
Manual de la guerra no convencional 

Latinoamericano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prologo 

 

Desde ya debo aclarar que este recopilatorio sobre tácticas de guerra esta enfocado en 

la eficiencia y no en la ética además de que es información que ya existe. 

Espero que este documento le sea de ayuda a cualquier combatiente de las tiranías y los 

corruptos para que no se repitan escenarios como los de Venezuela, también que les 

sirva a aquellos que buscan venganza u odien la agenda global que están imponiendo a 

la fuerza con la falsa esperanza de un mundo mejor a coste de nuestra libertad solo para 

que los corruptos hagan lo que quieran y se pierdan los valores. 

No soy escritor ni tampoco un especialista en todas las áreas motivo por el que pase por 

alto algunas cosas de las que no tengo muchos conocimientos, pero trate de abarcar los 

diferentes frentes de combate a los que podríamos estar involucrados, así que si 

necesitas más información sobre algo en específico para tu propósito búscalas en 

internet, puedes encontrar manuales más detallados de cada una de las cosas que 

necesites pero en caso de que toda la información sea censurada no olvides guardar 

manuales como este, películas, juegos, series, libros, hardware, software etc ya sean 

impresos o en formato digital, podrías comerciar con esta información y ayudar a 

nuestro aliados de la rebelión, pero si no es tarde intenta apoyar solo a políticos que nos 

aseguren los derechos de la vida, educación, armas y libre expresión. 

Por último, un especial saludo a los anons de hispachan.org y sin nada más que decir 

empecemos : ˆ) 
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Capítulo 1: El anonimato 

Ser anónimo NO es ponerse la máscara de vendetta, realmente SI es algo indispensable 

para personas que se dediquen a cualquier actividad que los involucre en algo que pone 

en peligro sus vidas, por ese motivo en este capitulo tratare este tema muy importante.  

Empecemos con algo tan simple como el nombre que le das a las personas que acabas 

de conocer ¿a que me refiero? Que no seas tan confiado, aunque no tengas nada que 

ver con alguna actividad ilícita si por algún motivo van a por ti lo primero que 

averiguaran es TU NOMBRE tan fácil como preguntarle a una persona si conoce a fulano 

así que ya sabes utiliza alguna variación de tu segundo nombre o algo por el estilo hasta 

un apodo es mejor por ejemplo a mi me conocen por un apodo al punto que muchos 

amigos no saben mi nombre real. 

Ahora que ya sabemos que la base del anonimato es dificultar que se obtenga 

información de TI voy a hablar de la vestimenta no hay que subestimar nunca esto ya 

que nuestra imagen es parte de la información publica y no queremos que sea fácil 

identificarnos no te preocupes soy consciente de que las situaciones no siempre serán 

las mismas tranquilo podrás lucir tu cinturón Gucci que compraste en la esquina. 

Los colores pueden hacerte invisible o llamativo recomiendo que te vistas de colores 

neutros y dependiendo del clima en el que vivas por ejemplo en el mío hace mucho 

calor y hay selva así que el verde sería el ideal para usar en la parte superior y un 

pantalón negro sin adornos brillosos. Ya si en tu trabajo usas prendas rojas y no puedes 

hacer nada vístete como te pidan en tu trabajo pero en el día a día casual si quieres 

mantener un bajo perfil utiliza prendas que pasen desapercibidas y para ocasiones 

normales de convivencia vístete como más te guste mi objetivo en este documento no 

es que hagas el ridículo y exageres en vestirte como militar en todo momento pero si 

quiero que pienses en la situación en la que el color de tu ropa pueda afectarte por 

ejemplo te van a disparar y vas a esconderte pero te ves a 2 kilómetros por tu camisa 

rosa fosforescente o estas en una protesta violenta y los policías te ven desde lejos 

mientras ondeas una bandera y tienes frases escritas en tu playera colorida…. 

uso correcto de los colores del entorno                                                      Dispara aquí   X                    

  

 

 

 

 



Cuando hablamos de vestimenta no podemos olvidar el calzado además de marcar la 

diferencia en el combate también es fácil reconocer a otra persona por los tenis que usa 

por lo que recomiendo un equilibrio entre color y durabilidad. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

la gorra es una prenda que deberíamos de utilizar muy seguido si no queremos ser 

identificados fácilmente, por algo en los bancos debes quitártela para entrar, 

recomiendo que la uses sin estampados llamativos y por que no agregar unos lentes 

ayudan a que tus ojos sean más difíciles de identificar. 

¿No les pasa que el amigo que siempre usa gorra se la quita parece otra persona? 

  

 

 

 

  

 

 Podemos concluir que la manera en la que deberíamos vestirnos no debe llamar la 

atención y que esta vestimenta sea adecuada para nuestro clima y combate. 

                       

 

 

 

 

 

 

 Esto es 

Techwear  

Se cae y se 

raspa las 

rodillas 

también es 

muy visible 

para un tirador  



Mas adelante en la parte de guerra cibernética tocare el tema de los rastreos 

electrónicos etc. en este capitulo hare mas enfoque en lo SOCIAL por eso hablare sobre 

las redes sociales empezando por el nombre que le pongas a tus cuentas ya con usar tu 

nombre real facilitas que encuentren tu información también ponte a pensar en los 

datos que les das a estas redes, sin darte cuenta el enemigo ya sabe toda tu rutina y 

quienes son cercanos a ti. Yo en lo personal no tengo redes sociales son una pérdida de 

tiempo, pero si a ti te gustan toma en cuenta quienes pueden ver tu información tan 

fácil como poner tu perfil en privado y solo agregar personas cercanas también la 

información que subas piensa bien que quieres que los demás sepan de ti, es una 

realidad que personas sin saber se hacen relevantes y las demás personas saben todo de 

estas personas al punto que el acoso puede llegar a afectar su seguridad. 

Shadman ha sido amenazado múltiples                                           Nunca sabes quién esta detrás                                     

veces de muerte por sus dibujos.  

 

 

 

 

 

 

Digamos que ya la cagaste y todos en tu ciudad te han visto en bolas y saben a que hora 

sales al Starbucks pues solo queda intentar borrar todo rastro de internet es muy difícil 

pero no imposible, ya cuando borres todas tus cuentas ve al wayback machine y búscate 

de nuevo y si quieres seguir en contacto o abrir redes nuevas hazlo sin problema, pero 

aprende de tus errores. 

Por ultimo lo más extremo seria hacer lo de internet pero en la vida real pero te saldría 

más costoso tendrías que comprar una identidad nueva puedes buscar por internet, de 

esta manera utiliza la identidad que compraste para todo y si algo sale mal ya puedes 

prepararte un ejemplo es viuda blanca una chica inglesa que se volvió la mujer terrorista 

más buscada, seguramente hoy día vive en algún país occidental con una identidad 

nueva o murió en siria quien sabe lo que si es una realidad es la facilidad en la que una 

persona pueda comprar una nueva vida.  

 

 

 



Capítulo 2: Combate cuerpo a cuerpo 

Si en el pasado las personas tenían que aprender a defenderse contra enemigos 

armados con espadas hoy día es mucho mas necesario contra el enemigo con arma de 

fuego por mas debilucho que seas un buen entrenamiento puede marcar la diferencia 

entre si vives o mueres te recomendare artes marciales tradicionales como base y ya es 

cuestión tuya agregarle tácticas adaptadas a la era moderna no recomiendo para nada 

las artes marciales enfocadas en el deporte o los seudosenseis que solo quieren tu 

dinero y te enseñan cosas inútiles que en una pelea real no sirven. 

Artes marciales bases: karate, muay thai, kung fu. 

Artes marciales complementarias: Boxeo, judo, jiujitsu, krav maga real. 

Algo que tienen en común casi todas las antes mencionadas es que usan las KATAS es 

como una coreografía para que la memoria muscular pueda aplicar las técnicas por 

reflejo, es muy difícil de dominar y se necesita mínimo un año para aprenderlas, otros 

factores que marcan la diferencia es la filosofía de estas artes marciales ya que se 

vuelven un estilo de vida te recomiendo que por el tiempo que estés entrenando 

respetes las reglas del dojo y que mantengas un bajo perfil por mas bueno que seas en 

una pelea real solo gana el que sobrevive evítate problemas innecesarios. 

Algo que las artes marciales tradicionales tienen es el uso de pesas para entrenar y el 

endurecimiento de los huesos que se consigue de manera muy dolorosa. 

 

 

 

 

 

 

Ya que hablamos de fortalecimiento mencionare el importante sanchin kata 

considerado la base del karate japones traído de china yo personalmente entrene este 

kata, se basa en aprovechar el oxigeno lo mejor posible en los pulmones a la vez que tu 

mente resiste el dolor y te mantienes firme. 

 

 

 



Ahora te preguntaras donde aprender estas artes marciales, pues tendrás que encontrar 

a algún sensei mayor o alumno de este que pueda enseñarte, hasta el más rudo y peleón 

del barrio puede enseñarte lo que importa es que sea eficiente evítate estos estafadores 

que hacen las clases como si fuera un curso de algún deporte con progresión basada en 

el tiempo y no en tus avances. Te contare como aprendí yo, hace algunos años me 

gustaba mucho ver esas películas de kung fu entonces salí a buscar un dojo y tuve la 

suerte de ser alumno de uno de los mejores no quiero dar mucha información por lo que 

dije en el capítulo 1 pero bueno mi sensei me enseño karate tradicional y judo también 

uno de nuestros compañeros del dojo era militar y nos enseño jiujitsu luego uno de mis 

amigos del barrio de al lado me enseño boxeo ya que el fue boxeador y lo demás fue un 

poco de muay thai y técnicas que aprendí por mi cuenta, lo que te quiero decir es que 

arréglatelas para tener una buena base y luego por ti mismo desarrolles tu estilo. 

Hablemos sobre los esteroides y demás drogas que potencian el cuerpo, es una realidad 

que estas son una gran ventaja en el combate ya sea estimulantes para el combate 

como el captagon o la cocaína también el uso de esteroides para que los combatientes 

puedan cargar mas peso pero hay que tener cuidado en este punto recomiendo solo 

ciclarse pero no sin antes hacer una evaluación medica ya luego de comprobar de que 

puedas inyectarte lo siguiente es seguir la dieta y la rutina que puedas hacer diario pero 

sin exagerar porque después tendrás que mantener los resultados por eso digo que 

ciclados nada de exagerar o tendrás soldados que después no podrán recuperarse del 

ciclo y quedaran más débiles que antes de inyectarse. Las drogas para combatir tienen 

que potenciar los sentidos y la fuerza para nada utilices drogas calmantes si no es para 

curar al soldado herido o algo por el estilo, recomiendo para curar heridas siempre tener 

azúcar con yodo es barato y efectivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Armas cortopunzantes 

Cualquier cosa que pueda penetrar el cuerpo humano tiene el potencial para matar la 

clave de estas armas es la perdida de sangre mientras mas profundo mejor en este caso 

recomiendo siempre usar un estilo enfocado en apuñalar no por nada la esgrima 

española es el estilo con espada superior con un simple estoque es cuestión de tiempo 

para que el enemigo pierda suficiente sangre para caer al suelo. Por cuestiones de leyes 

portar estas armas traen muchos problemas así no seas un delincuente lo mas probable 

es que te metas en un problema grande y puedas terminar hasta en la cárcel por simple 

sospecha, lo mejor es ser listo y saber que tipo de cuchillo puedes portar y en qué 

situación. Comenzare por las armas blancas improvisadas puedes conseguir cualquier 

cosa en el entorno en medio de un combate un pedazo de vidrio o una estaca te daría la 

ventaja lo importante es aprovechar lo mejor posible lo que tengas a la mano.  

Un buen ejemplo de estas armas son los puñales que hacen los reos de todo el mundo. 

 

 

 

 

Digamos que eres un estudiante o un oficinista en este caso te recomiendo cargar un 

cutter (el cutter no entra en la categoría de arma blanca te evitarías muchos problemas)  

un bolígrafo cuchillo también está la opción de collares y pulseras con navajas. 

                         

 

  

 

Por ultimo los cuchillos tácticos y machetes no solo deben ser útiles para el combate 

también tienen que ser útiles como herramientas en ese sentido recomiendo el kukri 

modificado sin la curvatura así podrás apuñalar y a la vez sirve de hacha, como cuchillo 

táctico recomiendo uno que pueda usarse de bayoneta es sabido que los soldados que 

entrenan con bayoneta son más valientes. 

   

 

 



Capítulo 3: Armas de fuego  

Puedes conseguir un arma de fuego en cualquier lado ya sea un suburbio, fabricarla tú 

mismo o por internet lo importante es hacerte con una. También hay que considerar 

donde almacenarlas ya que una legal puede ser inaccesible y aunque la tengas legal al 

momento de usarla irán a buscarte, puedes enterrarla dentro de un cajón de plástico 

envuelto en más plástico en algún lugar secreto o cualquier lugar que se te ocurra y 

después ir a un campo de tiro a practicar, pero si no puedes ve a un lugar alejado y 

práctica. Si vas a fabricar una recomiendo los planos del profesor parabellum están en 

internet, básicamente es hacer un percutor y la carcasa también se pueden fabricar las 

municiones si cuentas con una prensa de balas que venden en internet también 

necesitaras pólvora que puedes fabricar (solo si no hay acceso a armas fabricadas). 

Ejemplo de armas artesanales improvisadas. 

 

 

 

 

 

No solo deberás aprender a disparar también tendrás que saber que hacer si se te traba 

en medio combate o a limpiarla, otra cosa es el calibre recomiendo armas 9mm ya que 

su munición se consigue más fácil, también puedes modificar o conseguir munición de 

punta hueca que aumenta el daño NO recomendare la .45 lo importante es la precisión 

ya si quieres hacer daño con pocas balas y rápido mejor usa un revolver , ya para 

equipos de asalto deben usar algo más pesado el arma perfecta para esto es el ak47 no 

solo es más fácil arreglarla también es duradera y está en todos lados. No nos olvidemos 

de los fusiles de tirador cualquiera que sea preciso será útil. Y por último entrena las 

posiciones para apuntar y agarrar el arma o como moverse sin que te dispares un pie.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Explosivos  

Nada como una gran explosión que haga temblar al enemigo o destruir objetivos. Les 

enseñare a hacer un buen coctel molotov para esto necesitaremos gasolina con hielo 

seco (para el napalm), aceite de motor, carbón en polvo y aserrín. Esta bomba 

incendiaria la utilizaremos para atacar vehículos o policías con escudos transparentes. 

 

 

 

 

Fabricar pólvora casera puede ser muy difícil por las restricciones puedes hacerla a base 

de nitrato de amonio y polvo de aluminio o comprarla directamente, fuegos artificiales 

etc., la alternativa a esta sería los explosivos que usan fertilizante molido en grandes 

cantidades con tornillos y pedazos de metal duro o usar TNT, estas bombas se han 

utilizado para incluso derribar edificios como paso en Oklahoma city. 

‘’A las 9:02 de la mañana del miércoles 19 de abril de 1995, en la calle frente al edificio 

federal Alfred P. Murrah, detonó un camión alquilado de la firma Ryder, con una carga de 

alrededor de 2300 kg de explosivos caseros. La bomba estaba compuesta de nitrato de 

amonio mezclado con combustible y nitrometano (un combustible altamente volátil). Esta 

mezcla se conoce comúnmente como ANFO. Los efectos de la explosión se sintieron hasta 

el Puente Creek, a una distancia de 48 kilómetros.’’ 

 

 

 

 

El c4 un material muy estable por esto es que puede ser un problema que al momento 

de detonar no lo haga o puede que te explote en la cara mientras le pones el detonador 

también puedes hacer minas o trampas con granadas como en Colombia. La 

nitroglicerina es otro explosivo un poco complicado de hacer se necesita pólvora como 

iniciador ya que la nitroglicerina necesita presión consideren como un complemento 

para la pólvora para su elaboración necesitas glicerina, agua destilada, acido sulfúrico, 

acido nítrico, agua y bicarbonato. Primero enfría en una nevera los ácidos luego mezclas 

enfría denuevo, ponle glicerina enfrías, después agua destilada y por último lo hechas en 

agua con bicarbonato, ya con eso solo es ponerlo junto a la pólvora, pero sin mezclarlo. 

 



Vamos con un tipo de explosivo con el que UNABOMBER atormento los Estados Unidos 

consistía en hacer bombas que se podían enviar por correo puedes simplemente dejar el 

paquete en la casa del enemigo o mandárselo incluso desde el extranjero por reflejo lo 

va a abrir recuerda antes aplicar técnicas de doxing que explicare en el capítulo 6. 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya tenemos todo listo para detonar hay que elegir bien en donde pondremos 

la bomba, para acabar con un enemigo en un auto recomiendo poner el explosivo cerca 

del tanque de combustible por debajo y esperar que la victima vaya por la carretera a 

unos 40 kph como mínimo por si la explosión no fue suficiente el choque haga el resto. 

Otro sitio donde poner explosivos es en un camión o bus puedes ponerlo en un punto 

débil de algún edificio o en una calle muy concurrida también si lo que buscas es 

sabotear alguna hidroeléctrica o cualquier cosa que cause la mayor cantidad de daño 

investigas bien antes los puntos débiles de esas estructuras puedes incluso dejar sin 

electricidad a una ciudad entera como distracción para cualquier otro tipo de ataque 

que estés planeando y aumentar el daño por montones. Otra cosa que puedes hacer es 

ponerles explosivos a los rehenes o ponerte un chaleco explosivo tu mismo antes de 

volar por los aires al estilo árabe ya sabes cualquier cosa loca que se te ocurra. Un factor 

que se utiliza mucho en oriente medio es usar niños suicidas muchos de estos son 

estimulados con drogas para no tener miedo aprovecha cualquier candidato a mártir ya 

sean Drones, animales, bicicletas, maletas, postes de luz etcetcetc se creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Armas químicas 

En esta categoría agregare al veneno ya que también son sustancias que le hacen daño 

al cuerpo puedes conseguirlo de plantas, animales, minerales y químicos. Puedes aplicar 

dosis letales de minerales tóxicos a radioactivos en la comida del enemigo o su fuente 

de agua además tendrás que tomar en cuenta usar equipo de protección no seas 

estúpido ya a este nivel las cosas son muy peligrosas un error y hechas a perder todo. 

Para venenos empieza por conseguir insecticidas y demás químicos que se usan para 

matar plagas también puedes experimentar combinándolos. Otro buen veneno seria 

dosis de drogas combinadas o el Buttocks que puedas inyectar al enemigo. 

Los desechos químicos industriales pueden ser de gran utilidad para atacar las fuentes 

del agua del enemigo rio arriba o directamente en los tanques de reserva. En la guerra 

fría utilizaron minerales tóxicos para matar espías en la comida o les picaban la piel 

como se hizo con un paraguas. Otra manera de envenenar son los puñales oxidados u 

objetos afilados cubiertos en excremento que infectan la herida y causan tétanos. 

 

 

 

 

Es turno de hablar del acido lo puedes hacer con productos caseros o de baterías de 

auto lo que importa es que sea muy corrosivo puedes probarlo con carne del mercado. 

Luego que hayas conseguido el acido y lo tengas en una botella de vidrio estas listo para 

no solo herir al enemigo también le harás un daño psicológico y social, me explico si 

eliges un blanco que tenga reputación, esta victima será noticia y le darán mas 

importancia al ataque que sufrió que a cualquier otra cosa que intente difundir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El gas cloro es una sustancia corrosiva que se utiliza para potabilizar el agua, y puede 

causar daños en los ojos, piel y pulmones. Una manera de hacerlo es evaporar cloro con 

agua de pastillas de alberca y con un tubo o manguera llenar de gas otra botella o 

robarlo de una potabilizadora. 

El gas sarín es más difícil de conseguir, pero muy efectivo, se utilizo para los atentados 

en el metro de Japón por parte de una secta religiosa, el gas utilizado no era tan puro ya 

se imaginarán que pasaría si se utiliza un gas sarín puro y en grandes cantidades. Se 

prepara a partir de metilfosfonil difluoruro y una mezcla de alcohol isopropílico. 

 

 

 

 

Aquí les dejo una lista de otras sustancias toxicas que combinadas son dañinas. También 

puedes conseguir plomo, mercurio y cianuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6: Guerra cibernética  

La guerra de la información no es algo nuevo consiste básicamente en comunicarse y 

sabotear las comunicaciones del enemigo entre otras tácticas de inteligencia es por eso 

que tendrás que tomarte enserio lo dicho en el capitulo 1. Empezaremos con el doxing, 

si queremos ganarle al enemigo hay que conocerlo es por eso que debemos dominar las 

maneras de conseguir esa información para hacerlo usaremos las redes sociales si 

nuestro enemigo es descuidado será muy fácil, cualquier foto que tengamos nos puede 

decir que hace, donde vive, quienes son cercanos a el etc pero si el objetivo es difícil de 

investigar podemos recurrir a la gramática forense que consiste en reconocer datos por 

la manera en la que se expresa el objetivo con su escritura sabremos de que país es, de 

que región utiliza sus regionalismos, hasta en que barrio usan esas expresiones o donde 

aprendió a expresarse de esa manera, así fue como encontraron al unabomber, para 

que no nos pase como a Ted Kaczynski trataremos de hablar en idioma neutro por 

ejemplo este libro esta escrito lo mas neutro posible. Ahora que ya sabemos de qué 

región es el objetivo podemos buscar personas de ese lugar que podrían estar 

relacionados y preguntarles si conocen a tal persona o ir al lugar y por casualidad 

encontrarnos con la persona que buscamos basándonos en su aspecto, voz y actitud. 

Con la información que consigamos ya podemos proseguir a hacer lo que tengamos 

pensado puede ser sabotear su imagen pública, asesinar, secuestrar, acosar entre otras 

cosas que necesitemos. Otras técnicas de doxeo pueden ser buscar que compra el 

objetivo por ejemplo alguna marca de cigarros entre otras cosas que nos digan de donde 

es, también fotos de su habitación o casa que pueden aparecer en algún anuncio de 

bienes y raíces, dándonos la ubicación. También podemos hacernos pasar por algún 

conocido, potencial parejo, vendedor o servicio al cliente para sacarle la información.  

Ya que estamos con usar identidades falsas también podemos hacernos pasar por 

nuestro objetivo imitando su manera de expresarse y hacer que tenga mas enemigos 

podemos estafar a algún grupo criminal y hacer que piensen que es nuestro objetivo o 

podemos provocarlo para que venga a nosotros un poco más complicado pero posible. 

Usaremos Ploits.com y anonymousemail.me para mandar scams desde el anonimato 

totalmente seguros. En Ploits.com tenemos una herramienta que es un geolocalizador 

de IP´S. Nos dará la ubicación exacta de la IP del objetivo. La IP la conseguiremos cuando 

la víctima caiga en nuestro scam generado en Ploits.com. Además, entraremos en la red 

social a la que vaya dirigido el scam, si conseguimos su contraseña, accederemos a su 

cuenta y a su perfil, donde conseguiremos información muy valiosa. 

Paginasblancas.es la usaremos para conseguir números de teléfono y la dirección de la 

persona a la que queremos doxear. No siempre van a estar sus datos colgados en esta 

web, pero es posible que estén y nos ayude a ahorrarnos tiempo. Paginasamarillas.es es 

como las páginas blancas de antes pero relacionado con empresas.  



En cuanto al tema de la IP tenemos muchísimas páginas web 

https://whois.icann.org/es, https://www.whois.com/whois/, https://www.whois.net/,  

http://whois.domaintools.com/ 

Con estas páginas podremos rastrear la IP obtenida o conseguir los datos del 

administrador de una página web. Con Grabify.link haremos un ip logger (scam para 

robar IP´S). Como acortador usaremos goog.gl, los enlaces al entrar en ellos, grabify.link 

cogerá las IP´S y después las podremos localizar con las páginas mencionadas 

anteriormente. Revealname.com nos proporciona saber la compañía telefónica de un 

número de teléfono y la persona a la que está vinculado el número. Además nos ofrece 

SMS spoofing y hacer llamadas spoofing a un número (mandar SMS o hacer llamadas a 

alguien desde un número que no es nuestro).  

http://www.ipgp.net/, https://www.ip2location.com/, https://www.ip-adress.com/, 

https://www.ipaddress.com/. No nos darán la ubicación exacta ya que esto es ilegal y 

no tienen permiso para dar estos datos, pero el ratio varía en unos pocos km, nos 

bastará para saber la ciudad como mínimo dónde vive la víctima. Hay una página web 

que nos podrá ser útil en nuestro dox, https://tineye.com/, tineye nos permite subir una 

imagen o una url de una imagen y nos dirá en qué páginas web la imagen ha sido subida. 

Mucha gente ignora la útil que puede llegar a ser, con subir una foto de la persona, 

podremos ver qué más redes sociales tiene o qué contactos de confianza tiene y 

subieron esa misma foto. Si con todo esto no podemos encontrar a la persona podemos 

contratar a un hacker o hacer lo que hacen ellos y comprar los datos a los que trabajan 

con esos datos ya sea la telefonía o empresa donde trabaje la víctima. 

Ya que estamos con los rastreos tienes que saber que la mayoría de antenas están 

siendo interceptadas por el gobierno pero no para criminales solo lo usan para políticos 

opositores y activistas tienes que saber que con solo saber tu número de teléfono ya 

tendrán tu imei y con eso no importa si cambias de sim te van a rastrear aunque estés 

en el extranjero. Para evitar eso lo que recomiendo es comunicarse solo con mensajería 

de internet como signal, sacar el chip y no darle el numero a nadie. Para uso domestico 

puedes usar otro teléfono, pero si eres un empresario, activista o periodista ya sabes 

que hacer. Si tienes dinero puedes comprar teléfonos carbon con tarjeta sim blanca así 

puedes comunicarte de manera cifrada en cualquier lugar. Si eres pobre puedes 

modificar tu teléfono sacarle el GPS, la cámara y el micrófono, aun así, con las antenas 

interceptadas pueden saber dónde estuvo el teléfono encendido por última vez. 

Y si piensas que en Latinoamérica no hay esa tecnología te equivocas, muchos de los 

carteles tienen acceso a esa información y espían a defensores de los derechos 

humanos, victimas de los desaparecidos, periodistas, activistas, etcetc. Por eso yo 

recomiendo comunicarse directamente con tus aliados o mandar documentos con el 

mensaje cifrado de manera que solo el que lo recibe sabe que dice puedes incluso 

inventar un idioma o usando números, pero tardaras en escribirlo.  

https://whois.icann.org/es
https://www.whois.net/


Te recomendare la red UTOPIA así podrás comunicarte o crear paginas web entre otras 

cosas de forma anónima como en Tor, pero más moderno con cifrado. (Yo mismo cree 

este grupo de lanceros verdes por si interesa lo puse por la isla de galápagos) 

 

Esta red tiene muchas funciones que nos facilitaran comunicarnos con aliados y más. 

 

 

 

 

 

 

 

Me falto hablar sobre las vpn o proxys pero a esta altura todos saben que son, pero hay 

muchos pensamientos equivocados, NO una vpn o proxy no te hace invisible, si te 

descuidas pueden acceder a tu ip real, aunque uses vpn, pero también son útiles por 

ejemplo para crear cuentas desde una red pública de esta manera, aunque encuentren 

la ip tu dispositivo se perderá entre los demás. Protip usa teléfonos desechables para 

sms de verificación o que un aliado extranjero reciba ese sms desde otro teléfono 

desechable así cuando el gobierno intercepte el email o cuenta asociada no te 

encuentren como les pasa a veces a los hackers descuidados. 

 



Es hora de hablar de los virus, muy útiles y a la vez perjudiciales. Nosotros mismos 

podemos hacer uno para eso necesitaremos muestras de virus anteriores que puedes 

encontrar en internet y modificarlos dentro de una maquina virtual para eso usaremos 

virtualbox o vmware recuerda que al momento de experimentar con estos virus la 

maquina virtual no tenga acceso a la red del pc principal o se te escapa y te jodes hasta 

la lavadora, también puedes probar los antivirus para ver si los detectan.  

Aquí una lista de páginas que almacenan virus. 

1. Cape Sndbox: https://cape.contextis.com/analysis/ 

2. Contagio Dump: http://contagiodump.blogspot.com/ 

3. DAS MALWERK: https://dasmalwerk.eu/ 

4. HpHosts: http://hosts-file.net/?s=Download 

5. KernelMode.info: https://www.kernelmode.info/forum/vie... 

6. AVCaesar : https://avcaesar.malware.lu/ 

7. MalwareDomainList: http://www.malwaredomainlist.com/mdl.php 

8. Objective See: https://objective-see.com/malware.html 

9. PackedTotal: https://packettotal.com/malware-archi... 

10. URLhaus: https://urlhaus.abuse.ch/browse/ 

11. Virusign: http://www.virusign.com/ 

12. VirusShare: https://virusshare.com/ 

13. VxVault: http://vxvault.net/ViriList.php 

Ahora que ya tenemos a nuestro bicho lo enviaremos a nuestro objetivo por medio de 

un correo o archivo de cualquier manera lo importante es abrirlo puedes esconder virus 

dentro de un pdf o imagen, correo también disfrazarlo en archivos de juegos, películas 

etc puedes por ejemplo mandarle el archivo al hijo de la victima y este infecte toda la 

red de su hogar y luego la victima infecte la red de su empresa o institución, lo 

importante es que se propague y sea indetectable o puedes usar un rasonware y 

extorsionar a la victima puedes quitarles mucho dinero a empresas y gobiernos. 

Con un spyware podrás tener acceso a su cámara, micrófono, datos, ubicación, etcetc 

Puedes acceder a sus redes sociales y manchar su reputación entre otras cosas. Se 

puede incluso acabar con la red eléctrica de una región o denegar el acceso a internet de 

una ciudad, algo que hizo rusia para invadir o como en medio oriente donde hacen 

explotar petroleras, ataques a plantas nucleares etcetc. Podemos concluir que para 

tener éxito en nuestras operaciones necesitaremos tecnología. 



Capítulo 7: Espionaje 

El espionaje es fundamental en nuestra operación, a lo largo de la historia los espías 

aplicaron la ingeniería social para conseguir información y darle ventaja al grupo aliado 

o hasta trabajaban para ambos bandos lo que convierte a esta función más riesgosa que 

el frente de batalla ya que un fallo del espía y quedara solo en terreno hostil. 

Para empezar a trabajar con nuestros espías debemos conocer que los motiva a hacerlo 

lo primero el dinero, segundo la ideología y tercero el estatus(parece una tontería, pero 

por este motivo hay más espías hombres que mujeres). Un espía no trabaja solo, 

siempre va a tener a un manejador que se encargue de recoger la información obtenida. 

Para esto vamos a tener que usar varios métodos comenzando con cifrar nuestros 

mensajes o de que manera ocultar la información para no ser atrapados luego 

tendremos que enviar esa información a nuestro manejador yo recomiendo buzones 

muertos ya que en caso de que sospechen de ti no encuentren nada en tu casa o donde 

sea que estés viviendo, otra cosa a señalar es que en sitios como embajadas están llenos 

de micrófonos y demás artefactos por todos lados hasta los hoteles y casas cercanas por 

lo que para estar seguro en estas zonas tendrías que reconstruir media ciudad para al 

final aun ser vulnerable por ese motivo no recomiendo intentar mandar la información 

desde el lugar en el que estés trabajando lo mejor serian sitios en donde nadie dejaría 

una cámara por ejemplo un lote baldío, suburbio, negocios pequeños etc. Lo importante 

es que este fuera del radar uno de los mejores métodos de buzón muerto es ir donde un 

embalsamador de animales y que este diseque una rata pero dejando un espacio en la 

panza para que quede un bolsillo de esta manera es solo ir al lugar y dejar la 

información que recopilamos dentro de un microSD o notas dentro de la rata. 

Es muy posible que el enemigo también tenga sus espías por eso hay que mantener las 

operaciones lo mas secretas posibles por que lo mas probable es que ofrezcan una 

recompensa en dinero por información de nosotros así no tengan pensado dar ese 

dinero alguien puede pensar que si por el simple hecho de ganar dinero,  aunque 

también nos puede ayudar a crear falsas pistas como un chisme que se esparce entre la 

población dando la posible ubicación de nosotros para al final aprovecharnos y dejar 

una trampa explosiva o emboscada y ya que hablamos de pistas no olvidemos que el 

enemigo muy probablemente tenga un perfil de nosotros con la información que hayan 

logrado encontrar y cada detalle puede exponernos como le paso al mono jojoy que con 

su talla de botas y medicina para la diabetes lograron encontrar la base de las farc.  

Las mujeres también pueden ser una herramienta muy útil como espías sexuales(estas 

pueden conseguir información y asesinar)  también como figuras públicas infiltradas. 

Por último debo mencionar que muchos de los espías son descubiertos por personas 

cercanas a ellas incluso la familia puede delatarte esto debe saberlo tu espía. 



Capítulo 8: Sabotaje 

Es hora de aplicar algunas cosas explicadas en los capítulos anteriores, vamos a tener 

objetivos que debemos sabotear el primero serán las comunicaciones si el enemigo es 

muy superior tecnológicamente utilizara PEM por lo que buscaremos la manera de 

arrebatarle esa arma al enemigo pero en caso de ser imposible utilizaremos virus 

informáticos para un ataque de denegación de servicios otra alternativa seria cortar las 

señales de las antenas destruyendo partes de las mismas desde sus salas de control 

probablemente ubicadas debajo y con guardias armados o sabotear la red eléctrica 

incluyendo las plantas de energía en caso de que nuestro objetivo este en un edificio y 

aun cortando la energía el edificio tenga respaldo, también podemos derribar los postes 

de luz de la zona que queremos que este a oscuras otra manera de sabotear las 

comunicaciones es el transporte, podemos usar barricadas de cemento como hacen en 

Brasil o simplemente derribar arboles cercanos y no olvidar sabotear las cámaras. 

Otro tipo de sabotaje un poco mas complejo es el económico, si se hace bien se puede 

dejar a un país en bancarrota por ejemplo ¿qué pasaría si utilizaran virus informáticos 

para interrumpir las comunicaciones de todas las empresas importantes en una ciudad 

por bastante tiempo? ¿O manipular la bolsa como paso con gamestop? El sabotaje 

económico perfecto seria que el pueblo utilice una criptomoneda de este modo el 

gobierno solo tendría dinero suficiente para sus funciones y no para la corrupción, pero 

el motivo por el que la gente no usa bitcoin es por la complejidad no me imagino a 

alguien sin noción de tecnología comprando cripto o recibiendo. 

Con la tecnología actual es muy probable que el sabotaje más común sea el de las fake 

news, montajes, audios, producciones para engañar a la población,bots etctetc.  

Ya es una realidad ver como gente influyente y figuras publicas utilizan las redes para 

sabotear a sus enemigos en polémicas lo mismo hacen los políticos y esto tenemos que 

tomarlo en cuenta por que muy probablemente usen ataques de falsa bandera contra 

nosotros o alrevez seamos los que utilicemos todas estas técnicas para sabotear la 

imagen y reputación de nuestro enemigo es por eso que el capítulo 1 es importante. 

Necesitaremos mucha planeación para cada uno de nuestros objetivos, saber cada 

detalle, que día, hora, minuto hacer nuestros movimientos, usar la información que 

recopilamos para que nuestro ataque sea eficiente pero nunca olvidar el factor de error 

humano por eso debemos tener siempre un plan b y c con nuestra ruta de escape. 

 

 

 

 



Capítulo 9: Protestas 

Son pocas las protestas pacificas las que tienen un resultado y las violentas pueden 

fallar si no se hacen bien y a tiempo, por eso se dan situaciones como la de Venezuela. 

Les diré como lograr que la protesta funcione, pero antes aclarar que me baso en que la 

policía usa armamento no letal contra los protestantes(ya para casos en los que usen 

munición letal está el siguiente capítulo) la finalidad es lograr el acuerdo diplomático. 

Empezamos por conocer al enemigo en este caso los policías antidisturbios estos utilizan 

las formaciones que usaban los romanos de esta manera tienen la ventaja en campo 

abierto como las carreteras o monumentos, su armamento no letal puede ser desde 

garrotes, taser, munición de goma, granadas de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras, 

armas sónicas o hasta ondas de microondas, otras partes de su arsenal son vehículos 

rompe barricadas, camión de bomberos, motocicletas y autos patrulla. Ellos como están 

protegiendo al gobierno tienen el apoyo de toda la tecnología del área desde cámaras, 

antenas interceptoras de teléfonos y radio. Para combatir hay que empezar con lo 

básico nuestra vestimenta(colores del cap1)  todo lo que nos pueda proteger cabeza, 

ojos, pecho, pulmones, piernas y que nos permita movernos será útil desde coderas, 

rodilleras, espinilleras, botas, guantes, cascos deportivos, cascos de paintball, sartenes u 

ollas, tablas de madera, escudos improvisados, paraguas, mochila, kit de primeros 

auxilios, lentes protectores, mascara de gas, mascarillas, soda o vinagre, leche, linterna 

entre otras cosas que puedas necesitar lo mas importante es proteger la cabeza un 

disparo de goma te quedas sin ojo y usa buen calzado nada de tacones ni chanclas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora toca escoger nuestro arsenal podemos usar explosivos, bates, martillos, picos, 

vehículos, ganchos, cadenas, alambre , pintura, químicos, virus informáticos, laseres, 

linternas,  bombas de excremento, fuego, ondas o resorteras,  catapultas, arietes etcetc 

Pero antes de salir tenemos que planear como llevaremos el arsenal, puedes usar un 

basurero con ruedas también puedes usar carretillas o cualquier vehículo, hasta una caja 

de cervezas nos sirve para llevar nuestras molotovs y no olvidemos tener cerca un 

tanque o garrafón con aceite y agua para meter granadas de gas lacrimógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es hora de planear la ofensiva para esto consideraremos los puntos débiles de las 

formaciones antidisturbios que solo tienen ventaja en campo abierto también el motivo 

por el que usan escudos transparentes es el de ayudar junto a los observadores 

identificar a los cabecillas protestantes mas la ventaja de ser superior en número, su 

falange parece invencible si le hacemos frente por igual pero este es un manual de 

guerra no convencional así que empezaremos por elegir el sitio que será atacado puede 

ser algún edificio o embajada, la casa del político corrupto o de un familiar cercano, 

probablemente el terreno sea irregular quitando la ventaja de campo abierto, 

escogeremos hacerlo de noche ya que es más fácil asediar nuestro objetivo y nuestras 

filas no quedaran exhaustas por el calor también podemos sabotear las cámaras y 

electricidad como aprendimos en el capítulo anterior, sumémosle las barricadas hechas 

lo mejor posible y nos organizaremos en grupos dispersos de 5 aproximadamente pero 

ayudando a otros grupos en simultaneo y manteniendo el anonimato de todos ya que 

nos vestiremos de colores similares y no mostramos el rostro, por supuesto que no falta 

el tonto que sube un estado a su red social como explique anteriormente todas esas 

comunicaciones estarán interceptadas y podrían usar eso en tu contra ya que digamos si 

te arrestan tu les dices que no tienes nada que ver y que no sabes a quien buscan  

aunque  te digan que tienen pruebas niégalo pero en caso de que te descuides subiendo 



eso a redes si estarías en problemas, solo con tu voz ya pueden usarlo como prueba 

pero como hay que compartir lo que grabes utiliza redes alternativas por ejemplo foros 

en internet estilo 4chan, Reddit, telegram, signal, NADA DE WHATSSAP NI DISCORD 

tienen agujeros de seguridad a petición de los gobiernos si no pregúntenle a Jeff Bezos. 

Ya que quitamos la ventaja de la formación y el numero toca la ofensiva para esto 

usaremos las molotov que les enseñe anteriormente esta al chocar con algo 

transparente se pega y queda de color negro arrebatando la ventaja de la visión si ya de 

por si de noche les cambia toda la situación sumémosle que los trajes ignífugos no son 

100 por ciento inmunes al fuego o que usemos otro tipo de arma como una bomba de 

gas cloro o acido también el terreno puede llegar a ser en un lugar muy cerrado motivo 

por el que no usarían gas lacrimógeno pero también tendríamos la desventaja de que 

algún grupo quede aislado hay que tratar de que la masa de personas siga ejerciendo 

presión y confusión, no se olviden de la pintura ya que con esto podemos hacer que los 

vehículos retrocedan. Y por ultimo toca el ataque psicológico lo podemos hacer 

poniendo a las mujeres y niños amarrados con las pancartas en un lugar notable donde 

la prensa pueda tomar fotografías y videos esto es un golpe moral por que los 

antidisturbios no van a atacar a los débiles eso sería una provocación que escalaria a 

mucho más esto frustraría a cualquiera pero iremos mas lejos usemos las bombas 

toxicas de excremento o lo que sea que se te ocurra meter allí, fácilmente se rompería la 

formación por el olor y el peligro para la salud posiblemente vomiten y tengan que 

retirarse y de esta manera seria un NO PARAR hasta que el tratado diplomático llegue a 

un acuerdo de paz de lo contrario pueden ir pensando en armar un campamento y 

tomar por varios días el sitio o avanzar a otro lugar todo esto debe ser planeado pero el 

lugar a atacar será escogido poco tiempo antes para evitar filtraciones, debe existir un 

mando principal hecho por los que dirigen a los demás grupos pequeños y dejarlos 

esperando hasta que sea el momento ideal y dar la orden para que todos vayan juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 10: Milicia terrorista 

Si llegamos a este punto ningún tratado diplomático ha funcionado y el estado tiene el 

poder dictatorial dejando a la población en la pobreza extrema como en Venezuela, ya 

solo queda hacer uso del extremismo y el terror para vengarse no se buscará la victoria 

solo hacerle la mayor cantidad de daño al sistema opresor que nos quitó la libertad. 

Lo primero que necesitaremos es dinero como es común muchas personas se irán en 

éxodo hacia otros países y en vez de solo escapar pueden apoyarnos con dinero, 

detonadores, blindajes, armas, municiones, comida etcetc así se establecen milicias pero 

cuando ya es demasiado tarde como en Venezuela donde las guerrillas tomaron el lugar 

de las milicias y trabajan con el estado lo que hace más difícil hacerles frente por este 

motivo usaremos el extremismo en este caso el religioso es el mas efectivo buscaremos 

personas que odien y quieran vengarse también a los que sufran de depresión o estén al 

borde del suicidio, ya que no hay esperanzas démosles razones importantes para vivir. 

Como ya notaron en el manual la mayoría de capítulos se enfocan en tácticas para lobos 

solitarios en caso de que la milicia sea abandonada como paso en Venezuela solo 

quedaran células terroristas o combatientes individuales que van a crear una ola de 

atentados en su mayoría suicidas, siguiendo el ejemplo de África utilizaremos muchos 

de los métodos que explique anteriormente pero en vez de ser simple terrorismo contra 

los civiles lo haremos contra los dirigentes aplicando el doxing para encontrar objetivos 

de alto valor a los que asesinaremos uno por uno o en masa para esto investigaremos a 

las victimas para saber en que momento es mejor atacar, puede ser en algún evento 

como un cumpleaños, bodas, marchas, vacaciones etcetc lo importante es hacer la 

mayor cantidad de víctimas también podemos hacer una masacre para esto usaremos lo 

que tengamos a la mano y hacer el mayor daño posible recomiendo armas cortas y 

mucha munición y que no falte el fuego y el machete por si se acaban las balas, pero 

nunca nos suicidemos, intentaras escapar y si es posible dejar trampas preparadas por 

tu ruta de escape así retrasas su búsqueda y desapareces un buen tiempo y repites, lo 

mismo puede aplicar para el asesinato por separado de los enemigos, puede ser durante 

su rutina o una emboscada pero si ya tenemos formada una milicia atacaremos puntos 

importantes como fábricas, hidroeléctricas, tubos de combustible, petroleras, 

transportes militares o de cualquier cosa, edificios del gobierno, telefónicas, antenas, 

radares, poblados de clase alta, minas, fronteras, rascacielos, aviones, embajadas y un 

largo etc pero nunca dejaremos rehenes aunque podemos fingir que sigan vivos para 

negociar, en caso de que nos aniquilen no habrán salvado a nadie y por ultimo dejar 

descendencia para que continúen nuestra lucha las siguientes generaciones. 

 

 

 


