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“La vida, si mirabas a tu alrededor, no se 
parecía a las mentiras que brotaban de las 
telepantallas ni a los ideales que estaba in-
tentando imponer el Partido. Gran parte de 
ella, incluso para los miembros del Partido, 
era neutral y apolítica. Consistía solo en su-
dar tinta en trabajos horribles, en pelearse 
para encontrar sitio en el metro, en remen-
dar un calcetín agujereado, en gorronear 
una tableta de sacarina y en guardar una 
colilla. El ideal del Partido era algo gigan-
tesco, temible y deslumbrante: un mundo de 
acero y cemento, de máquinas monstruosas 
y armas terribles, una nación de guerreros y 
fanáticos que desfilaban adelante en forma-
ción, pensando todos lo mismo, repitiendo 
las mismas consignas, trabajando sin cesar, 
luchando, triunfando, persiguiendo... tres-
cientas millones de personas con la misma 
cara”. 

 
George Orwell, 1984 
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“Tendrán que acostumbraros a vivir sin re-
sultados y sin esperanzas. Trabajarán du-
rante un tiempo, los atraparán, confesarán y 
morirán. Son los únicos resultados que ve-
rán. No hay posibilidad de que ningún cam-
bio perceptible suceda en el tiempo que dure 
nuestra vida. Somos los muertos. Nuestra 
única vida verdadera está en el futuro. Par-
ticiparemos en ella como puñados de polvo 
y astillas de hueso. Pero es imposible saber 
lo lejos que está ese futuro. Podrían pasar 
mil años. De momento, lo único que pode-
mos hacer es ir extendiendo poco a poco la 
cordura. No se puede actuar colectivamente. 
Nuestra única posibilidad es extender el co-
nocimiento de individuo a individuo, de ge-
neración en generación. Teniendo enfrente a 
la Policía del Pensamiento, no hay otra ma-
nera”. 
 

George Orwell, 1984 
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" Formar parte de la minoría, aunque fuese 
una minoría de uno solo, no te convierte en 
loco. Existe la verdad y la mentira, y aferrar-
se a la verdad, aunque fuese en contra del 
mundo entero, no es sinónimo de estar lo-
co”. 

 
George Orwell, 1984 
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Si quieres seguir recibiendo este contenido y 
otros tipos de contenido, marca nuestros co-
rreos como favoritos para que siempre te lle-
guen a la bandeja principal, suscríbete a nues-
tro canal de Telegram ingresando al enlace 
T.me/ComoJugarMonopolio y escríbenos a 
nuestra línea de WhatsApp +57 310 3730957 
 
WWW.COMOJUGARMONOPOLIO.COM 
WWW.SOCIEDADECABALLEROS.COM 
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Extraido de: “Aftermath”, by Ja-
mes Rickards 

 

Lo siguiente describe una disto-

pía ficticia relacionada con 1984. 

No es un pronóstico o predic-

ción en su usual sentido analíti-

co. Por el contrario, tiene como 

objetivo advertir y animar a los 

lectores a estar alertas frente a 

tendencias de riesgo en la socie-

dad, algunas de las cuales ya es-

tán instaladas… 

 

Cuando desperté la ma-

ñana del domingo 13 de 

octubre de 2024, después 

de un sueño inquieto, me 

encontré con el sensor 

implantado en mi brazo 

ya funcionando. Noso-

tros lo llamamos 

“micrófono oculto”. A 

los ciudadanos america-

nos nos solicitaron tener-

lo desde el 2022 para ac-

ceder a la obra social 

provista por el Gobierno.  

Por su monitoreo biomé-

trico de las frecuencias 

ondulatorias de mi cere-

bro y el movimiento ocu-

lar rápido, el dispositivo 

sabía que me despertaría 

de un momento a otro. 

Ya estaban todos los dis-

positivos de trabajo ope-

rando, incluyendo la má-

quina de hacer café. Po-

día oler el café molido en 

la cocina. Las pantallas 

de información instaladas 

dentro de mis lentes ya 

envían información fren-

te a mis ojos.  

Se podían ver imágenes 

de líderes mundiales que 

emitían proclamaciones 

sobre la buena salud de 

sus economías y la llega-

da de la paz mundial. Los 

ciudadanos, ellos expli-

caban, debían trabajar se-

gún el Plan de Creci-

miento del Nuevo Orden 

Mundial para maximizar 

la riqueza de todos. Sabía 

que esto era propaganda, 

pero no podía ignorarlo. 

Sacarse los lentes panóp-

ticos era sospechoso ante 

los comités de observa-

ción y vigilancia del ve-
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cindario. Su “micrófono” 

controla todos los cana-

les. 

Estoy mayormente in-

teresado en economía y 

finanzas, así como lo he 

estado durante décadas. 

He manifestado a las au-

toridades centrales que 

soy un historiador de la 

economía, con lo cual me 

han dado acceso a archi-

vos e información nega-

da a muchos ciudadanos 

en nombre de la seguri-

dad económica nacional.  

Mi tarea ahora es única-

mente histórica, debido a 

que los mercados han si-

do abolidos después del 

pánico de 2020. Esa no 

fue la intención original 

de las autoridades. Ellos 

intentaron cerrar los mer-

cados “en forma tempo-

raria” para frenar el páni-

co, pero una vez que los 

mercados cerraron, no 

hubo forma de reabrirlos 

sin que el caos comenza-

ra nuevamente.  

Hoy, no existe la confian-
za en los mercados. Todo 
lo que los inversores 
quieren es tener su dinero 
de vuelta con ellos. Las 
autoridades comenzaron 
a imprimir billetes des-
pués del pánico del 2008, 
pero esa solución no fun-
cionó para el 2020. Segu-
ramente por todo lo que 
se había impreso en 2017 
bajo el QE7 
(Quantitative Easing 7). 
Cuando golpeó el pánico, 
la moneda se consideró 
carente de valor alguno. 
En consecuencia, los 
mercados simplemente se 
cerraron.  

Entre el 2018–20, el Gru-

po de los 20 poderes 

principales, el G–20, de-

cidieron abolir todas las 

monedas excepto el dó-

lar, el euro y el ruasia. El 

dólar se convirtió en la 

moneda local en América 

del Norte y Sur. Europa, 
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África y Australia utiliza-

ban el euro. El ruasia era 

la única nueva moneda – 

una combinación del vie-

jo rublo ruso, el yuan 

chino y el yen japonés, y 

fue adoptado como la 

moneda local en Asia.  

Existe también una nue-

va moneda mundial lla-

mada derechos especiales 

de giro, o DEG abrevia-

do. Sin embargo, son uti-

lizados solo para arreglos 

entre países. Para 

transacciones diarias, los 

ciudadanos utilizan el 

dólar, euro o ruasia. Los 

DEG también se utilizan 

para establecer precios 

de energía y como refe-

rencia para el valor de las 

tres monedas locales. El 

Banco Central Mundial, 

anteriormente el Fondo 

Monetario Internacional 

(FMI), administra el sis-

tema DEG bajo la direc-

ción del G–20. Como re-

sultado de las tasas de 

cambio fijas, no hay co-

mercialización de mone-

das.  

Todo el oro del mundo 

fue confiscado en 2020 y 

colocado en una caja 

fuerte a prueba de bom-

bas enterrada en los Al-

pes Suizos. La caja en la 

montaña había sido deja-

da por el ejército suizo y 

entregada al Banco Cen-

tral Mundial para este 

propósito. Todas las na-

ciones del G–20 contri-

buyeron con su oro a la 

caja fuerte. Todo el oro 

privado fue confiscado 

obligatoriamente y se su-

mo a la mencionada caja. 

El oro de las minas había 

sido nacionalizado y sus-

pendido por razones am-

bientales.  

El objetivo de dicha caja 
fuerte suiza no era tener 
refuerzos de oro para 
proteger a las monedas, 
sino sacar al metal com-
pletamente del sistema 
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financiero para que no 
pueda ser utilizado nue-
vamente como moneda. 
Los gobiernos querían 
evitar que los ciudadanos 
tuvieran una forma de 
comerciar sin la necesi-
dad de usar el papel mo-
neda oficial. Entonces, la 
comercialización del 
commodity se terminó 
porque su producción, 
uso y posesión fueron 
prohibidos. De esta ma-
nera, el G–20 y el Banco 
Central Mundial contro-
lan las únicas formas de 
moneda. No hay manera 
de operar al margen en la 
economía.  

Algunos afortunados ha-

bían comprado oro en 

2014 y lo vendieron 

cuando trepó a US$ 

40.000 por onza en 2020. 

Para entonces, la 

inflación estaba fuera de 

control y las élites de po-

der sabían que la confian-

za en el papel moneda se 

había perdido. La única 

forma de restablecer el 

control del dinero era 

confiscando el oro. Pero 

aquellos que vendían cer-

ca del precio más alto, 

estaban capacitados para 

comprar tierra u obras de 

arte, lo cual las autorida-

des no confiscaban.  

Aquellos quienes nunca 

habían tenido oro, en un 

principio, vieron sus aho-

rros, ingresos para el reti-

ro, pensiones y pólizas 

de seguros convertirse en 

polvo una vez que co-

menzó la hiperinflación. 

Ahora parece muy obvio. 

La única forma de pre-

servar la riqueza a través 

del Pánico de 2020 era 

tener oro, tierra u objetos 

de arte. Pero los inverso-

res no solo necesitaban la 

visión para comprarlos, 

también debían ser lo 

suficientemente astutos 

para vender el oro antes 

de la confiscación en 

2020, y luego comprar 

más tierra y objetos de 
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arte, y esperar. Por esta 

razón, muchos perdieron 

todo.  

La tierra y los bienes per-

sonales no fueron confis-

cados, porque muchos de 

ellos se necesitaban para 

vivir y para la agricultu-

ra. Los bienes personales 

eran muy difíciles de 

confiscar y de poco uso 

para el estado. Los obje-

tos de obras de arte fue-

ron agrupados con el arte 

barato y los bienes perso-

nales comunes e ignora-

dos.  

Cuando se cerraron los 

mercados, se frenó la co-

mercialización de accio-

nes y bonos. Durante la 

venta en pánico después 

del golpe de 2020, las ac-

ciones se liquidaron. 

También se licuó el valor 

de los bonos en la hiper-

inflación de 2020. Los 

gobiernos cerraron los 

mercados bursátiles y de 

bonos, nacionalizaron to-

das las sociedades y de-

clararon una moratoria 

para todas las deudas. Al 

principio, los líderes 

mundiales lo explicaron 

como un esfuerzo para 

“comprar tiempo” y 

cumplir con un plan para 

descongelar los merca-

dos, pero con el tiempo, 

se dieron cuenta que la 

confianza había sido to-

talmente destrozada, y no 

valía la pena hacer el in-

tento.  

Los ahorradores, en rui-

nas, comenzaron distur-

bios monetarios poco 

después de haber sido re-

primidos por la policía 

militar que utilizaba dro-

nes, tecnología de visión 

nocturna, armaduras en 

el cuerpo y vigilancia 

electrónica.  

Se utilizaron scanners di-

gitales en las cabinas de 

peaje de las autopistas 
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para identificar y prohibir 

la salida de aquellos que 

intentaban escapar en au-

to. Hacia el 2021, el go-

bierno de los Estados 

Unidos requirió sensores 

en todos los autos. Era 

muy fácil para los fun-

cionarios apagar los mo-

tores de quienes eran ob-

jetivo de las autoridades, 

identificar sus localida-

des y arrestarlos al costa-

do del camino.  

En compensación por la 
destrucción de la riqueza 
de los ciudadanos a causa 
de la inflación y confisca-
ción, los gobiernos distri-
buyeron Unidades Socia-
les Digitales llamadas 
Acciones Sociales y Do-
naciones Sociales. Esta-
ban basadas en la riqueza 
anterior de las personas. 
Los americanos debajo 
de un cierto nivel de ri-
queza adquirían Acciones 
Sociales que les daba de-
recho a un ingreso garan-
tizado.  

Aquellos por encima de 

cierto nivel de riqueza 

adquirían unidades de 

Donación Social que les 

hacía dar su riqueza al 

estado. Con el tiempo, el 

resultado fue una redis-

tribución de la riqueza 

para que todos tuviesen 

el mismo ingreso y nivel 

de vida. El economista 

francés Thomas Piketty 

fue el principal consultor 

del G–20 y del Banco 

Central Mundial en este 

proyecto.  

Para facilitar el gradual 

congelamiento de los 

mercados, la confisca-

ción de la riqueza y la 

creación de las Unidades 

Sociales, los gobiernos 

mundiales coordinaron la 

eliminación del efectivo 

en 2021. La sociedad 

“sin efectivo” fue vendi-

da a los ciudadanos como 

una conveniencia. ¡Basta 

de llevar billetes y mone-

das mugrientas!  
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Por el contrario, usted 

podía pagar con tarjetas 

inteligentes, teléfonos ce-

lulares y podía hacer 

transferencias de fondos 

online. Solo cuando la 

eliminación del efectivo 

fue completa, los ciuda-

danos se dieron cuenta 

que el dinero digital sig-

nificaba el control com-

pleto del gobierno. Esto 

facilitó la adopción de la 

idea del anterior secreta-

rio del Tesoro, Larry 

Summers, sobre las tasas 

de interés negativas. Los 

Gobiernos simplemente 

deducían sumas de las 

cuentas bancarias de sus 

ciudadanos en forma 

mensual. Sin efectivo, no 

había manera de evitar 

las deducciones digitales.  

El gobierno también po-

día monitorear todas sus 

transacciones y congelar 

digitalmente su cuenta si 

usted no estaba de acuer-

do con sus políticas tri-

butarias o monetarias. De 

hecho, por orden del eje-

cutivo se promulgó una 

nueva categoría de cri-

men de odio “por pensa-

mientos contra las políti-

cas monetarias”. La pe-

nalidad fue la elimina-

ción digital de la riqueza 

de aquellos culpables de 

disentimiento.  

El proceso completo apa-

reció en tan pequeñas fa-

ses al punto que todos los 

inversores y ciudadanos 

apenas lo notaron antes 

de que fuera demasiado 

tarde. El oro había sido la 

mejor manera de preser-

var la riqueza desde 2014

–20 pero, al final, fue 

confiscado porque los 

grupos de poder sabían 

que no podía ser permiti-

do. Primero, ellos elimi-

naron el efectivo. Luego 

eliminaron diversas mo-

nedas y acciones. Final-

mente vino la hiper-

inflación, la cual sacudió 
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a casi toda la riqueza, se-

guida de la confiscación 

del oro y el socialismo 

digital.  

Los mercados libres, la 
propiedad privada y los 
emprendimientos son co-
sas del pasado. Todo lo 
que queda de riqueza es 
la tierra, el arte fino y al-
go (ilegal) de oro. Los 
otros activos valiosos son 
los talentos individuales, 
siempre que pueda im-
plementárselos fuera del 
sistema de trabajos apro-
bados por el Estado. 

DOCTRINA DEL 

SHOCK: CÓMO LLE-

GAMOS A ESTO 

Uno de los libros más 

influyentes entre las éli-

tes poderosas mundiales 

en los últimos diez años 

es “La Doctrina Del 

Shock: El nacimiento del 

desastre del capitalismo”, 

de Naomi Klein, publica-

do en 2007. La doctrina 

del shock es un concepto 

esencial para entender 

cómo las élites de poder 

como por ejemplo los 

banqueros centrales, mi-

nistros de finanzas y al-

gunos ultra ricos detrás 

de las escenas, avanzan 

en sus intenciones. Trata 

también sobre cómo el 

mundo de hoy podría rá-

pidamente convertirse en 

la distopía que describí 

anteriormente. Esto no es 

una conspiración de 

mentiras o ciencia 

ficción: esto es un hecho.  

La doctrina del shock es 

simple. Los líderes políti-

cos utilizan las crisis para 

ubicar a la fuerza políti-

cas en lugares donde 

nunca se las hubiese 

aceptado en tiempos nor-

males.  

La doctrina del shock co-

mienza con el hecho de 

que las élites de poder 

tienen intenciones que 

llevan décadas o inclusi-
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ve siglos implementar. 

Estas intenciones inclu-

yen temas como moneda 

mundial, impuestos glo-

bales, control del oro fí-

sico, control de la pobla-

ción y otros planes con 

intenciones de incremen-

tar el poder y la riqueza 

de unos pocos a costa del 

resto. Las élites políticas 

no son tontas. Entienden 

que sus intenciones son 

altamente impopulares. 

También entienden que la 

democracia fortalece ca-

da día a los ciudadanos y 

hace que sus planes im-

populares sean difíciles 

de implementar. Aquí es 

donde la doctrina del 

shock se convierte en al-

go muy útil.  

Un shock puede tener va-

rias formas. Puede ser un 

pánico financiero, ataque 

terrorista, pandemia, 

desastre natural, asesina-

to u otro evento extremo 

que pareciera aparecer de 

la nada, pero en realidad 

es de alguna manera re-

gular y predecible. Cuan-

do el shock ocurre, las 

personas se vuelven te-

merosas y buscan a sus 

líderes para sentirse a 

salvo. La gente comienza 

a valorar el orden y la se-

guridad por sobre la li-

bertad. Es en estos mo-

mentos críticos que las 

élites aparecen listas con 

un “plan” el cual resta-

blecerá el orden, pero 

también en forma secreta 

avanzarán en sus inten-

ciones.  

En efecto, algunos sho-

cks inevitables son utili-

zados como pantalla para 

implementar planes que 

usted no aceptaría en 

tiempos normales. El or-

den se restablece a costa 

de la libertad. Cuando 

desaparece el shock, el 

nuevo orden se instala, 

pero se pierde la libertad 

por siempre. Esto es la 
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doctrina del shock en 

funcionamiento. Después 

de cada episodio, las éli-

tes se retiran y esperan al 

próximo shock para vol-

ver a ganar terreno, lo 

cual es solo cuestión de 

tiempo.  

Un buen ejemplo es la 

Ley Patriótica de Estados 

Unidos, promulgada por 

el Congreso en 2001. Es-

to fue la respuesta a los 

ataques terroristas del 11 

de septiembre. Había va-

rios buenos ítems en la 

Ley Patriótica que cola-

boraron con la guerra 

global contra el terror y 

ayudaron a eliminar a 

Osama Bin Laden. Pero 

también hay muchos de 

los que se ha abusado 

desde esos años.  

Usted y yo hemos perdi-

do nuestra libertad y nos 

espían nuestras comuni-

caciones privadas, 

emails, llamadas telefó-

nicas y otros registros. Si 

últimamente ha viajado 

al extranjero, habrá visto 

los nuevos puestos en las 

Aduanas que toman un 

escaneo digital de la reti-

na de cada pasajero que 

regresa. Esto es algo que 

solía ser utilizado con el 

pasaporte. Ese escaneo 

retinal va a un banco di-

gital de datos, tal vez pa-

ra ser utilizado en la per-

secución de enemigos 

políticos, tal como suce-

dió en el reciente escán-

dalo de la IRS. Como re-

sultado de políticas de 

respuestas a varios sho-

cks como el del 11 de 

septiembre, la privacidad 

y la libertad han dismi-

nuido poco a poco. Hay 

varios otros ejemplos.  

Para los inversores, las 
preguntas más importan-
tes son: ¿Cómo será la 
doctrina del shock utili-
zada la próxima vez? 
¿Qué es lo siguiente en la 
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agenda de las elites? 
¿Cuál shock será utiliza-
do como pantalla para 
avanzar en las intencio-
nes? ¿“X país tiene ar-
mas de destrucción masi-
va”, un nuevo 9/11, otra 
pandemia? 

Es evidente que el CO-

VID-19 es un ejemplo 

perfecto de la doctrina 

del shock en acción. ¿No 

me cree? Eche un vistazo 

a las soluciones que han 

dado algunos líderes y 

las consecuencias que 

han tenido las medidas 

de cuarentena promulga-

das: 

-Eliminación del efectivo 

para evitar que se propa-

gue el virus. 

-Medidas financieras no-

vedosas y unificadas para 

combatir la crisis. 

-Eliminación de los pe-

queños y medianos nego-

cios para dar paso y for-

talecer a los conglomera-

dos y las grandes corpo-

raciones. 

-Control y rastreo de las 

personas en tiempo real a 

través de una app contro-

lada por el gobierno. 

-Encarcelamiento a las 

personas que no sigan 

sus medidas autoritarias. 

 

¿Qué medidas financie-

ras puedes tomar hoy pa-

ra estar protegido contra 

la próxima pantalla de 

humo de las elites?  

Existen inversiones como  

el oro, la tierra y obras de 

arte de calidad de museo 

que no son digitales y no 

pueden liquidarse por 

computadores. Estos ac-

tivos no son tan fáciles 

de controlar por los ban-

cos y gobiernos, no se 

pueden imprimir, no pue-

den desaparecer en el 

mundo digital y no pue-

den ser confiscados con 

tan solo un clic. Existen 
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estrategias de preserva-

ción de riqueza que no 

están sujetas a los im-

puestos actuales. Existen 

estrategias de cartera de 

diversificación las cuales 

son sólidas frente a va-

rios tipos de shock aún si 

estos eventos no puedan 

predecirse con exactitud.  

Estas estrategias deberían 

implementarse ahora an-

tes de que llegue el pró-

ximo shock y las opcio-

nes sean limitadas o no 

estén disponibles. La 

educación financiera to-

mará más relevancia con 

el tiempo y la brecha de 

riqueza entre los ricos y 

todos los demás se hará 

aún más amplia. 

 

Las élites de poder conti-

nuarán jugando al juego 

de la doctrina del shock. 

Pero usted no debe ser la 

víctima. La clave está en 

saber cómo funciona la 

doctrina del shock, iden-

tificar una cuando se pre-

sente (como el COVID-

19) y prepararse en este 

mismo momento antes de 

que ocurra la siguiente. 
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Si quieres seguir recibiendo este contenido y 
otros tipos de contenido, marca nuestros co-
rreos como favoritos para que siempre te lle-
guen a la bandeja principal, suscríbete a nues-
tro canal de Telegram ingresando al enlace 
T.me/ComoJugarMonopolio y escríbenos a 
nuestra línea de WhatsApp +57 310 3730957. 
Siguenos también en nuestras redes sociales en 
Instagram y en Facebook 
@ComoJugarMonopolio, 
@Sociedadecaballeros y @Vive.Tu.Imposible, 
y suscribete a nuestro canal de YouTube The 
Monopoly Channel. 
 
 
WWW.COMOJUGARMONOPOLIO.COM 
WWW.SOCIEDADECABALLEROS.COM 


