Los secretos
de la Reserva
Federal
Eus tace Mullins

Biblioteca Lapazano

Con prólogo de Daniel Lapazano

Luna Blanca

Eustace Mullins

Los Secretos de la Reserva Federal

Título: Los Secretos de la Reserva Federal
Autor: Eustace Mullins
Diseño e impresión digital por DANIEL LAPAZANO
© 2014 Luna Blanca (Reedición)
Libro de difusión gratuita
DIFUNDA ESTA IMPORTANTE OBRA

INDICE

Sobre el libro

6

Prólogo

11

Introducción

22

Capítulo Uno

Isla Jekyll

26

Capítulo Dos

El Plan Aldrich

44

Capítulo Tres

El Acto Reserva Federal

56

Capítulo Cuatro

The Federal Advisory Council

105

Capítulo Cinco

La Casa de Rothschild

117

Capítulo Seis

La Conexión Londres

149

Capítulo Siete

La Conexión de Alemania

161

Capítulo Ocho

Primera Guerra Mundial

188

Capítulo Nueve

La Depresión Agrícola

224

Capítulo Diez

Creadores de Dinero

234

Capítulo Once

Lord Montagu Norman

257

Capítulo Doce

La Gran Depresión

281

Capítulo Trece

Los 1930’s

297

Capítulo Catorce

Exposición del Congreso

336

Aditamento

352

Apéndice I

355

Biografías

365

Bibliografía

375

Preguntas y Respuestas

382

Apéndice II (por Daniel Lapazano)

391

Imágenes

492

El libro que tiene en sus manos es esa clase
de libros que no debería faltar en ninguna biblioteca
pública, en ninguna Universidad y en ninguna casa
de alguien que guste tener en su estante de libros
artículos valiosos. Si lo que dije anteriormente no se
cumple es porque esta monumental obra forma parte
de los llamados “libros malditos”, esos libros que
cuando caen en las manos de algún académico, o lo
dejan totalmente perplejo y se sienta en su escritorio
a leerlo o le hace sacar ampollas en la piel y lo archiva,
muy molesto, junto a sus libros viejos…
¿De qué cosas habla este libro?
Habla de conspiraciones. De sobornos y de
fraudes. De crímenes abominables…
Cuando hablo de fraudes y de crímenes no me
refiero a cosas “chiquitas” como estafas a un grupo
de empresas o la muerte de algún diputado. Estoy
hablando de crímenes a escala mundial y a escala
continental; grandes crímenes y grandes fraudes, los
más grandes que pueda imaginarse…
Adentrarse en este libro es como ver una película
de intrigas donde unos hombres siniestros visitan los
despachos públicos y se reúnen en lugares apartados
donde nadie tiene acceso. Allí, a salvo de las miradas
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del mundo, estos “hombres de negro” maquinan sus
planes financieros con el único objeto de dominar el
Mundo, de someterlo a sus oscuros designios. ¿Y por
qué el Mundo y no un par de países? ¿Quién es capaz
de imaginar que un grupo reducido de hombres pueda
dominar el Mundo y sin que nadie dé cuenta de ello?
Es que estos cuervos son hombres que dominan las
altas finanzas, una parte importante del comercio y
los medios de comunicación. Son «pesos pesados» que
gravitan por encima de todas las naciones, no rinden
cuentas a nadie y hasta contraen nupcias entre ellos
mismos…
En este libro el lector verá que aparecen
nombres que se vinculan, supuestamente, con la
comunidad judía. Son hombres poderosos que
han deshonrado con sus actos la historia de una
comunidad perseguida. Estos hombres pueden llegar
a despertar en el imaginario del lector sentimientos
antisemitas. Y ese antisemitismo puede llevarle a la
conclusión de que existe una “conspiración judía”
contra todas las naciones del Mundo. No aconsejo
al lector que se extravíe, en sus divagaciones, por
esos tortuosos derroteros. Si se tomara el trabajo
de investigar en serio acerca de la comunidad judía,
entraría en la cuenta de que son personas comunes
como cualquiera de nosotros. No todos los judíos
piensan políticamente lo mismo y no todos están
al tanto de lo que pasa a diario en el Mundo. Hay
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judíos que apoyan el Estado de Israel y hay otros que
se oponen a la existencia de un Estado judío. Hay
judíos que cuando hablan de ellos mismos hacen
referencia a “su pueblo” y hay otros judíos que niegan
la existencia de dicho pueblo. Y hay judíos que creen
en el legado bíblico como obra de Dios y otros que
dicen que la Biblia fue un invento literario con claros
objetivos políticos. Hay judíos blancos y negros,
algunos amigos de los palestinos y otros enemigos de
ellos, judíos de la derecha más reaccionaria y otros
volcados decididamente a la izquierda. En fin, son
una comunidad como cualquier otra que no busca
nada en la vida que no sea lo que buscamos todos, con
nuestras normales diferencias. Si el lector se pone a
resguardo de caer en ideas antisemitas podrá apreciar
con totalidad la extraordinaria obra de Mullins. Un
libro donde muestra cómo han hecho y hacen los
hombres de la banca para montar y hacer funcionar
una gigantesca maquinaria de poder. Esa máquina de
emitir dinero que se conoce como Reserva Federal es
el ariete que se ha utilizado para destruir economías
enteras. Funciona como un teorema matemático; su
éxito está siempre asegurado. Construye y destruye,
luego vuelve a construir, todo con el único objeto de
desviar recursos a una elite adinerada. La población
mundial contempla impávida como va perdiendo
todos sus recursos mientras los políticos que los
representan reciben gruesos fajos de billetes…
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Si alguien piensa que el dinero es la fuerza más
poderosa del mundo, después de leer esta obra aceptará
que estuvo equivocado. Con dinero se puede comprar
el Mundo pero el dinero no es más que un papel
pintado que se imprime en una prensa cualquiera. Es
la inteligencia de aquellos que supieron construir la
“máquina perfecta” la fuerza más poderosa del mundo
y la responsable de esa dominación. Una inteligencia
feroz que contrasta con una estupidez generalizada; la
estupidez de los pueblos ignorantes que vendieron su
alma por un montón de papeles…
El libro de Mullins es un libro difícil de conseguir
en Internet. Di por casualidad con él en una página
web y allí lo descargué. No estaba en forma de libro
sino desplegado completo en la página. Allí lo copié y
lo pasé a formato Word, y posteriormente lo pasé en
PDF (cambiándole el tipo de letra, inventándole una
portada, ilustrándolo con algunas fotos y mejorando
sustancialmente el diseño). El libro –creo– está
completo y yo le adicioné información que consideré
importante. Espero que mi esfuerzo lo satisfaga y
disfrute de esta brillante obra fruto de una persona
erudita y comprometida con la Humanidad.
Daniel Lapazano
2 de Agosto del 2014
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