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Un poco de sabiduría...

Su vocación religiosa fue escrita sobre placas de piedra por el dedo llameante de un dios enfadado.
Nuestra religión fue establecida por las tradiciones de nuestros antepasados, los sueños de nuestros mayores que les
son dados en las horas silenciosas por el Gran Espíritu. Y las premoniciones de los seres eruditos.
Está escrito en los corazones de nuestras personas, así que:
No necesitamos iglesias - que solamente nos llevarían a discutir sobre Dios. Y la idea de que los hombres blancos
deben reinar sobre la naturaleza y cambiar sus maneras a su gusto, nunca fue comprendida por el Piel Roja.
Nuestra creencia es que el Gran Espíritu ha creado todas cosas. No sólo la humanidad, sino todos los animales,
todas las plantas, todas las rocas, todo sobre la Tierra y entre las estrellas con espíritu verdadero.
Para nosotros, toda vida es sagrada.
Pero Ustedes no comprenden nuestras oraciones cuando nos dirigimos al Sol, la Luna, y los Vientos. Ustedes nos
han juzgado sin entender, sólo porque nuestras plegarias son diferentes.
Pero nosotros podemos vivir en armonía con toda la naturaleza. Toda la naturaleza está dentro de nosotros y
nosotros somos todos parte de la naturaleza.
Jefe Nube Blanca
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Introducción
La Prisión

Se mantienen dopados con la religión y el sexo y la TV.
Y ustedes piensan que son tan inteligentes y sin clase social y libres.
Pero ustedes todavía son malditos patanes hasta donde puedo ver.
John Lennon, Héroe de la Clase Obrera 1

La libertad

Toda la materia es meramente energía condensada a una vibración lenta.
Somos todos una conciencia que se experimenta a sí misma subjetivamente.
No hay tal cosa como la muerte.
La vida es sólo un sueño.
Y somos la imaginación de nosotros mismos.
Bill Hick
1

Working Class Hero, Apple Records, 1970.
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David Icke

Capítulo 1

El Rebaño Aturdido

¿Así que quién diablos es usted, entonces?. ¿Qué hay detrás de esos ojos?. ¿Cuando usted se mira en el espejo,
qué ve?. ¿Ve el "usted real", o lo que usted ha sido condicionado para creer que es usted?. Los dos son tan, tan,
diferentes. Uno es una conciencia infinita capaz de ser y crear lo que sea que elija, el otro es una ilusión aprisionada
por sus propias limitaciones percibidas y programadas.
¿Cuál de estos "usted" está controlando su vida?. ¿Infinidad o limitación?. ¿El amor por usted mismo o el
desdén por usted mismo?. ¿Libertad de pensamiento o una prisión de la mente?.
Tristemente para la abrumadora mayoría de las personas en este planeta - todos excepto los pocos privilegiados
- es la mente condicionada que prevalece. Ellos viven sus vidas dentro de sus limitaciones programadas de
pensamiento, opinión, y acción. Es un mundo de "no puedo"s, "no me atrevo"s y "no debo"s; de "debería"s, "debo"s
y "tengo que"s; un mundo de amoldarse a lo que otra persona dice que deben ser o deberían ser. Mientras los "ellos"
reales ven sólo soluciones y oportunidades para aprender y evolucionar, los "ellos" programados ven sólo
problemas y razones para no hacer. Viven la vida tras rejas en una celda de su propia creación. El mundo mismo
refleja el total de estas miles de millones de prisiones individuales. La Tierra se ha hecho una Alcatraz global, una
pelota giratoria de control e imposición determinada por los pocos a expensas de los muchos. ¿La libertad?. ¿Qué
libertad?. ¿Cómo escribe usted eso otra vez?. La raza humana no ha sido libre por un tiempo sumamente largo,
mucho antes de la historia escrita. Pero el truco es persuadirnos que somos libres - entonces no haremos nada sobre
las paredes que nos rodean y los carceleros en la puerta. ¿Paredes?. ¿Qué paredes?. ¡Usted es libre!. ¿Carceleros?.
¿Qué carceleros?. ¡Usted es libre!.
Sí, usted es libre: usted es libre de mirar la televisión - treinta canales y más de la porquería estúpida que cierra
su sentido de infinidad y alimenta las ilusiones de qué debe usted hacer, ser y pensar. Usted tiene la libertad de
presionar el botón de zapping y escoger cualquiera de ellos.
Oh ¡qué alegría vivir en la tierra de la libertad!. Usted es libre mirar las noticias y ver a periodistas y
corresponsales que le dicen, mayormente sin cuestionar, la explicación oficial de los eventos - las explicaciones
diseñadas para asegurar que usted vea el mundo en el modo deseado y reaccione en la manera deseada. Damas y
caballeros, repitan después de mí... Soy libre... Soy libre. ¡Sí!. ¡Sí!. ¡Sí!. Usted es libre de hacer como le decimos;
libre de pensar como le decimos; libre de vivir como le decimos. Y usted es incluso libre de morirse como le
decimos en las guerras fríamente creadas para destruir, controlar y manipular.
¿La raza humana es libre?.
No, no, no.
La raza humana es un rebaño.
Henos aquí nosotros, aspectos únicos y eternos de conciencia con una infinidad de potencial y nosotros mismos
nos hemos permitido convertirnos en una irreflexiva y no inquisitiva masa informe de conformidad y uniformidad.
Un rebaño. Una vez que cedemos a la mentalidad de rebaño podemos ser controlados y dirigidos por una pequeña
minoría. Y lo somos.
Estaba de pie al sol un día rodeado por un enorme rebaño de ovejas. El granjero llegó en su camión, salió, y
estaba de pie inmóvil, apoyándose sobre su palo. Inmediatamente algunas de las ovejas empezaron a caminar hacia
él y en unos minutos era como el Éxodo. Cientos de ovejas estaban siguiendo esas pocas al frente. A cualquier
rezagado que no se ajustó a esta mentalidad “baa, baa” le fue dada una dosis de miedo del perro ovejero y luego
también se apresuró en la línea. En un tiempo ridículamente corto esta combinación del “baa, baa”, y el miedo
habían acorralado la inmensa manada entera. Todo lo que tomó era un hombre que hacía muy poco y un perro
ovejero distribuyendo el miedo. Cuando observé esto, pensaba: "Estoy mirando la raza humana aquí. Así es cómo
somos controlados". Hemos dejado de pensar por nosotros y hemos entregado nuestras mentes (poder). Por lo tanto
seguimos al que está delante del modo más extraordinariamente robótico. Y somos consumidos por el miedo en
cada fibra de nuestro ser. En cuanto nuestras respuestas de miedo son activadas, nos apresuramos a ajustarnos
incluso si somos suficientemente conscientes para darnos cuenta que lo que están pidiéndonos que pensemos,
hagamos, y digamos, es una cosa sin sentido. Estas armas, los “baa, baa”, y el miedo, permiten que una
asombrosamente pequeña minoría de personas moldee y dirija el mundo a su propia imagen pervertida, un proceso
que está llevando, a menos que nosotros nos despertemos y crezcamos, hacia un gobierno, ejército, banco central y
dinero, mundiales, y una población con microchips: para abreviar, el control global total de cada hombre, mujer y
niño.
Mientras al principio puede parecer ser increíblemente difícil para un relativo puñado de personas controlar las
vidas de casi seis mil millones, es de hecho comparativamente fácil, en cuanto usted tiene control de la educación y
los medios de comunicación - las fuentes de la "Información" y los mensajes tipo mantra que bombardean la mente
consciente y subconsciente de la cuna a la tumba. Estos mensajes no son diseñados para informar, sino para dirigir y
condicionar, dividir y gobernar. Los manipuladores políticos, económicos, religiosos y científicos se colocan entre
la verdad y la mente consciente humana. Son los intermediarios e intermediarias que tratan de mantener fuera del
ruedo público el conocimiento que abriría nuestras mentes a nuestro real e infinito potencial. Somos alimentados
con una dieta mental de tontería y porquería diseñada para disminuir nuestro sentido de identidad propia y cerrar
definitivamente nuestra conciencia hasta que se vuelva una pálida sombra de lo que puede ser. Uno se vuelve una
oveja y la oveja se vuelve un rebaño. Como alguien dijo una vez, hay tres tipos de persona en el mundo entero: una
pequeña minoría que hace que las cosas ocurran; un número ligeramente más grande que observa las cosas ocurrir;
y todo el resto que anda por ahí diciendo: ¿qué está ocurriendo, qué está ocurriendo?. La verdad es negada a las
personas porque las hará libres. En cambio, aquellos en la cima de los imperios religiosos, científicos, políticos y
económicos (el mismo estado de mente en ropas diferentes) dictan su versión de la "Verdad", una versión que
quiere decir que las personas deben creer en lo que sea que ellos quieren que crean. Y, para ser justo, la humanidad
no tiene un gran historial de exigir la verdad o buscarla. Hemos desarrollado mentes perezosas. Es apropiado que la
palabra ignorancia es una extensión de la palabra ignorar (hacer caso omiso). Ignoramos tanto que así nos volvemos
hormigas ignorantes 1.
1

N. del T: ignore-ant, en inglés hormiga-ignorante, un juego de palabras con ignorant, ignorante.
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Una vez que usted ha condicionado una generación para pensar de la manera que usted requiere, se hace aun
más fácil condicionar la próxima generación. Usted tiene ahora los padres programados trabajando
inadvertidamente en su beneficio condicionando sus hijos para que acepten su propia visión condicionada de la
vida. Tales padres no hacen esto porque son personas malas. Lo hacen porque realmente piensan que su visión es
mejor para sus hijos. Pero el efecto es el mismo: una generación programada ayuda a programar a la próxima
porque no respeta el derecho de nadie de ser sí mismo 2. Cada generación tiene un derecho de ver la vida en una
manera que tiene sentido para ellos, no para sus padres, sus profesores, o el tipo que lee las noticias. Pero
desgraciadamente, las personas aceptan sin pensar demasiado lo que les es transmitido. No hacen la pregunta más
liberadora que se puede hacer: ¿Por qué?. ¿Por qué lo hacemos de esta manera?. ¿Por qué creemos en esto o
aquello?. ¿Quién dice?. La pregunta "¿Por qué?" es el motor detrás de la evolución. Cuando hablé en los Estados
Unidos, una amiga estadounidense me dijo una historia que brillantemente resalta lo que yo quiero decir. Dijo que
cuando estaba preparando la cena un día recortó las esquinas del jamón antes de ponerlo en la cacerola.
"¿Por qué hiciste eso?" preguntó su marido.
"No sé - mi madre solía hacerlo siempre."
"¿Por qué recortaba las esquinas del jamón tu madre?."
"No sé, sólo lo hacía - ¿qué importa?."
"Telefonea a tu madre y pregúntale por qué recortaba las esquinas del jamón."
Ella telefoneó a su madre.
¿"Mamá, recuerdas cuando yo era niña y tu solías recortar las esquinas del jamón?. ¿Por qué lo hacías?."
"¡Porque mi cacerola no era nunca suficientemente grande!." 3
Si su marido no hubiera hecho la pregunta "¿Por qué?", ella habría continuado recortando las esquinas del
jamón y sus hijos muy posiblemente lo habrían hecho también. Así es cómo una generación permite que su sentido
de identidad propia esté condicionado por las generaciones más viejas, padres, profesores y personas de los medios
de comunicación. No preguntan por qué. Esta mentalidad de esponja y el deseo de imponer los pensamientos y
creencias de uno a los otros han creado un vehículo asombrosamente eficaz para la Élite para controlar la dirección
del mundo. Es lo que he llamado la Zona Libre de Problemas. Cada dogma, sistema de creencias, cultura, y
sociedad tienen una Zona Libre de Problemas. Trabaja de este modo: usted fija los límites de pensamiento, opinión
y comportamiento aceptables y cualquiera que sale fuera de esos límites muy estrechos es inmediatamente ya sea
ridiculizado como "Loco" o bien condenado como "Malo". ¡En mi caso ambos!. Algunas personas se quedan dentro
de la Zona Libre de Problemas porque están persuadidas de que esta visión desesperadamente estrecha es
efectivamente cómo la vida debería ser vivida. Pero hay números muy significativos de otras personas que se dan
cuenta de cuán ridículos son los límites de la Zona, pero el miedo de enfrentar el ridículo o la condena aseguran que
mantengan sus bocas cerradas y sus cabezas abajo. Como dicen en Japón, el clavo que sobresale del resto es el
primero en ser golpeado. Aquí otra vez tenemos la Zona Libre de Problemas vigilada por esas armas gemelas, el
“baa, baa” (aquellos que aceptan la limitación del pensamiento y la opinión condicionados como su realidad) y el
miedo (aquellos que piensan de manera diferente, pero están temerosos de expresarlo). Esto quiere decir que
grandes franjas de la humanidad están viviendo una mentira y negando lo que realmente creen y lo que realmente
quieren hacer con sus vidas. Se ponen la máscara. Párese en una calle llena de gente y observe todas esas personas
pasar caminando. Usted no está mirando al real, infinito ser de ellos. Usted está mirando la máscara que proyectan
al mundo. La máscara que creen que es lo suficientemente aceptable para el resto de los prisioneros para evitar ser
ridiculizado o condenado por pensar y actuar diferentemente a las demandas de la Zona Libre de Problemas. Son las
tensiones fantásticas dentro de la psiquis causadas por esta negación lo que yace en el corazón de la mayoría de las
enfermedades mentales, emocionales, y por lo tanto físicas (dis-ease: des-alivio, falta de armonía 4) que se
manifiestan como enfermedad, depresión, suicidio, una falta de satisfacción, y "¿Cuál es el punto?". Esta "Guerra"
diaria en la psiquis produce conflicto entre esa parte de nosotros que reconoce nuestra infinidad y singularidad, y el
nivel consciente que busca negar tales sentimientos porque teme las consecuencias de expresar singularidad en un
mundo de uniformidad programada.. Estos dos niveles de la psiquis son lo que yo llamo "Soy yo, soy libre" y "Oh
mi Dios".
"Soy yo, soy libre", desea expresar y celebrar su singularidad. "Oh mi Dios", está aterrorizado de lo que eso
representará en la vida cotidiana. "Oh mi Dios, ¿qué pensará mi familia si digo lo que creo?. ¿Y los compañeros en
el trabajo?. ¿Y los tipos abajo en el bar?. Pensarán que me he vuelto loco. ¡Oh mi Dios!."
Si usted quiere ser libre, deje de vivir una mentira. Deje de negarse a usted mismo. Usted es un aspecto único
de todo lo que existe, el total de todas sus experiencias únicas desde que usted se hizo consciente por primera vez
hace una infinidad. Esa es una razón de estar alegre. No hay ningún aspecto de conciencia en toda la creación que es
como usted. Usted es especial, como todos somos igualmente especiales. Pero en lugar de estar alegre y orgulloso
de esa especialidad, hemos permitido que nuestra singularidad se convierta en algo a temer. ¡Oh mi Dios!.
Porque tenemos miedo de ser nosotros mismos, estamos incómodos cuando alguien alrededor de nosotros
decide evacuar la Zona Libre de Problemas y expresar su singularidad. Su arremetida para la libertad mental y
emocional hace una declaración sobre nosotros y nuestra propia prisión mental y emocional. A las personas no les
gusta eso y reaccionan en consecuencia. "Está loco" o "Es mala" es el acto reflejo, el grito de alarma normal del
rebaño cuando es confrontado con alguien determinado a ser él mismo y no un clon programado. ¿Y usted sabe qué
están diciendo realmente las personas cuando gritan "Loco" o "Malo"?. En realidad están diciendo "Diferente". Tal
es la escala del condicionamiento absorbido por la mente colectiva humana que las personas no pueden arreglárselas
con alguien que se atreve a ser diferente. "Si estoy en la prisión, compañero, tú también tienes que estar. Es lo
justo." También sucumbimos al mito sobre el "hombre y la mujer corriente en la calle" o la "gente común y
2

N. del T: el mecanismo recuerda a "Honra a tu padre y a tu madre", quinto Mandamiento del Antiguo Testamento.
N. del T: Es el tipo de conducta automática que critican en Argentina los "chistes de gallegos". Pienso que éstos surgieron, a fines del Siglo
XIX o principios del XX, como lógica respuesta de los inmigrantes pobres, especialmente italianos, a la fuerte discriminación de la que
fueron objeto por parte de algunas personas de las Élites criollas, descendientes de españoles. Ahora como entonces, para pertenecer a esas
Élites se requiere más obediencia u obsecuencia que inteligencia (idoneidad y obsecuencia son incompatibles), que es la razón por la que en
otros chistes se reconoce y critica en todo el mundo la paradójica falta de astucia de los jefes de los Servicios de Inteligencia, diciendo, por
ejemplo, que "Inteligencia Militar" es una contradicción o que está por debajo de la inteligencia animal.
4
N. del T: dis-ease: des-alivio, juego de palabras con el origen de la palabra en inglés para enfermedad: disease.
3
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corriente", la idea de que las masas son sólo "ordinarias" y solamente los pocos que son "extra-ordinarios"
consiguen algo en la vida. Somos "corrientes" así que debemos saber cuál es nuestro lugar, sostiene este sistema de
creencia. En verdad, no hay un hombre, mujer, niño u hoja de hierba "corriente" en toda la creación, pero las
personas están convencidas de creer en el mito y por tanto juegan al papel de ser "corrientes". Es un acto que están
condicionadas para representar, como un actor sobre un escenario. Corrientes no es lo que somos, es simplemente lo
que decidimos creer que somos. Pero es muy poderoso en disminuir nuestro sentido de valor; otra motivación para
entregar nuestras mentes a aquellos quienes creemos que son nuestros "superiores". Es parte del condicionamiento
que incluye la tontería de que todos nacimos pecadores, sea lo que mierda sea que eso signifique.
Piense en las consecuencias para su vida y el planeta que resultan de este miedo de ser USTED. Si entregamos
nuestras mentes a otros y permitimos que ellos nos digan qué pensar y hacer, y si cedemos nuestra singularidad al
miedo de ser diferente, damos el control de este mundo a una Élite diminuta que usa su poder y manipulación para
dictar los límites de la Zona Libre de Problemas. Quienquiera que decide el punto en el que una opinión o estilo de
vida están dentro o fuera la Zona (el punto en el que usted enfrenta el ridículo o la condena), también determina los
límites dentro de los que miles de millones de personas llevan sus vidas porque están aterrorizados de ser diferentes
del rebaño. Una y otra vez las personas dicen que respaldan lo que estoy diciendo y haciendo, pero no se atreven a
decirlo por miedo a las consecuencias. Bien, es tiempo de armarse de valor, porque las consecuencias de mantenerse
callado van a ser lejos peores que hablar claro y estar orgulloso de lo que usted piensa y lo que usted es. ¿Qué nos
ha pasado, por Dios santo?. Hemos asumido una esquizofrenia de masas en la que nos hemos hecho tanto
prisioneros de la Zona Libre de Problemas como su fuerza policial. Porque no respetamos nuestro propio derecho de
ser únicos, nos ajustamos a los límites de la Zona y nos convertimos en unos esclavos. Porque no respetamos el
derecho de todos los demás de ser únicos, nos convertimos en la fuerza policial o en el granjero fastidiando y
arreando a los otros esclavos a la aquiescencia. El ridículo y la condena solamente pueden llegar a los niveles
exigidos para espantar a las personas hacia la sumisión si las masas, los otros esclavos, cumplen su parte
distribuyéndolos. No estamos asustados por lo que los Presidentes, Primeros Ministros y banqueros mundiales
piensan sobre nosotros - es la reacción de nuestros amigos, familia, y compañeros de trabajo lo que nos preocupa y
nos espanta hacia la conformidad. ¡La reacción de los otros esclavos!. La fuerza policial mental, emocional y
espiritual que controla las masas es en sí formada por... las masas. Es como tener una celda llena de prisioneros y
siempre que uno de los presos encuentra un medio de escape, todos los otros prisioneros corren para bloquear la
salida.
Prejuicio es la palabra esencial aquí. Las personas son condicionadas ser prejuiciosas contra los otros miembros
y grupos dentro de cada cultura y sociedad, y estas formas diferentes del prejuicio son usadas para dividir y
controlar el rebaño. El prejuicio podría ser racial, religioso o político, o basado en el entorno, las ganancias, el
trabajo o el estilo de vida. De cualquier modo usted tiene aspectos diferentes de la sociedad mutuamente
condicionados a ridiculizar, oponerse y condenar instintivamente sus opiniones y sus experiencias de vida. Y el
prejuicio raramente es de una sola manera. Aquellos que se ven como las víctimas del prejuicio son a menudo
prejuiciosos ellos mismos contra otras personas, estilos de vida y grupos. Esto permite que la manipulación de la
conciencia de la masa prospere y con todo si dejáramos de tratar de imponernos mutuamente nuestra versión de lo
correcto e incorrecto 5, bueno y malo, moral e inmoral, quitaríamos los medios para tal manipulación mundial.
¡Tenemos que liberarnos de todo prejuicio - ahora!.
Hemos entregado nuestras propias identidades únicas a tal extensión de que nos juzgamos a nosotros mismos y
a otros por los "trabajos" que hacemos y los dogmas a los que nos aferramos. ¡La forma como nosotros y ellos
servimos al sistema que nos controla se ha vuelto nuestro sentido de identidad, el símbolo de quiénes somos!. ¿Qué
es usted?. Oh, soy un Cristiano, un Musulmán, un Socialista, un Republicano, un pagano. Tenemos que ser algo en
lugar de ser alguien - nosotros mismos. También preguntamos a las personas a quienes conocemos qué "hacen" para
vivir porque pensamos que esto nos dará una idea sobre "quiénes" son. "Oh, usted es corredor de bolsa y usted es
minero, y usted es un barredor de calles. Correcto, lo tengo: éxito, rudo y sucio, y completo fracaso. Está bien, los
conozco a todos ustedes ahora. ¿Alguien quiere beber algo?." Juzgamos a las personas y a nosotros mismos, no por
lo que somos, sino por lo que poseemos o por lo que "hacemos". Este juicio se corresponde con la opinión de la
realidad del sistema porque hemos cedido el derecho de expresar nuestra propia singularidad. Alguien que hace
millones abusando del planeta y de grandes franjas de la humanidad todos los días por las decisiones que toma en
las bolsas de valores mundiales (casinos) es considerado exitoso, alguien que "lo ha logrado". Mientras otros que no
hacen daño a nadie, y de hecho pueden luchar por ayudar a las personas y dar amor al mundo, son considerados un
fracaso si sucede que trabajan en un trabajo mal pagado o están "desempleados". Siempre se burlaban un amigo mío
en la escuela porque su padre vaciaba botes de basura para vivir. Pero aquellos que se reían veneraban a jugadores
de fútbol famosos. Este es un ejemplo de nuestra tergiversada idea del "Éxito". ¿A quién extrañaríamos más si no
trabajara por un mes, al jugador de fútbol o al basurero?. Al último, por supuesto, porque las calles y nuestras casas
estarían llenas de basura y, eventualmente, enfermedad. Esta actitud de juzgarnos unos a otros por nuestros
"trabajos" es ignorar y negar quiénes somos realmente.
No somos "Corredores de bolsa", "Mineros", o "Barrenderos de calles". Estos son simplemente los papeles que
tenemos en el escenario de la vida. Un corredor de bolsa hoy puede ser un indigente mañana. Nuestro "Papel" no
somos "Nosotros", al igual que el personaje que un actor interpreta no es la imagen verdadera del actor. Nuestros
trabajos y "Papeles" son un vehículo temporal para la experiencia, eso es todo. Somos una conciencia que
evoluciona en un viaje eterno hacia mayor amor, conocimiento y el entendimiento, pero hemos olvidado esto y
hemos sido animados a olvidarlo. Somos como actores que piensan que la película es real y hemos asumido las
personalidades descritas en el guión de otra persona. Pensamos que "Nosotros" somos esos roles. No es así. Pero
tenemos el actor hace del corredor de bolsa menospreciando al actor que está haciendo de barrendero de calles
cuando, en otra vida, otra película, esos papeles pueden estar invertidos. Es sólo un juego, pero nosotros pensamos

5

N. del T.: Además de lo malo que es imponer nuestra visión a los demás, es más difícil educar o disciplinar a las personas cuando llegan a la
adultez. Entonces, las personas (o grupos de personas, incluso la Humanidad entera), como las monedas, son indivisibles y tienen dos lados
inseparables: virtudes y defectos, aspectos que nos gustan o nos desagradan, y sólo podemos hacer dos cosas: aceptarlas a pesar de sus
defectos, ejerciendo la tolerancia para una mayor comunión de las personas entre sí y con Dios, o rechazarlas a pesar de sus virtudes,
sirviendo a los intereses de los que quieren dividir y separar a las personas.
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que es real. Ese es el porqué de que haya degenerado en tal desorden. Estamos tomando el juego demasiado
seriamente. Es sólo una película y se supone que es divertido.
Una diversión enorme que hemos permitido que nos confunda tan eficazmente es el concepto de democracia.
Hemos aceptado en masa que la democracia es otra palabra para la libertad. Como el infierno lo es. La democracia
no es libertad, es una dictadura camuflada como libertad. La misma fuerza controla cada uno de los partidos y
movimientos políticos más importantes, directamente o indirectamente. Creó la mayoría de ellos. Cuando usted vota
en una elección, usted está escogiendo entre aspectos diferentes de la misma fuerza. El dinero y los medios de
comunicación determinan quién llega a ser Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el dinero y los
medios de comunicación son poseídos y controlados por las mismas personas. Escribamos lo siguiente en letras de 6
metros de alto: Democracia No Es Libertad. 30 personas que dicen a 49 qué hacer no es libertad. De hecho, la
mayoría de los gobiernos es elegido por una minoría de la población y ellos todavía lo llaman una elección
"democrática". La libertad es el derecho de todas las personas a expresar quiénes son, qué piensan, y cómo desean
vivir sus vidas: libre de imposición o molestia de parte de nadie. Es poder celebrar nuestra singularidad individual
sin reglas, regulaciones, ridículo y condena de aquellos que tratan de imponer su visión de la vida sobre el resto de
nosotros.
Hasta que respetemos nuestro (y el de todos), derecho a ser diferente, a hacer nuestras propias elecciones, y
crear nuestras propias realidades conscientes libres de la imposición y la presión para ajustarnos, nos quedaremos en
una prisión de nuestra propia creación. Continuaremos siendo tanto el policía como el prisionero. Y un puñado de
personas con un profundamente desagradable programa continuará dirigiendo el mundo. La elección, como
siempre, es nuestra. Podemos aceptar la prisión o podemos marcharnos a la libertad. Y la libertad está a sólo un
pensamiento de distancia.

Capítulo 2

Defendiendo El Dogma

Junto a la ilusión de que somos libres, está la ilusión de que somos diferentes. ¿Suena como una contradicción?.
Aquí estoy diciendo que somos únicos y al mismo tiempo que tenemos una creencia equivocada de que somos
diferentes. No hay contradicción.
Somos únicos dentro de nuestra conciencia pluridimensional, pero dentro de la visión limitada de la Zona Libre
de Problemas hay "diferencias" interminables que llamamos dogmas que no son, en verdad, diferentes en absoluto.
Los devotos del dogma cristiano piensan que son diferentes de aquellos que son esclavos del dogma judío. El rabino
fundamentalista cree que es diferente del ayatolá fundamentalista. Pero no lo son. Son el mismo modelo del
pensamiento usando un vestido ligeramente diferente. Son todos prisioneros de un dogma que desean convertir a
otros prisioneros para aceptar el mismo dogma. Todos ellos usan el miedo, la culpa y otras formas de imposición
para manipular y asustar a las personas para que mantengan la línea. Su línea. ¿Cuál es la diferencia entre las
monjas en un convento Católico Romano que usan el miedo y la culpa para controlar el pensamiento de niños y
jóvenes, y un rabino o clérigo musulmán que usa el miedo del infierno y la condenación y enormes presiones
familiares para hacer lo mismo?. Respuesta: ninguna. Son aspectos diferentes del mismo estado de mente, pero ellos
piensan que son diferentes al tal punto que sus dogmas entran en conflicto físico. Son todos suficientemente
arrogantes para afirmar que conocen la "Voluntad de Dios" y afirman haber sido elegidos para decirles a todos lo
que Dios insiste que crean. El pobre viejo Dios debe tener una cadena de producción produciendo Sus diferentes "
Voluntades". Es eso, o bien Él (siempre es un “Él”) tiene una gran dificultad para tomar una determinación. Dios
solía ser indeciso, pero ahora no está tan seguro. ¿Realmente están pidiéndonos que aceptemos que algún Dios está
sentado en una nube seleccionando a su pueblo elegido y luego ordenándole que controle y manipule a todos los
demás?. De hecho es así. Podemos pasar ahora "en vivo" al Cielo donde Dios está a punto de anunciar el veredicto
del panel:
"Está bien, después de mucha discusión y consideración de los varios planes de negocios, mis ángeles y yo
hemos otorgado la Franquicia de Dios (Sucursal de la Tierra) a los Católicos Romanos. Mi voluntad es que el Papa
debe decir a todas personas cómo llevar sus vidas y que él y el Vaticano deben ser controlados por los niveles
superiores de la red de sociedades secretas como los Francmasones y los Caballeros de Malta. Si cualquier Papa
no está de acuerdo con este control, debe ser asesinado (como con el Papa Juan Pablo I en 1978). También es mi
voluntad que el Papa y la Iglesia Católica Romana deben aterrorizar a niños pequeños para prepararlos para que
se les diga qué hacer toda la vida y asegurar que crean en lo que la iglesia quiere que ellos crean. Quiero que una
Inquisición deba ser constituida por dicho Papa para quemar a todos los que él y sus secuaces decidan que no
creen en cada palabra de mi Biblia, la versión de King James de la que ha sido documentado que tiene 36,191
errores solamente en la traducción. Deseo que mi hijo, el Príncipe de la Paz (también conocido bastante
1
erróneamente como "Jesús") , debe ser clavado a una cruz y sufrir dolor tan increíble que ¡el resto de la
humanidad podrá matarse y saquearse unos a otros mientras tienen sus pecados perdonados para siempre!.
¡Oh, mi Dios!. ¡Disculpen, oh mi Yo!. Eso no parece correcto. No es muy piadoso y soy Dios después de todo.
Eh, no, eh, he cambiado de opinión:
Mi voluntad ahora es que los Judíos son mi pueblo elegido, aún aunque, contrario al adoctrinamiento mundial,
no hay tal cosa como una "raza" Judía, al igual que tampoco hay ninguna raza "Aria". Es mi voluntad que la
jerarquía judía debe aterrorizar a sus niños para prepararlos para que se les diga qué hacer toda la vida y asegurar
que se ajusten a lo que sea que la jerarquía les diga. Este miedo debe ser aplicado constantemente durante todas
sus vidas. Debe hacérseles temer a los ataques terroristas (de los que su propia jerarquía es a menudo
responsable) y hacerles creer que solamente entregando sus mentes y poder a la jerarquía serán protegidos de
sus enemigos. Como yo di una franja de tierra a mi pueblo elegido hace miles de años (o así me dicen los libros de
historia, no recuerdo), deseo que los palestinos árabes deben ser espantados fuera de sus casas, que su tierra sea
llamada Israel, y que algunos de los terroristas involucrados como Ben - Gurion, Begin, Rabin, y Shamir, deben
después llegar a ser Primeros Ministros y exhibir hipocresía que bate récordes denunciando el terrorismo de otros.
Pensé en insistir en que al pueblo judío se le diga que pueden hablarme poniendo pedazos pequeños de papel en
las grietas entre las piedras en el Muro de los Lamentos, pero nadie nunca creería en eso. Para resumir, deseo
que la jerarquía Judía sea mi pueblo elegido y, como su libro, el Talmud, dice: "Sólo los Judíos son seres humanos,
los no Judíos no son seres humanos, sino ganado vacuno".
1

Jesús es una traducción griega de un nombre judío, probablemente Y’shua ben Yosef (Josué, hijo de José).
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¡Oh mi Yo!. Eso no parece correcto, tampoco. No es muy piadoso y soy Dios después de todo. Eh, no, eh, he
cambiado de opinión otra vez:
Esta vez deseo que mi voz legítima sobre la Tierra sea la jerarquía Musulmana y que deben aterrorizar a sus
niños para prepararlos para que se les diga qué hacer toda la vida y para asegurar que se ajusten a mis reglas.
Conté todo esto a un tipo llamado Mahoma hace mucho tiempo y era muy bueno porque él y sus sucesores
condujeron un inmenso ejército de seguidores para matar y mutilar a cualquiera que no los aceptó como mis
representantes en Tierra. Es mi voluntad que la religión llamada Islam creada en mi nombre debe ser usada para
mantener a las personas en el miedo, la culpa, y el orden mientras mi jerarquía usa el dinero del petróleo para su
propio beneficio y mantienen al resto de las personas en la esclavitud y la pobreza en nombre de mi religión.
Deseo que las mujeres no deban poder mostrar más que sus ojos en público porque, aunque creé el cuerpo físico,
estoy terriblemente avergonzado de él. Deseo además que los hombres deben tener el control siempre y que las
mujeres (una de mis aberraciones, ¡epa!.) deben ser forzadas a hacer lo que se les diga.
¡Oh mi Yo!. Eso no parece correcto, tampoco. Estoy terriblemente confundido. No puedo decidir. Que elija la
gente. Vayan, luchen por eso. Acórtense sus días de vida unos a otros. Violen al planeta... Ssssssiiiiiiii... Ataquen.
El último que queda vivo gana y se sienta a mi diestra junto al Príncipe de la paz. ¿Trato?."

¿Un poco preocupante, no es así?. ¿Algún Dios confundido mirando hacia abajo, buscando Sus elegidos
echando suertes y diciendo ta - te - ti - suerte - para - ti?. Y diciendo a todos que Él está de su lado, así que se
masacran unos a otros en Su nombre. Preste atención, entre Su confusión hay un tema común en las deliberaciones
"de Dios": espantar a las personas para hacer que se amolden. ¿No podría simplemente ser, acaso, que estas
variaciones en el mismo modelo de pensamiento no tienen absolutamente nada que ver con “Dios” y la
espiritualidad y todo que ver con el deseo de algunos humanos de determinar las vidas de todo el resto?. Oh sí
podría. Siempre fue así a lo largo de la historia escrita y siempre será así hasta que recuperemos nuestro poder
mediante la toma nuestras propias decisiones y el moldeado de nuestro propio e individual sentido de la realidad.
Nadie ha "nacido" Cristiano, Judío o Musulmán. Las personas son condicionadas a ser Cristianos, Judíos y
Musulmanes después de que nacen. Cuando cerramos las creencias de otra persona con llave y pasador, y
especialmente cuando tenemos que ser asustados al punto de aceptarlas, recorremos un camino muy oscuro y
peligroso: para nosotros mismos y para el mundo.
Pero tan pocos han aprendido esta lección de los siglos. Todavía creemos en demasiado y pensamos demasiado
poco. "Sentimos" intuitivamente aún menos. Es mediante la rigidez y la manipulación de las "creencias" (el dogma
y el prejuicio) como somos controlados. Hoy, con el amanecer del siglo XXI casi sobre nosotros, todavía tenemos
hombres en collares de perro y guardapolvos sentados alrededor de una mesa descifrando lo que debemos o no
debemos creer. Miles de millones de personas continúan siendo controlados y limitados por su dedicación a los
dioses falsos llamados Papas, sacerdotes, arzobispos, rabinos, ayatolás y sus semejantes a lo largo del espectro de
las creencias religiosas que han sido difundidas y envenenadas durante los siglos por aquellos en busca del control.
Incluso peor, el deseo es presionar a otros a creer en lo mismo y siempre que alguien hace una pregunta de religión
imposible de responder (no es difícil) se apela a la rompa-el-vidrio-y-use-en-todas-las-emergencias segura respuesta
de "tenga fe". ¡Recuerdo que se me dijo en un programa de radio de Irlanda del Norte, después de que enumeré
algunas contradicciones religiosas, que éstas eran cosas que Dios no quería que nosotros supiéramos!. ¿No hemos
aprendido nada con el paso del tiempo?. Y para ésos que han evolucionado más allá del estado infantil de religión
salida-de-la-percha, hay otros dogmas esperando atraparlos. Político, científico, medioambiental y el dogma de la
"New Age" entre otros. Como con la religión, estos "opuestos" son simplemente aspectos del mismo estado de
mente. Me dicen que el Comunismo (la extrema Izquierda) es diferente del Nazismo (la extrema Derecha). La idea
es ridícula. La extrema izquierda, como la simbolizada por Josef Stalin, cree en el control centralizado, la dictadura
militar, y los campos de concentración. La extrema derecha, como la simbolizada por Adolf Hitler, cree en el
control centralizado, la dictadura militar, y los campos de concentración. ¿Descubre la diferencia?. Por supuesto que
no. Cuando usted retira la retórica de cortina de humo, ellas son lo mismo. Aún así estos dos "opuestos" fueron a la
guerra unos contra otros y alrededor del mundo los Comunistas van a las marchas "Anti- Nazi" y los Nazis protestan
contra los Comunistas. El conflicto a través de las eras no ha sido entre contrarios, sino entre versiones del mismo
estado de mente: el deseo de controlar a otros. El Comunismo y el Nazismo no lucharon a favor de la libertad en la
Segunda Guerra Mundial; era una lucha para determinar qué aspecto del mismo modelo de pensamiento controlaría
las inmensas tierras de Europa Oriental.
Veo a los "Socialistas" afirmar ser diferentes de los "Capitalistas". No, en su médula no lo son. El socialismo es
partidario de tomar más y más de la Tierra y usar estos "recursos" para producir más y más "cosas" a expensas del
planeta. El capitalismo es partidario de tomar más y más de la Tierra y usar estos "recursos" para producir más y
más "cosas" a expensas del planeta. El socialismo cree que esta producción debe ser controlada por los pocos en el
centro que determinan la política económica. El capitalismo cree en la supervivencia del más fuerte que resulta en el
control por los pocos en el centro, que determinan la política económica. En los fundamentos, ellas son dos
facciones de la misma ola de pensamiento y todavía el socialismo y el capitalismo (cartelismo) se retratan como
dogmas opuestos que ofrecen una visión alternativa. A la Derecha, desean parar la circulación libre de la
información que desafía su dogma. A la Izquierda, los Robots Radicales 2, como los llamo, desean parar la
circulación libre de la información que desafía su dogma. La Derecha trata de asesinar la personalidad (desacreditar)
de aquellos que no están de acuerdo con ellos y negar una plataforma pública para sus opiniones. La Izquierda, los
Robots Radicales, tratan de asesinar la personalidad (desacreditar) de aquellos que no están de acuerdo con ellos y
negar una plataforma pública para sus opiniones. Otra vez, ¿descubre la diferencia?. Mi propia experiencia de
comportamiento "Nazi" ha venido casi siempre de ésos que afirman ser "Anti- Nazis". Los fascistas antifascistas
son una maravilla para contemplar. La gimnasia mental y auto-engaño requeridos para semejante estado de mente
desafían la imaginación.
En todas las Zonas Libres de Problemas del dogma de religioso, político, "científico" y económico usted
encuentra estos "opu - mismos" luchando y condenándose unos a otros. En los Estados Unidos, la oposición
principal para la conspiración mundial, que saco a la luz en... Y la Verdad los Hará Libres y La Rebelión de los
Robots, es el Movimiento Patriota Cristiano. Usted encontrará el mismo modo de pensar dentro del movimiento
2

N. del T: "Se pertenecerá a mi partido sin saberlo. Quienes crean hablar su lengua hablarán la mía, quienes crean agitar su propio partido,
agitarán el mío, quienes creyeran marchar bajo su propia bandera, estarán marchando bajo la mía.", de Diálogo en el Infierno entre
Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly (1864).
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Patriota Islámico, el movimiento Patriota Judío, hasta el infinito. Doy la bienvenida a los esfuerzos de los Patriotas
Cristianos por hacer públicos los planes de crear una tiranía mundial centralizada y una población con microchips y
robótica. ¿Pero cuál es su alternativa?. El regreso a un dogma cristiano impuesto y ondear bandera nacional.
Algunos claman por que las personas detrás de la conspiración sean colgados y que las personas se defiendan con
armas de fuego y violencia. Usted no detiene una tiranía con otra tiranía. Usted no detiene la violencia con
violencia. Y usted no elimina el odio con más odio. Usted sólo duplica el odio. Ni usted quita divisiones ondeando
su bandera, poniendo las necesidades de su país sobre las necesidades de otros en el planeta, y afirmando que su
nación y sus personas son las mejores en el mundo entero.
Usted detiene una tiranía con libertad para todos; usted termina la violencia siendo pacífico; usted elimina el
odio con el amor; usted termina el dogma con la libertad de expresión; y usted retira las divisiones dándose cuenta
que todos somos Uno - todos aspectos de la misma conciencia infinita que llamamos Dios.
Dentro de la Zona Libre de Problemas hay muy pocas diferencias entre las personas en sus actitudes y
reacciones básicas. Son aspectos del mismo rebaño. Es fuera de la Zona que descubrimos nuestra singularidad
verdadera. En el interior las "Diferencias" tienen que ser fabricadas para presentarnos una ilusión de opción y
variedad, de otro modo nos daríamos cuenta de pronto que, sí de hecho, la humanidad es una masa informe de
pensamiento programado y uniforme. Por esta razón los "mismos" son retratados como "opuestos". Todo es una
estafa. Los opuestos no luchan entre sí. Los "opumismos" se pelean.
El opuesto del deseo luchar e imponer es el deseo de amar y liberar. Estos opuestos no pueden pelear porque
uno se negará siempre a hacerlo. No es parte de su sistema de creencia el pelear. Así que cuando usted ve el
conflicto físico y verbal está siempre entre aspectos del mismo estado de mente - "opu - mismos" - y nunca entre
opuestos. Aquí yace la base entera de dividir y gobernar: cree divisiones con "diferencias" inexistentes y fabricadas
y luego hágalas luchar entre sí.
Recapitulemos. La Humanidad está en la prisión porque:
a- Entrega su mente y cede su responsabilidad y poder para pensar por sí misma.
b- Es consumida por el miedo, especialmente el miedo a lo que las otras personas piensan - el miedo de ser
diferente y único.
c- Busca imponer sus dogmas a todos y niega el derecho de cada uno de nosotros a ser diferente y tener nuestro
propio, único, punto de vista.
Teniendo en cuenta esto, los medios de escape de la Alcatraz global son increíblemente obvios:
a- Pensamos por nosotros mismos y nos negamos a permitir que otros nos digan qué hacer, ser y decir.
b- Dejamos ir el miedo porque el miedo es nuestra creación. No tenemos que temer, elegimos temer. No tenemos
que esconder nuestra singularidad, elegimos esconderla. Podemos hacer otra elección igual de fácil.
c- Respetamos nuestro propio derecho a creer lo que escogemos creer y, crucialmente, respetamos el derecho de
todos de hacer lo mismo, libres de presión, ridículo, condena e imposición de cualquier clase.
En esas pocas frases cortas usted tiene los medios para transformar este mundo de una prisión a un paraíso. Ni
un arma de fuego tiene que ser disparada, ni una trinchera tiene que ser cavada, ni un nuevo "ismo" político creado.
Todo lo que se necesita es que usted respete su derecho de ser diferente y respete el derecho de todos a esa misma
libertad.
Sí. Es así de simple realmente.

Capítulo 3

La Dictadura Global

El control del mundo durante un período muy largo ha sido conseguido por los medios que ya he delineado: la
manipulación de la mente, la división fabricada, y lo más importante de todo, el miedo. Ésta es la emoción que ha
dado el control de nuestras vidas a la camarilla manipuladora que yo llamo la Élite Global.
Una vez que usted puede hacer a las personas temerosas acudirán a alguien para protegerlas de lo que sea que
hayan sido condicionadas a temer. Este es el motivo de que la historia, y el mundo de hoy, estén llenos de
exageradamente publicitados "monstruos" y "personas peligrosas" - un foco del miedo del que debemos acudir a
nuestros "líderes" para salvarnos. Se nos oculta el hecho de que tanto estos "Monstruos" como nuestros "líderes"
son nombrados y controlados por la misma fuerza. Somos programados para ver dos "bandos", en gran parte
proyectados como "buenos y malos", cuando no hay dos facciones, sino una. En... Y la Verdad los Hará Libres, yo
resalto a cientos de personas, eventos y organizaciones, que en el ruedo público parecen estar en oposición, pero en
verdad están conectados con la misma Élite Global. Entre estas conexiones, por ejemplo, están aquéllas entre
George Bush y Saddam Hussein, los "oponentes" en la Guerra del Golfo de 1991. La Guerra Fría manufacturada
entre Occidente y la Unión Soviética fue otro clásico de esta especie. Ambas poblaciones estaban tan llenas de
miedo una de la otra que dieron aún más poder a sus "líderes" y aceptaron el desembolso en armas grotesco en la
creencia equivocada de que debían ser protegidas del "enemigo". El imaginario o simulado enemigo creado por
propaganda, como resulta ser. Ambos bandos, incluyendo Ronald Reagan, George Bush, Mikhail Gorbachev; y
otros jefes soviéticos y estadounidenses fueron controlados por las mismas personas. Eran el mismo lado.
La Élite Global, los pocos que deciden la dirección del mundo y humanidad, se sitúa encima de una pirámide
de manipulación (Figura 1 - vea pág. 9). Casi cada organización hoy está estructurada como una pirámide. En la
cima usted tiene las élites diminutas que saben todo sobre la organización. ~ Saben su programa real y lo que
realmente quieren conseguir. A medida que usted baja de la cima, usted va encontrándose a más y más personas que
saben cada vez menos sobre ese programa. A esto se llama compartimentación. Aquellos en la cima se aseguran que
todos hacia abajo en la pirámide conocen solamente su propia contribución personal a la organización, compañía,
sociedad secreta, lo que sea. Por consiguiente la mayoría de ellos piensan que su trabajo es muy inocente porque no
se les permite saber cómo su trabajo encaja con los de los otros en la pirámide para crear un modelo que es
cualquier cosa menos inocente. Solamente las élites en la cima saben cómo encajan entre sí estas contribuciones
personales y de este modo usted tiene personas a lo largo de toda la pirámide trabajando en la ignorancia de lo que
realmente forman parte. Los Francmasones y otras sociedades secretas son un ejemplo obvio de este método con sus
niveles de iniciación. Cada uno de los niveles no tiene idea de los conocimientos retenidos en los niveles encima de
ellos. La vasta mayoría de los masones nunca avanza más alto que el tercer grado, pero hay otros 30 niveles
oficiales encima de eso en el así llamado Rito Escocés y luego otros 13 niveles no oficiales, conocidos como los
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niveles Iluminati, que ni siquiera se reconoce que existen. La mayoría de los masones, allí abajo en los tres niveles
inferiores, están ajenos al objetivo real de esa organización. Son una cortina de humo en gran parte ignorante y
manipulada por los pocos que controlan la sociedad secreta. Cuando la red de Francmasones es nombrada como una
herramienta de conspiración, las personas piensan que usted está diciendo que cada masón está tratando de
conquistar el mundo. Eso simplemente no es verdad. Simplemente es ridículo. Las sociedades secretas, como casi
todo, constan de los líderes (los pocos) y los conducidos (el resto).

La Pirámide de Manipulación

Niveles de conocimiento y
jerarquía dentro de las
instituciones, p.ej. de
cajero del banco a
presidente de la junta

Élite Global

Banca
Empresas
Educación
Política
Fuerzas armadas

Religión
Medios de comunicación
Servicios de inteligencia
Medicina/industria farmacéutica
Drogas ilegales/crimen organizado

Todas las instituciones y grupos más importantes que afectan nuestra vida cotidiana se relacionan con la Élite Global, que
determina la política coordinada a lo largo de toda la pirámide. Las personas en los compartimientos más bajos no tendrán
ninguna idea de lo que forman parte.

Figura 1
Así también sucede con la pirámide mundial dentro de la que usted encuentra todas las organizaciones que
controlan nuestras vidas - el sistema bancario, el sistema político, la red de corporaciones multinacionales, los
medios de comunicación, la "educación", los organismos de inteligencia, militares, etcétera. Las cimas de sus
pirámides individuales se fusionan todas juntas en la cima de la pirámide mundial, controlada por las ridículamente
pocas personas a quienes he llamado la Élite Global. Desde esa cima, los mismos métodos, políticas y objetivos se
filtran hacia abajo a través de todos estos, aparentemente aislados, aspectos de la sociedad. En este nivel de Élite
todos los bancos, partidos políticos, periódicos y medios de difusión, organismos de inteligencia, compañías
multinacionales, y sociedades secretas, son poseídos o controlados por las MISMAS personas. Esto es tan
importante de entender. El objetivo del mito de la opción es embaucarnos para hacernos creer que somos libres.
Considere cuántas compañías poseen las corporaciones multinacionales. Estas "compañías" tienen cada una un
nombre comercial diferente y parecen a primera vista ser independientes de sus "competidores", pero son poseídos
por las mismas personas. Dos de los minoristas de equipo electrónico más grandes en el Reino Unido, Dixons y
Currys, son propiedad del mismo grupo y con todo en High Street parecen estar en competencia. Es lo mismo con
los dos principales restaurantes de la orilla del camino del Reino Unido, Little Chef y Happy Eater. Los ejemplos de
esto en todas partes del mundo son interminables. La cadena alimenticia mundial es abrumadoramente controlada
por tres compañías multinacionales que operan a través de numerosos nombres comerciales diferentes manipulados
como marionetas desde el centro. ¿Elección?. ¡Que chiste!. Algo así como el 99 % de aquellos que trabajan dentro
de estas organizaciones no tiene comprensión de cómo están siendo usados. Las personas que se sientan detrás del
mostrador en un banco no serán conscientes de qué está ocurriendo en la oficina de su propio gerente, sin mencionar
lo que se discute en el nivel de la junta o encima de eso por la Élite Global. Son sólo peones en el juego de otra
persona. Mantienen sus cabezas gachas, cierran sus mentes, y hacen lo que les dicen - exactamente de la misma
manera que la raza humana como un todo. Esta sumisión a la visión de otro y la supresión de nuestra propia
individualidad permiten que la Élite Global fije los límites de las Zonas Libres de Problemas filtrando hacia abajo la
misma política y actitudes a lo largo de la pirámide. Hacen esto a través de una red de organizaciones que incluyen
el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres (Royal Institute of International Affairs, RIIA), el Consejo
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (Council on Foreign Relations, CFR), la Comisión Trilateral (de los
EE.UU. - Europa - Japón, Trilateral Commission o TC), y el más influyente de ellos, el Grupo Bilderberg (Bil). Hay
muchos otros ramales de esta red, como el Pinay Circle o "Le Cerde", que trabajan para eliminar a los dirigentes
políticos juzgados inaceptables por la Élite. Estas organizaciones privadas tienen entre sus miembros a las personas
en la cima de la política, la empresa, la banca, los ejércitos, los medios de comunicación, la educación, etcétera,
quienes entonces impregnan la pirámide con un solo plan general que ha conducido a una centralización más grande
del poder todos los años. Todas estas instituciones que controlan la dirección de nuestras vidas son asimismo
controladas en la cima de la pirámide por las mismas personas. Usted puede leer acerca de esta red en gran detalle
en... Y la Verdad los Hará Libres.
Fui invitado en 1995 a las exequias de un gran comediante británico, Larry Grayson, y allí se narró una historia
que condensa nuestro aprieto y los medios de escape. Durante esta celebración de la vida de Larry, una de sus
experiencias fue contada por otro comediante a la multitud reunida, Roy Hudd. Era una historia de los días cuando
Larry solía viajar por los teatros de variedades del Reino Unido y en esta ocasión era parte de una función con un
elenco exclusivamente masculino que incluía una "Mujer" - un Larry Grayson disfrazado. El productor era muy
patriótico, Larry había recordado una vez, y el gran final de la función era una ejecución de la canción, Rule
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Britannia. 1 El resto del elenco llegó usando uniformes de marineros y treparon sobre los hombros unos sobre otros
para formar una pirámide humana en el escenario. En este momento, llegó Larry vestido como Britannia con
vestido largo, casco, escudo y espada, y fue cargado a brazo hacia arriba de la pirámide hasta la cima para el final de
la función. Una noche, dijo, las cosas parecían estar yendo bastante bien. Pero entonces notó que al marinero en la
esquina inferior a la izquierda de la pirámide le había dado un ataque de tos bastante fuerte.
"Y como cualquier antiguo el egipcio le dirá", había observado Larry, "¡Ésa es una parte muy importante de la
pirámide!."
De todos modos, la tos de este marinero se puso progresivamente peor hasta que tuvo que salir de la pirámide.
¿Y qué ocurrió?. La estructura entera se desplomó con marineros yendo en todas direcciones. El escudo de Larry
Grayson se fue en una dirección, su espada en otra, y él terminó en el regazo de alguien en la segunda fila. ¿Qué
había causado que la pirámide se desintegre?. No Larry Grayson en la cima (simbólica de la Élite Global), sino un
marinero en la parte inferior (simbólica del hombre y la mujer "corrientes" de la calle). El poder verdadero en una
pirámide está en la parte inferior, no en la cima, pero la raza humana ha sido condicionada a creer lo contrario. Este
es el porqué de que haya sido tan importante dividir y gobernar "las masas" en dogmas y facciones - la Élite sabe
que es allí donde yace el poder real y trata de difuminar esa energía poniendo "las masas" en contra de sí mismas.
¡La humanidad entrega su poder a aquellos que solamente están allá arriba porque la humanidad los sostiene allá
arriba!. El poder utilizado por la Élite para controlar la humanidad es simplemente el poder que la humanidad le
entrega todos los días. Escuchemos esto una vez más:
Las Élites mundiales están allá arriba porque el resto de la humanidad los sostiene allá arriba. El poder
utilizado por la Élite para controlar la humanidad es simplemente el poder que la humanidad le entrega
todos los días.
Eh, despiértenme. Esto tiene que ser alguna pesadilla descabellada en la que estoy involucrado aquí.
¿No lo es?.
¿Pero no seríamos tan estúpidos, no es así?.
¿Lo seríamos?.
¿Lo seríamos?.
Lo siento, ¿me disculparían por un momento?.
¡¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!.
Gracias.
Cada Zona Libre de Problemas es una pirámide con dictadores religiosos, políticos y económicos sentados en la
cima imponiendo su voluntad al resto. Ellos sólo pueden lograr eso si aquellos más abajo en la pirámide aceptan
hacer, incondicionalmente lo que sea que la cima les diga, y creer, incondicionalmente, cualquier propaganda que la
cima envíe hacia abajo para condicionar su pensamiento y percepciones de la vida, de ellos mismos, y de los otros.
Es en realidad posible en el mundo que nuestras mentes han creado vivir una vida entera sin tener una sola idea
original. Allí están los prisioneros en su pirámide de Larry Grayson, con sus compañeros prisioneros sobre sus
hombros, cada uno diciendo a los demás que no se muevan o la cosa entera se vendrá abajo. Allí ellos están de pie
con los hombros doloridos y las mentes silenciosas, aterrorizados de salir fuera de esta prisión piramidal. Tienen
miedo dejar ir su (percibida) "seguridad" o enfrentar el ridículo o la hostilidad de ésos todavía encandilados por las
luces del automóvil que se acerca. ¿Seguridad?. ¿Disculpe, como dijo?. ¿Vivir en la cárcel es seguridad?. ¿Tener su
vida controlada y su futuro determinado es seguridad?. Qué engaños tejemos. Algo basado en el miedo y la
inhibición del potencial humano nunca es seguro. Algo que debe ser impuesto nunca es seguro. Sólo libertad para
todos y por todos es segura y puede sobrevivir.
Lo que hace el control del mundo tan simple es la extensión a la que miles de millones de personas han
entregado sus mentes. ¿Podríamos convertirnos en robots?. ¡Somos malditos robots!. Es inútil negar eso, porque si
lo hacemos no haremos nada al respecto. La manera infantil en la que pensamos lo que nos dicen que pensemos
nunca cesa de dejarme sin aliento. Durante 48 horas después del atentado de Oklahoma en 1995, era una pesadilla
ser un árabe en los Estados Unidos. ¿Por qué?. Porque el gobierno (del cual ciertos elementos colocaron la bomba,
como al final nos daremos cuenta) anunció que podría haber una conexión con Medio Oriente. Los árabes en
América, e incluso aquellos que solamente parecían árabes, fueron sermoneados en la calle como consecuencia de
este anuncio. Dos días o así después el mismo gobierno dijo que no había una conexión 2 con Medio Oriente y
repentinamente estaba bien ser un árabe otra vez. Aquellos que respondieron de este modo eran "adultos" que
actuaban como niños de pecho, marionetas en los cordeles de las declaraciones oficiales, y forraje para la Élite
Global.
No hay ningún límite a los ejemplos de todos los días de personas que juegan al robot. Cuando empecé a
revelar el trasfondo de la conspiración mundial y mencionar los nombres y las organizaciones involucradas, empezó
la campaña para desacreditarme. Fui tachado de "Antisemita" y un "Neonazi" 3. Ahora eso no era ninguna sorpresa
porque todo el que se acerca a la verdad de quién controla realmente el mundo es atacado del mismo modo. La Élite
Global tiene dos respuestas de defensa principales: asesinar a aquellos que están levantando el velo o asesinar a su
personalidad etiquetándolos de anti-judíos y nazis. Lo que siguió en la campaña para desacreditarme fue la
confirmación final que grandes franjas de la raza humana ya no tienen acceso a sus propias mentes. Las personas
detrás de estos ataques sobre mí eran dos "periodistas" en Londres llamados Matthew Kalman y John Murray.
Había personas que los animaban también, estoy seguro, pero ellos han sido la cara pública de la campaña.
Escribieron un artículo asombroso lleno de falsedades en su propia revista poco conocida y luego, según admitieron,
empezaron a pregonar esta "historia" a través de los principales medios de comunicación. Algunos periódicos se
negaron a imprimirlo, pero otros como The Guardian y The New Statesman publicaron este disparate. Luego hubo
más. Durante un período de un año, casi cada artículo de la revista que hacía estas acusaciones fue escrito por
1

N. del T: Gobierna, Inglaterra. Himno patriótico inglés.
De hecho yo creo que hubo una conexión con Medio Oriente en ese atentado - el Servicio de Inteligencia Israelí, Mossad, vía una
organización llamada la Liga Anti-Difamación, pero ésa es otra historia. Vea... Y la Verdad los Hará Libres.
3
N. del T: Creo que es absurdo para un latinoamericano ser Neonazi. Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, los
latinoamericanos ya seríamos jabón, igual que casi todos los demás. En realidad no es que no habríamos existido, habríamos nacido rubios y
con ojos azules, pero con una vida tan horrible y miserable, de esclavitud bajo una dictadura opresiva, que no valdría la pena. Para más
detalles, vea 1984, de George Orwell.
2
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Matthew Kalman y John Murray y casi cada artículo del periódico estaba basado en la "información" proporcionada
por Matthew Kalman y John Murray. Una revista llamada New Moon dirigió una pasmosa tergiversación de mi
libro,... Y la Verdad los Hará Libres. Fui llamado un Nazi y la portada consistía de una fotografía mía retocada para
parecerse a Adolf Hitler. El artículo fue escrito por Matthew Kalman y John Murray y la revista fue editada por...
Matthew Kalman. La revista de estilo New Age llamada Kindred Spirit, también publicó una larga carta
llamándome Nazi y antisemita. El escritor de la carta era... Matthew Kalman.
Así que las afirmaciones de que yo era un Nazi antisemita fueron, predominantemente, puestas en el ruedo
público por dos personas. Dos personas. Pero dado el estado actual de la conciencia humana esto es todo lo que se
necesita para controlar la mente de millones. Asombroso, pero cierto. De hecho usted no necesita ni siquiera a dos
personas, uno es suficiente. Repentinamente las personas que habían creído que yo estaba "loco" debido a lo que los
medios de comunicación les habían dicho sobre mis puntos de vista espirituales estaban ahora convencidos que yo
era "malo" porque estaban leyendo en periódicos y revistas (el trabajo de dos personas) que yo era un Nazi.
Aquellos que según admitieron no habían leído mis libros o escuchado mis charlas, empezaron a protestar por mis
reuniones públicas en virtud de lo que habían leído en los medios de comunicación (dos personas) o lo que sus
amigos les habían dicho después de leerlo también en los medios de comunicación (dos personas). Los eventos en
Brighton sobre la costa de sur de Inglaterra resumen el punto que estoy exponiendo. Los Robots Radicales locales
creyeron las falsedades con que los alimentaron Kalman y Murray y ejercieron tanta presión sobre la Universidad de
Brighton que las autoridades cedieron a las amenazas de una muchedumbre y cancelaron mi reunión con muy poco
tiempo de aviso.
¿Las personas en la universidad que tomaron esa decisión habían leído mis libros o escuchado mis charlas?.
Eh, no.
Entonces ¿dónde consiguieron ellos su información sobre lo que se suponía que yo estaba diciendo?
La liga Anti-Nazi.
¿Y de dónde consiguieron ellos su información?.
Kalman y Murray.
Reservé un hotel en Brighton para la charla reprogramada. Se llamaba The Brighton Oak. Aceptaron la
reservación y las cosas parecían estar yendo bien. Entonces cancelaron la reservación repentinamente debido a mis
opiniones "extrema derecha". Oh ¿sí?.
¿Las personas en el hotel que tomaron esa decisión habían leído mis libros o escuchado mis charlas?.
Eh, no.
Entonces ¿dónde consiguieron ellos su información sobre lo que se suponía que yo estaba diciendo?
La liga Anti-Nazi.
¿Y de dónde consiguieron ellos su información?.
Kalman y Murray.
Probamos justo al norte de Brighton en Crawley, en un teatro propiedad del Concejo Municipal de Crawley.
Cuarenta y ocho horas antes del evento oíamos vía los medios de comunicación, no del Concejo, que la reunión fue
cancelada. Esta vez en el Concejo sabían qué iba a decir porque habían visto un video. Después de ver esa
grabación escribieron para confirmar que la reunión podía seguir adelante. ¿Así que por qué la cancelación?. Habían
sido amenazados por una llamada telefónica de los Robots Radicales en Brighton que dijeron que "La seguridad de
la audiencia no podía ser garantizada". ¡Esto de un grupo de las personas que se llaman "antifascistas"!. En lugar de
abogar por la libertad de expresión y contra tal intimidación, el Concejo sucumbió inmediatamente a la amenaza y
me impidieron hablar. Una llamada telefónica y una amenaza fue todo lo que se requirió porque las personas son así
de fáciles manipular y asustar. Otra vez vemos la combinación del baa baa y el miedo.
De este modo, tenemos la situación bastante absurda en que... Y la Verdad los Hará Libres, un libro financiado
por un hombre judío y editado por una mujer nacida en una familia judía, es tachado de anti-judío. Y esos Robots
Radicales y otros creen esto sin un momento de investigación o un solo segundo de pensamiento. En los Estados
Unidos, los artículos de Kalman y Murray fueron usados en un esfuerzo por desacreditarme por la ahora infame
Liga Anti Difamación (Anti Defamation League, ADL), que en los EE.UU. sirve de fachada para la Élite Global y
el Servicio de Inteligencia Israelí, Mossad. Yo resalto el trasfondo de la ADL en... Y la Verdad los Hará Libres incluyendo su participación en el asesinato de John F Kennedy. Artículos para tratar de desacreditarme a mí, y por
lo tanto a mi información, también fueron cuidadosamente puestos en los medios de comunicación "alternativos"
para apuntar a las personas que son naturalmente recelosas de la autoridad. Desgraciadamente tales personas han
sido condicionadas a creer en los medios de comunicación alternativos tan incondicionalmente como otros creen en
los medios de comunicación principales. ¿Piensan ellos realmente que la Élite no buscaría infiltrar también estas
"alternativas" para sus propios fines?. La historia de Brighton es un ejemplo estupendo de cómo los pocos pueden
programar a los muchos, pero millones de otros ejemplos están ocurriendo alrededor del mundo cada vez que el
reloj hace tictac.
¿Una Élite diminuta no puede controlar el mundo condicionando la mente humana?. Es juego de niños.
La raza humana no es mala. Simplemente se ha permitido a sí misma convertirse en el sueño de un
manipulador. Ha dejado de pensar a tal grado que la Élite Global puede condicionar lo que pasa por la actividad de
la neurona humana y por consiguiente puede controlar la dirección del mundo. Este es el golpe de estado en la
mente sobre el que he escrito en otros libros. No es tanto que la Élite Global quiera decirnos qué pensar, es más un
caso de condicionar a las personas a no pensar. Hay muchos métodos, desarrollados y afinados por organizaciones
controladas por la Élite alrededor del mundo, que están diseñados para hacer esto. La técnica clave es algo que yo
llamo problema-reacción-solución 4 (P - R - S). Usted crea un problema, sea él una guerra, una corrida monetaria,
una "alarma" sanitaria, un derrumbamiento gubernamental, lo que sea que convenga a sus planes en el momento.
Usted se asegura sin embargo, de que otra persona sea culpada por este "problema" y no usted. Esto es esencial.
Usted entonces usa los medios de comunicación globales, que usted también posee y controla, para presionar a la
opinión pública a exigir acción - el síndrome de "algo debe hacerse". En respuesta a este "Problema" manipulado y
a la "Reacción" pública estimulada, usted luego ofrece abiertamente la "Solución" para el problema que usted ha
4

N. del T: La "solución" no puede ser efectiva, de otro modo la técnica no funcionaría. Ver lo del funcionamiento de las operaciones de
mantenimiento de la paz de la ONU, más adelante en Cap. 3, pág. 13. No sólo eso, se agravan los problemas.
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creado. Esta "Solución" es lo que usted planeó hacer todo el tiempo, pero el método problema-reacción-solución
significa que usted no solamente evita seria oposición a sus planes, ¡usted en realidad manipula a las personas para
que le exijan que haga lo que usted pensaba hacer de todos modos!.
Algunos ejemplos:
El objetivo de la Élite es un gobierno mundial al que los países, incluso los continentes, estarían subordinados.
Llaman a esto el Nuevo Orden Mundial. El proceso continuo de centralizar el poder económico y político durante
cientos de años no ha ocurrido sólo al azar: ha sido manipulado intencionalmente. La centralización en un nivel
global con un gobierno mundial es solamente el resultado natural de esta política. Quienquiera controle al gobierno
mundial (la Élite Global) controlaría el banco central mundial y la moneda del mundo, que son también parte del
programa conocido como el Nuevo Orden Mundial. En pocas palabras, quienquiera controle al gobierno mundial
controlaría el planeta más aun comprensivamente de lo que lo hacen ahora. Pero los gobiernos mundiales no
ocurren casualmente. Tienen que ser manipulados hasta la existencia (creados mediante manipulación) y en el
corazón de esa estrategia debe estar una conspiración para desacreditar el status quo, la comunidad y la nación. Si
eso está trabajando bien y la armonía reina, las personas no van a aceptar un gobierno mundial que les diga qué
hacer. Usted tiene que crear la "necesidad" percibida y allí es donde el problema-reacción-solución es tan eficaz.
Como yo y muchos otros han documentado en sus libros, es demostrable que los mismos banqueros mundiales y sus
redes financiaron todos los bandos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y de hecho financiaron la Revolución
Rusa que nos trajo la tiranía conocida como el "Comunismo". Sé que parece sorprendente al principio, pero aquellos
que financiaron a Gran Bretaña, América, y los Aliados en esas guerras también financiaron a los Alemanes y Adolf
Hitler. ¿Por qué miércoles harían eso?. Para seguir su programa a largo plazo del control mundial total. El objetivo
principal de una guerra manipulada es cambiar la naturaleza de la sociedad post guerra. El mundo se hizo más
centralizado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial e incluso más después del segundo conflicto global.
Ésa era la idea (Figura 2). El horror y la destrucción de la Primera Guerra Mundial llevaron a un entendible grito de
"Algo debe hacerse" y la Élite propuso su "solución", la Liga de las Naciones, su primer intento de una organización
global que podía ser desarrollada paso a paso hacia el gobierno mundial. No se las arreglaron para hacer eso en esta
ocasión y la Liga de las Naciones se desplomó al final. Pero después de la Segunda Guerra Mundial vinieron otras
dos creaciones de la Élite (demostrable), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). La
razón alegada para la existencia de la ONU fue impedir las guerras, pero ahora, como siempre se planeó, vemos a la
ONU, y la OTAN, siendo usados como simples vehículos para la creación, otra vez paso a paso, del ejército
mundial bajo el control central. ¡Un ejército mundial que, lejos de detener guerras, realmente las lucha!. El mismo
principio se aplica a la creación del comunismo y la Unión Soviética que fueron conseguidas vía financiación y
manipulación política de los Estados Unidos y el Reino Unido. La creación de dos "facciones" es una parte esencial
de manipular el miedo de los pueblos. Para "Occidente" la Unión Soviética fue retratada como un monstruo
peligroso, el "Imperio Malvado", mientras que en la Unión Soviética, el "Occidente" fue retratado del mismo modo.
El miedo, divide y reinarás, la vieja, vieja historia.
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La situación del ejército mundial es otro ejemplo obvio de problema-reacción-solución. Si usted quiere un
ejército mundial y usted quiere que las personas lo acepten o incluso lo exijan, antes que nada usted necesita un
problema. Si el funcionamiento de la ONU es eficaz en mantener la paz, eso es desastroso bajo las reglas del
Problema-Reacción-Solución. Ningún Problema Ninguna Reacción Ninguna Solución. Usted por consiguiente
manipula los eventos en lugares como Bosnia para asegurarse que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la
ONU no están trabajando. Cuanto más puede usted avergonzar el funcionamiento de la ONU mejor, porque cuando
fotografías horrendas salieron de Bosnia día tras día, el grito de "algo debe hacerse" se hizo, otra vez de modo
comprensible, más y más fuerte. Esto suministró la oportunidad para la solución - un ejército de la "OTAN"
(ejército mundial) de 60.000 hombres, la fuerza multinacional más grande en ser congregada desde la Segunda
Guerra Mundial. Otro paso muy fuerte hacia la creación del ejército mundial y la desmantelación de los ejércitos de
los estados nacionales bajo el pretexto de la "paz" había sido conseguido. Ésa fue la razón real del conflicto bosnio,
por difícil que sé que debe ser de aceptar si usted es nuevo a esta investigación. Pero si usted leyera... Y la Verdad
los Hará Libres usted apreciaría las pruebas y el trasfondo de que tal conclusión es manifiestamente obvia. Casi
cada uno de los negociadores de paz más importantes en Bosnia, desde el comienzo de ese conflicto, era un
miembro de una red del Grupo Bilderberg (Bil), el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), la Comisión Trilateral
(TC), y el Instituto Real de Asuntos Internacionales (RIIA). Estas organizaciones son controladas por la misma Élite
Global que manipuló el inicio del conflicto y luego financió y armó todas las facciones en el horror que siguió. Los
negociadores de paz de La Unión Europea eran Lord Carrington (Bil, TC, RIIA), Lord David Owen (Bil, TC) y Carl
Bildt (Bil). Trabajaron con los negociadores de la ONU Cyrus Vance (Bil, TC, CFR) y Thorvald Stoltenberg (Bil,
TC). Luego apareció, entre la publicidad mundial, el negociador de paz "independiente", Jimmy Carter, el primer
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica miembro de la Comisión Trilateral y el CFR. Después de él vino
el grupo que negoció el ejército mundial en Bosnia a través del llamado Acuerdo de Daytona. Éstos eran: Richard
Holbrook (Bil, TC, CFR), quién respondía al Secretario de Estado de los EE.UU. Warren Christopher (CFR, TC),
que a su vez informaba al Presidente Bill Clinton (Bil, TC, CFR). El ejército mundial en la ex Yugoslavia estaba
dirigido desde el comienzo por el Almirante Leighton Smith de los EE.UU. (CFR) y los aspectos civiles de la
operación son supervisados por Carl Bildt (Bil).
Lord Carrington, el ex Ministro de Gabinete británico, que llegó a ser presidente del Grupo Bilderberg en 1991,
trabaja con Henry Kissinger, uno de los manipuladores más prolíficos del mundo de parte de la Élite. Curiosamente,
la guerra horrenda en Ruanda estalló tres días después de una "Misión Diplomática" no revelada a ese país
conducida por Lord Carrington y Henry Kissinger. El ex Primer Ministro israelí Yitzhak Rabin (un portavoz de
Kissinger, después asesinado) también aceptó embarques de armas a Ruanda en la carrera hacia el conflicto. Las
personas piensan que debe ser difícil empezar una guerra, pero no lo es, ¿sabe usted?. Es fácil, dado el deseo de
tantos de entregar sus mentes. Para librar una guerra usted necesita dinero y armas. Las Élites mundiales controlan
el suministro de ambos así que ése nunca es un problema. Para empezar una guerra usted necesita que un "bando"
ataque a otro país o comunidad y allá vamos. El otro país o comunidad se defenderá y la guerra ha empezado.
Muchas personas están tan llenas de dogma y división racial e intolerancia que encontrar un grupo que atacará a
otro casi no es difícil. Usted tiene demasiadas opciones. La Élite Global normalmente se asegura que sus
"empleados" o marionetas están conduciendo todas las "facciones", como con Franklin D Roosevelt, Adolf Hitler,
Josef Stalin, y Winston Churchill, en la Segunda Guerra Mundial. Los representantes de la Élite Global (también
conocidos como presidentes y Primeros Ministros) venden luego un cuento de hadas al rebaño humano sobre la
necesidad de "Luchar a favor de la libertad" o "ejercer nuestro derecho de divino a esta tierra" y repentinamente
usted tiene dos rebaños arengándose unos contra otros. Crear una guerra, incluso una guerra mundial, no es difícil.
Es un pan comido. No debería serlo, lo sé, pero hasta que la humanidad se despierte y crezca, será así.
Cuando usted mira los puestos más importantes alrededor del mundo, como el Secretario General de la OTAN,
las cabezas del Banco Mundial, la Organización Mundial De Comercio y la comisión de la Unión Europea, o los
presidentes, Primeros Ministros y máximos políticos, banqueros e industriales, usted descubre que son miembros, o
asistentes, de las organizaciones que menciono. Eso incluye a Bill Clinton, George Bush y casi cada Presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica desde 1920. Ser invitado a asociarse o asistir ante estos grupos puede ser un
gran avance profesional. Bill Clinton era un poco conocido gobernador de Arkansas hasta que asistió a la reunión de
1991 del Grupo Bilderberg en Baden Baden, Alemania, a invitación de sus mentores, los Rockefeller. En un año
estaba haciendo con éxito una campaña para hacerse presidente del país más poderoso sobre la Tierra. En Gran
Bretaña, hay un relato similar de progreso rápido que involucra a Tony Blair. Era portavoz de asuntos locales del
Partido Laborista cuando fue invitado a la reunión de Bilderberg en Vouliagmeni, Grecia, en 1993. El año siguiente
se convirtió en jefe del Partido Laborista y aspirante a Primer Ministro justo cuando su partido de oposición, el
Partido Conservador, empezó a sufrir un torrente de escándalos y disgustos inesperados. El deseo de Blair de ser
visto como un líder mundial potencial fue reforzado cuando fue recibido y fue respaldado por representantes de
Bilderberg como Clinton y el Canciller Kohl de Alemania. Cuando Blair visitó los Estados Unidos en 1996, su
fiesta de bienvenida se leía como un Quién es Quién de los mandaderos y manipuladores de la Élite. Éstos incluían
a Bill Clinton (Bil, CFR, TC), Henry Kissinger (Bil, CFR, TC, RIIA), Alan Greenspan, la cabeza del sistema
bancario de la Reserva Federal controlada por la Élite (Bil, CFR, TC) y el especulador financiero mundial George
Soros (Bil). Demasiadas de las opiniones y políticas de Blair, incluyendo ésas sobre la Unión Europea, reflejan a
aquellas de la Élite. No puedo evitar pensar que tiene el aspecto de un "elegido", sea que él lo sabe o no. Estas
conexiones comunes entre máximos políticos, negociadores de paz, y las personas en los puestos mundiales más
importantes, nunca son reveladas en los medios de comunicación principales. Me pregunto ¿por qué?. Los cientos
de periódicos y revistas mundialmente poseídos por el grupo Hollinger, incluyendo los periódicos Telegraph en el
Reino Unido, no mencionan esta red encubierta porque el grupo es controlado por el canadiense Conrad Black, un
miembro del núcleo del comité de dirección del Grupo Bilderberg. Fue el anfitrión de su reunión de 1996 en
Toronto y dos de sus directores del Hollinger / Telegraph son Lord Carrington y Henry Kissinger, al mismo tiempo
que muchos otros representantes y manipuladores del Nuevo Orden Mundial. Tal vez la influencia de otro miembro
del comité de dirección de Bilderberg, Andrew Knight, en la junta de News International de Rupert Murdoch podría
ser sólo una razón de por qué sus periódicos y otras emisoras se quedan silenciosos sobre este tema. The
Washington Post se niega a informar al público sobre estas organizaciones y sus miembros porque el Post es

13

propiedad de Katherine Graham (Bil, CFR, TC). Y así sigue y sigue. Su mente está siendo suturada y así, por
consiguiente, está el planeta.
Otra técnica de condicionamiento muy eficaz es lo que yo llamo el enfoque del cruce de piedra en piedra 5. La
conspiración entera se basa en la manipulación de la mente y las Élites tienen mucho cuidado para no ir demasiado
lejos demasiado rápido. Si lo hicieran, incluso el rebaño de ovejas aturdido podría ver que algo está pasando. En
cambio, las Élites fijan su objetivo y se mueven hacia él etapa por etapa. Cada una de estas etapas es promocionada
como independiente las demás cuando, de hecho, son los pasos coordinados hacia una meta acordada de largo
plazo. La técnica del cruce de piedra en piedra cambia el mundo ante sus ojos en una manera que asegura que la
mayoría de las personas no verán que algo esté cambiando en absoluto - hasta que es demasiado tarde. Tengo un
hijo de tres años llamado Jaymie y porque lo he visto bastante hasta ahora, a pesar de mis viajes, no parece cambiar
mucho. Ha cambiado ante mis ojos despacio todos los días y eso generalmente pasa inadvertido. Pero las personas
que no lo han visto durante varias semanas o meses lo miran y dicen: ¡"Por Dios, Jaymie, cómo has crecido, cómo
has cambiado!". Ésta es la base de la técnica del cruce de piedra en piedra y se está usando para introducir
furtivamente el programa de la Élite.
Tome la Unión Europea. Fue creada, como muestro en... Y la Verdad los Hará Libres, por las mismas personas
y organizaciones que introdujeron la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas. La Unión Europea, con su plan
para el control político centralizado, un Banco Central Europeo y una moneda europea, el euro, fue tramado desde
el comienzo para ser el vehículo a través cual imponer el control centralizado de Europa, en sí simplemente una
etapa en el camino hacia el gobierno, banco central, moneda, y ejército mundiales y una población con microchips.
Eso, por supuesto, no es lo que se nos dijo a las personas de Europa cuando nos pidieron que nos uniéramos. La
"Unión Europea" fue luego llamada la Comunidad Económica Europea (European Economic Community) o el
Mercado Común (Common Market). Nos dijeron que nos estábamos uniendo a un área de "libre comercio" y no a
un superestado europeo centralizado que eventualmente abarcaría los países de la Ex Unión Soviética. En cuanto
estábamos en la telaraña y las economías de Europa estuvieron lo suficientemente entrelazadas para hacer muy
difícil retirarse en el corto plazo, comenzó el proceso de transformar el área de "libre comercio" del Mercado
Común en la tiranía europea planeada-todo-el-tiempo, la Unión Europea. Solamente ahora más personas están
empezando a darse cuenta cuán lejos ya ha avanzado esta transformación. El mismo proceso está en marcha con el
Tratado de Libre Comercio norteamericano (TLC o North American Free Trade Agreement, NAFTA, en inglés) que
está planeada para evolucionar en la versión Norte-Central-Sud Americana de la Unión Europea y esto se aplica al
"Área de libre comercio" Asia-Australia conocida como la Cooperación Económica Pacífico -Asiática (AsianPacific Economic Cooperation, APEC).
Todo esto ha sido planeado hace mucho tiempo. No es ninguna coincidencia que uno de los planes de Adolf
Hitler y los Nazis era la creación de lo que llamaron el Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. Este traduce como...
¡la Comunidad Económica Europea!. Después de 1945, la mentalidad nazi simplemente intercambió sus botas
militares y cascos de lata por trajes de oficina elegantes. Apropiadamente, la introducción de la moneda única
europea involucrará la transferencia del oro, dinero y reservas de bonos de todos los estados miembros al Banco
Central Europeo en Francfort, Alemania. Este banco será controlado por seis banqueros no electos con un período
ocho años garantizado en el poder y, como el tratado de Maastricht dice, las decisiones estos "súper seis" no pueden
ser anuladas. Ellos se vuelven una dictadura europea legal. Por Dios, Adolf Hitler habría estado encantado de ver su
plan desplegarse bajo la guía de otro líder alemán, el Canciller Helmut Kohl, un veterano y apasionado
representante del Grupo Bilderberg.
La introducción de tarjetas de identidad "voluntarias" en el Reino Unido es un caso clásico del principio del
cruce de piedra en piedra. Si el gobierno (Élite Global) los hubiera hecho compulsivos habría provocado la
oposición de grupos de libertades civiles y empezado un debate sobre la erosión de la libertad. Pero
introduciéndolas inicialmente como "voluntarias" se puso fin a esa oposición. Entonces usted se asegura que es cada
vez más difícil operar sin las tarjetas y usted brinda incentivos para llevarlas. Al final usted consigue su objetivo
pero sin la molestia de la oposición conjunta o el debate público.
La técnica de las piedras de cruce también está siendo usada para hacer desaparecer progresivamente el efectivo
y acercarnos aún más al día cuando todo el dinero será electrónico y las transacciones financieras serán procesadas
vía computadoras y microchips diminutos bajo la piel que llevarán todos los detalles financieros y personales.
Estamos siendo condicionados a creer que el hacer desaparecer progresivamente billetes y monedas hará todo más
"eficiente" y los manipuladores están apelando al prejuicio humano enfatizando cómo el final del efectivo detendrá
el fraude de seguridad social y la evasión de impuestos. La razón real, sin embargo, es el control. En cuanto el
efectivo se ha ido entregamos el poder sobre nuestras vidas a una computadora y a su programador. Si usted entra
en una tienda ahora con una tarjeta de crédito (dinero electrónico) y la computadora se niega a aceptarlo, por lo
menos usted todavía tiene otros medios de la compra, usted puede pagar en efectivo. ¿Pero qué ocurre cuando no
hay efectivo y la computadora rechaza su tarjeta de crédito o microchip?. ¿Cómo compra usted?. No puede. La
computadora, y quien programa sus respuestas, controla qué, cuándo, y si usted puede comprar. Más que eso, como
algunos ingenieros electrónicos han advertido, en cuanto tenemos un microchip dentro de nosotros, se puede pasar
mensajes de computadora al microchip que pueden crear cólera, histeria y agresión masivas, y un torrente de otras
emociones. Entonces seremos robots literalmente. Y éste no es ningún pronóstico de ciencia-ficción de puede-seralgún-día. Está desesperadamente cerca y los experimentos que involucran el uso de microchips ya están en
operación alrededor del mundo. La tecnología existe y lo único que falta es manipular la mente humana para
aceptarla. Este condicionamiento ha estado en marcha durante algún tiempo y el uso de microchips en animales
domésticos se está haciendo rutinario. En el otoño de 1995 vi una nota en el programa de "ciencia" de la BBC,
Tomorrow’s World (El Mundo Del Mañana), que veía muy positivamente un proyecto de insertar microchips a las
personas con sus registros médicos. Se presentó a una mujer con un microchip en su pecho y el doctor llegó junto a
ella con un lector de código de barras como ésos que usan en los supermercados. Cuando dirigió este artilugio hacia
abajo desde su frente, en la pantalla surgió su información médica. "Oh pienso que es una idea estupenda" dijo la
dama a la cámara "Es muy conveniente".
5

N. del T: como cuando para cruzar una pequeña laguna uno pisa sobre las piedras que sobresalen del agua para no mojarse los pies, pasando
de piedra en piedra, una a la vez.
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Lo siento, ¿me disculparían por un momento otra vez?.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!.!.!.
Gracias.
Usted puede ver el potencial cuando usted considera cómo opera la televisión por satélite. Cada abonado tiene
una tarjeta programada para aceptar los canales que ha pagado. Si después usted desea suscribir otro canal, usted
podría pensar que usted tendría que ordenar una nueva tarjeta. No, no. Usted telefonea al departamento de abonados
y ellos le piden que sintonice el televisor en el canal que usted quiere. En este momento todo lo que usted ve es una
interferencia revuelta. Entonces ante sus ojos, el canal codificado aparece en segundos. ¿Cómo hicieron eso?,
pregunté. ¡Envían una señal que reprograma a su tarjeta y la de nadie más!. Tienen la habilidad, incluso en la
televisión por satélite, de aislar una tarjeta en un televisor en una casa. ¿Y no pueden hacer eso con un microchip
dentro de una persona?. Por supuesto pueden y ésa es la idea.
Si usted no hace nada más para apoyar la libertad, le pediría que por lo menos considere las consecuencias para
usted y sus niños de permitir que el programa de uso de microchips en humanos comience sin oposición. Usted
estará escuchando un flujo de "justificaciones" para el uso de microchips, incluyendo el uso de microchips en niños
recién nacidos ("Usted nunca perderá a su niño otra vez"), el almacenaje de la información financiera para hacer las
tarjetas de crédito obsoletas ("Podemos terminar el robo de tarjetas de crédito y el fraude"), y los medios de
demostrar la identidad ("Ayudará terminar el crimen, quitar la necesidad de pasaportes, y detener la inmigración
ilegal y el fraude a la seguridad social"). Todas estas afirmaciones y otras más están diseñadas para manipular su
mente a aceptar el microchip que lo convertirá en un robot completo.
El microchip y la sociedad sin efectivo son parte de esa herramienta fundamental en el control de la existencia
humana... el sistema financiero mundial. Pregunte a la mayoría de las personas por qué no están haciendo o
diciendo lo que ellos realmente creen que es correcto y la razón será el miedo. Una expresión principal de ese miedo
es la necesidad de ganar dinero para vivir. Otra vez, ésa es la idea. Si usted puede inflar el coste de los insumos
básicos para vida, la comida, la calefacción, la ropa, y la vivienda, usted presiona a las personas para que sirvan a su
sistema para ganar el dinero para comprar esos insumos básicos. Cuanto menos usted necesita ganar, más opciones
usted tiene para llevar su vida como usted cree conveniente. Cuanto más usted tiene que ganar, menos son las
opciones. Esta estafa se funda en el truco de timador más grande de todos ellos - el pago de interés sobre dinero que
no existe. El hecho de que toleramos esto como una raza humana, revela mucho sobre la escala de la clonación
colectiva de mentes que se ha desplegado en este planeta.
Los bancos controlados por la Élite normalmente están prestando diez mil libras por cada mil libras que en
realidad poseen. Es como si usted posee cien libras, pero presta mil libras a sus amigos y les cobra interés. Si cada
uno de sus amigos exigiese efectivo en sus manos, usted no podría ejecutar esta estafa, pero los bancos no tienen tal
problema porque la mayoría de sus transacciones no involucran efectivo. Ellos trabajan principalmente con "dinero"
teórico - cheques y tarjetas de crédito. Si todos fueran al banco para pedir su dinero al mismo tiempo, los bancos
estarían quebrados muchas veces porque están prestando por lejos mucho más de lo que han depositado con ellos.
Todo excepto una fracción del dinero que los bancos "prestan" no existe físicamente. La mayoría de las personas
creen que los bancos prestan solamente el dinero que los clientes han depositado con ellos. Esto simplemente no es
verdad. Lo que los bancos prestan es, en efecto... Nada. Cuando usted va a un banco por un préstamo en su cuenta
es "acreditada" esa cantidad. Todo lo que el banco ha hecho es teclear la cantidad de su préstamo, digamos 10.000
£, en un disco de computadora. Si el banco le estuviera prestando el dinero de sus clientes, sus cuentas tendrían que
ser reducidas en 10.000 £ para permitir que usted tenga el préstamo. Pero no lo son. Permanecen igual. ¿Así que de
dónde han aparecido repentinamente estas misteriosas 10.000 £?. ¡Su "préstamo", como con cada "préstamo", es
hecho aparecer de la nada como simplemente cifras en una pantalla de computadora!. Y desde ese momento usted
empieza a pagar interés sobre ese dinero inexistente. Más que eso, este "dinero" fantasma es incluso contado en las
cuentas del banco como un "haber" y esto le permite hacer más préstamos del mismo tipo todavía. Con cada
préstamo, el prestatario entra en deuda y aumentan los activos oficiales del banco, y con todo ni una nueva moneda
ha sido acuñada y ni un nuevo billete ha sido impreso. Es todo una ilusión. La banca es la actividad delictiva más
rentable y más destructiva en el planeta. Las personas que crean comida y producen los insumos indispensables de
la vida están endeudados hasta sus ojos, y a menudo empujados a la quiebra y la ruina por personas que no hacen
nada más que teclear cifras en una pantalla de computadora y cargarles interés. Cantidades fantásticas de "dinero"
están en circulación en forma de cheques y crédito de varias clases, pero menos de diez por ciento de él es en forma
de monedas y billetes. Más de noventa por ciento de él no existe. El sistema está masivamente en quiebra y
solamente sobrevive porque las personas están condicionadas a aceptar cheques y tarjetas de crédito como "dinero"
cuando, de hecho, no es nada más que una anotación en un programa de computadora con nada en absoluto para
apoyarlo.
Sorprendentemente, así es cómo la vasta mayoría del "dinero" es puesto en circulación - no por los gobiernos
imprimiendo efectivo, sino por bancos particulares prestando dinero que no existe y cargándole interés. Por crédito
en otras palabras. Esto significa que todo menos una fracción del "dinero" usado para intercambiar por bienes y
servicios es creado, justo en el principio, como una deuda. Oímos que la inflación es causada por los gobiernos que
imprimen demasiado dinero. No, no lo es. ¡Los gobiernos no imprimen suficiente!. Noventa por ciento del "dinero"
puesto en circulación es "creado" en forma de deuda por la red de banca privada controlada por la Élite Global. Es
absolutamente demente y no es ninguna maravilla que la montaña de la deuda se incremente cada minuto. Un
"auge" económico cuando la producción y el consumo aumentan, sólo resulta en más préstamo de los bancos para
aumentar el gasto. Así que en los "buenos tiempos" económicos, la cantidad de la deuda se incrementa por
cantidades colosales y esto al final resulta en los malos tiempos conocidos como depresión. Como los bancos tienen
control sobre la creación de "dinero" a través de préstamos, determinan si va a haber un auge económico o
depresión incrementando o reduciendo la cantidad de "dinero" que permiten que las personas pidan prestado. La
diferencia entre un auge y una depresión es solamente la cantidad de dinero disponible a través de efectivo o crédito
para hacer compras. Como el sistema bancario es controlado por la Élite Global, esta camarilla diminuta por lo tanto
tiene el control sobre la economía de cada país y las decisiones de los "líderes" políticos y económicos quienes o
bien no comprenden cómo funcionan realmente el sistema bancario y la creación de dinero (la mayoría) o bien están
trabajando a sabiendas con ésos que operan el sistema. Por este truco de manos, las deudas de las personas,
empresas, y países se han volado a la-tierra-de-nunca-jamás y la necesidad de pagar el interés es reflejada en el
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dinero que pagamos por impuestos, comida, la calefacción, la ropa, y la vivienda. El gobierno británico gasta por
lejos más en los cargos de interés anual que lo que gasta en la educación y en cuanto usted se da cuenta cómo
trabaja el sistema ya no es más sorprendente que los Estados Unidos estén endeudados en billones y billones de
dólares.
Mire lo que ocurre en una sola transacción. Digamos que el gobierno de los EE.UU. quiere tomar prestados mil
millones dólares para cubrir su caída corta en los ingresos. Emite una nota de Tesorería o vale, un Pagaré (IOU) en
otras palabras y lo entrega a la Reserva Federal, un cartel de bancos privados controlado por la Élite Global. Los
banqueros entonces “crean” mil millones dólares a un costo despreciable para ellos. En este momento los bancos
empiezan a cargar interés al gobierno (la gente) por mil millones dólares. No solamente eso, el trozo de papel, el
vale, es contado como un "activo" de los bancos ahora y sale en sus cuentas como si poseen un mil millones dólares
en realidad en sus fondos. ¡Esto quiere decir que pueden prestar otros diez mil millones dólares (por lo menos) de
"crédito" inexistente a otros clientes!.
Todos los involucrados en un proceso productivo, sea el proveedor de los materiales, el productor, la compañía
de transporte, la tienda, etcétera... están todos aumentando sus precios para cubrir su necesidad de pagar interés por
el dinero inexistente que ellos han "pedido prestado". Cuando usted compra un producto en la tienda, su precio está
masivamente inflado comparado con lo que necesita ser, porque cada etapa en el proceso está cubriendo pagos de
intereses sobre dinero que no existe. Estamos comprando tres casas por el derecho de vivir en una porque los dos
tercios, a veces más, del dinero que pagamos en una hipoteca es el interés sobre dinero que no existe. Si usted saca
un préstamo de 50.000 £ para comprar una casa con el National Westminster Bank de Gran Bretaña usted les
devolverá 152.000 £. Usted comprará tres casas para vivir en una. En el folleto que revelaba estas cifras, tuvieron el
descaro de decir: "National Westminster Bank - nosotros estamos aquí para hacer la vida más fácil". Muchas
gracias, estoy realmente agradecido. Por todo el planeta hay personas que hacen cosas que no tienen ningún deseo
de hacer porque tienen que pagar intereses sobre dinero que no existe. La deuda del Tercer Mundo que está
crucificando a miles de millones de personas por el día, es una deuda agobiante sobre dinero que nunca ha existido,
no existe, y nunca existirá. ¡Y toleramos esto!.
Es un truco de timador. No es necesario. Existe para controlarnos. Ése es el porqué de que el sistema fuese
creado en primer lugar.
A pesar de la locura obvia de este robo legalizado, nuestras mentes todavía están condicionadas para creer que
cargar interés al dinero es esencial y sin eso la economía mundial se desplomaría. No tanto. La dictadura de la banca
mundial orquestada por la Élite Global se desplomaría y eso sería fantástico. ¡Pero las personas que están
esclavizadas pagando interés sobre dinero que no existe, defienden el sistema y dicen que debe continuar!. Eh,
carcelero de la prisión, no se atreva usted a abrir esa puerta, ¿me oyó?. El sistema de interés no es una garantía
contra el sufrimiento económico. En verdad el sistema de interés crea pobreza y desigualdad y permite la
acumulación del poder mundial. Dígame esto: ¿qué ocurriría si, en lugar de pedir prestado dinero inexistente de la
red de la banca privada, nuestros gobiernos imprimieran su propio dinero sin intereses y lo prestaran a las personas
sin intereses con quizás unos honorarios excepcionales muy pequeños para cubrir gastos de administración?. ¿Ya no
podríamos comprar todo lo que necesitamos?. Sí, por supuesto que lo haríamos, y por lejos más fácilmente porque
el coste de todo sería menor. El coste de una hipoteca caería en picada por dos tercios si usted ya no tuviera que
pagar más interés. Las personas sin hogar podrían ser alojadas y nosotros no tendríamos la vista grotesca de
personas durmiendo al raso en las calles porque no pueden reunir bastantes pedazos de papel o la cifra inexistente
en la computadora para pagar un refugio apropiado. El dinero se volvería lo que pretendía ser, un medio de
intercambiar contribuciones a la comunidad que suaviza las limitaciones del trueque. Es solamente cuando usted
tiene interés sobre el dinero que se hace el vehículo de control que es usado con efecto tan devastador hoy. Nadie
gana del pago de interés, excepto los bancos de la Élite Global. Nadie saldría perdiendo si el sistema fuera
cambiado, excepto los nexos de la banca y aquellos que usan el dinero para ganar dinero sin ninguna contribución
productiva al mundo. Los bancos que han saqueado y abusado de la humanidad durante tanto tiempo caerían y el
papel de sus sucesores sería constructivo en vez de destructivo. ¿La defunción de los bancos que cobran interés es
realmente tan terrible?. Estoy saltando de alegría de sólo pensarlo. No hay razón por la que no podamos tener dinero
sin intereses. Es solamente la voluntad lo que está faltando porque los políticos que podían traer un final al interés
sobre dinero son controlados y manipulados por las mismas personas que poseen el sistema bancario mundial que
ejerce su poder sobre las vidas de las personas exigiendo el interés sobre dinero que no existe. Mire los partidos
políticos "diferentes" en su país. ¿Cuántos de ellos están proponiendo terminar el interés sobre dinero si son votados
hasta llegar al poder?. ¿ Ninguno?. Gracias. Y ahora usted sabe por qué.
Dos Presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica han propuesto imprimir dinero sin interés y han
empezado a introducirlo en pequeña escala. Uno fue Abraham Lincoln y el otro fue John F Kennedy. ¿Qué más
tienen en común?.
Una pregunta importante para hacer constantemente es "¿Quién se beneficia?.". Cuando un político,
economista, líder de la iglesia, periodista, o cualquiera está diciéndonos qué pensar vale la pena hacerse esa
pregunta: ¿quién se beneficia de que crea lo que están pidiéndome que crea?. La respuesta lo lleva invariablemente
a la verdadera razón de que usted esté siendo alimentado con esa línea de "pensamiento". ¿Por ejemplo, quién se
beneficia de que las personas crean que "milicias de extrema derecha" estaban detrás del atentado de Oklahoma?.
Aquellos que desean desacreditar los reclamos de las milicias sobre la conspiración mundial y aquellos que desean
justificar la introducción de leyes más autoritarias en los Estados Unidos y, como el Presidente Clinton declaró
dentro de las 24 horas del atentado: "Un relajamiento de las restricciones sobre la participación en la ejecución de la
ley nacional de los ejércitos". ¿Quién se benefició del atentado en Arabia Saudita en 1996 que mató a 19
estadounidenses?. Aquellos, como Bill Clinton, que querían una situación de problema-reacción-solución para
justificar una mayor erosión de la libertad. La reunión del G7 de países industrializados que siguió al atentado fue
dominada por la necesidad de combatir al "terrorismo". Luego agendaron una cumbre del G7 sobre el terrorismo y
las medidas (la erosión de la libertad) para detenerlo. ¿Qué ocurrió en los días previos a esa cumbre?. Un avión de
pasajeros de TWA 6 fue dinamitado del cielo poco después de dejar Nueva York y una bomba estalló en Atlanta
6

N. del T.: Una hipótesis nunca demostrada, sospechosamente, a pesar de las evidencias, fue que el "accidente del vuelo 800 de TWA" fue
causado por un misil de la Marina de EE.UU., que realizaba maniobras en el área.

16

durante los Juegos Olímpicos. ¿Quién se benefició?. Aquellos que querían poner el terrorismo a la cabeza del
temario del mundo al momento de la reunión del G7. Los testigos informaron ver un destello de luz remontando
hacia el avión de la TWA, unos segundos antes de que explotara.
He descrito en este capítulo algunas de las consecuencias de ceder a otros nuestro derecho de pensar por
nosotros mismos. Cuando hacemos eso, nosotros:
a- Permitimos que una Élite diminuta decida nuestro destino, y el de nuestros hijos;
b- Permitimos a esta Élite programar tanto nuestro sentido de limitación que vivimos a una fracción de nuestro
potencial verdadero;
c- Permitimos que nuestras mentes sean manipuladas minuto a minuto para ver los eventos y las personas
precisamente en la manera que las Élites desean;
d- Permitimos que un relativo puñado de banqueros controlen las finanzas de miles de millones de personas
cargando interés a dinero que no existe.
Cuando usted entrega su mente, usted entrega su vida. Cuando muchas personas hacen eso, entregan el mundo.
Esto es precisamente lo que hemos hecho.
El estado del mundo y la forma de nuestras propias vidas no son "culpa" de otra persona. No hay nadie para
culpar por lo que nos pasa a nosotros y a nuestras expresiones compañeras de Dios. Lo que yo he delineado aquí
brevemente es de nuestra factura. La manipulación y el control que he descrito son nuestra creación, un reflejo del
estado actual del pensamiento humano o no-pensamiento. Somos responsables de lo que ha ocurrido y continúa
ocurriendo.
Si alguien todavía tiene alguna duda sobre la escala a la que hemos cedido nuestro destino a una camarilla
diminuta, o de la mentalidad profundamente desequilibrada que motiva a esa camarilla, el próximo capítulo volará a
su mente.

Capítulo 4

Las Profundidades Del Mal

Confío en que usted disfrutará algunas risas a medida que este libro progresa porque el humor es muy
importante. Es un antídoto estupendo para el miedo y pone en perspectiva todos estos eventos y áreas de nuestras
vidas que nos aterrorizan, controlan nuestro pensamiento, y nos causan dolor emocional. Cuando se someten al
humor, la mayoría de las cosas que tomamos en serio se muestran como realmente son: absolutamente absurdas.
Sin embargo, en este capítulo no hay risas. Algunas cosas son tan grotescas, tan más allá de la imaginación de
cualquiera dentro de mil millas de cierto equilibrio mental y emocional, que ese humor no se aplica y no se puede
aplicar. En mis años de hablar y escribir sobre estos asuntos espirituales y de conspiración me he resistido a usar la
palabra mal 1. Incluso ahora enfatizo que lo que llamamos el "mal" es un desequilibrio en extremo negativo en la
conciencia y las personas en ese estado pueden cambiar y cambian. El "mal" no es para siempre. Lo es mientras
esas mentes decidan quedarse en ese estado de ser. Pero a la luz, o más bien la oscuridad, de lo que estoy a punto de
delinear, la sensación que da esa palabra mal parece tan apropiada. De hecho nosotros estamos hablando las mismas
profundidades de mal.
Las personas que desean dominar el mundo y controlar las vidas y el pensamiento (lo mismo) de miles de
millones están seriamente desequilibradas. Muchos de ellos son psicópatas. Es esencial comprender esto si vamos a
apreciar cómo es posible sentarse fríamente y organizar la manipulación de guerras, hambruna, y enfermedad, que
traen incalculable sufrimiento y miseria al planeta Tierra. Ni tal estado mental se manifiesta solamente en un
aspecto de su comportamiento. Afecta su esencia entera. Nada confirma esto más que la creación de robots humanos
a través del control mental y la tortura casi inimaginable a la que están sujetos. La información sobre esto empezó a
"lloverme" desde varias fuentes aisladas mientras estaba escribiendo este libro y me siento obligado a compartirla
con usted. Entonces usted verá la escala del mal al que nosotros, la raza humana, hemos cedido el control sobre
nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos.
El conocimiento no es positivo o negativo, es siempre neutral. Cómo los conocimientos se usan es lo positivo o
negativo. Los mismos conocimientos que pueden crear armas de destrucción masiva también pueden ser aplicados
para producir la tecnología de energía gratis 2 que puede proveer toda la energía y calefacción que necesitamos a
prácticamente ningún coste ni daño para el medioambiente. Así es con lo que llamamos conocimientos esotéricos
que algunas personas mal dirigidas descartan y condenan como las ciencias "ocultas", una palabra, a propósito, que
simplemente significa escondidas. Califican estos conocimientos como el trabajo del diablo. Otros parecen creer,
ingenuamente, que los conocimientos esotéricos son por su naturaleza espirituales y de "La luz.". No son ni buenos
ni malos, sólo son. Son solamente los conocimientos de la naturaleza de la vida y la conciencia. Pueden usarse para
liberar la conciencia de sus limitaciones autoimpuestas de potencial y percepción, o pueden usarse para inspirar ese
mismo sentido de la limitación y la impotencia.
Estos conocimientos, los temas que son revelados en este libro, son tan viejos como la creación e incluso en el
período desesperadamente breve descrito por lo que nosotros llamamos la "Historia" registrada puede trazarse hacia
atrás a miles de años antes de Cristo hasta las civilizaciones de la antigua Sumeria, Babilonia, Egipto, Grecia, y
cada otra cultura por todo el mundo. Las variaciones del núcleo básico de este conocimiento y sus versiones
adulteradas y manipuladas formaron la base de todas las religiones. Sólo cambiaron los nombres, eso es todo. Los
temas, las afirmaciones, y ceremonias del Cristianismo, por ejemplo, se originan en las civilizaciones que precedían
al dogma cristiano por mucho tiempo. El mundo pre- Cristiano abundaba en historias de hijos de Dios nacidos de
una virgen que murieron así que nuestros pecados podrían ser perdonados. El fundador del Cristianismo, San Pablo,
se llamaba en realidad Saúl de Tarso. Se crió en Asia Menor donde veneraban a un "dios" llamado Dionisio de
1

N. del T: Cuando decimos que algo es "malo" decimos que es bueno que desaparezca para siempre, le negamos el derecho a existir.
Debemos tener cuidado porque podemos estar cometiendo un grave acto de discriminación, intolerante, impío e inmisericorde, y sirviendo a
los intereses de los que quieren dividir y separar a las personas. (N. del T: vea nota al pie de pág. 41).
2
N. del T.: Un grupo de científicos e investigadores argentinos de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Independientes (ICYTI,
http://www.icyti.ar.gs), de Mar del Plata, Argentina, dirigidos por Walter Darío Torbay, desarrolló y patentó en 2004 el Transgenerador
Magnético que consiste en un complejo dispositivo que lograría transformar energía magnética en energía mecánica "estable, gratis y no
contaminante" que puede llegar a generar 1.930 vatios de potencia de 220 voltios. Torbay fue distinguido en 2006 por la Universidad de
Nueva York por su descubrimiento. Vea http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/ACTUALIDAD/2004/Septiembre/nota48.php.
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quien se dijo que era prácticamente todo lo que Pablo afirmó de "Jesús" después. De Dionisio se dijo que era un hijo
de Dios que murió para salvar el mundo. "San" Pablo reemplazó el nombre Dionisio con "Jesús" y le dio los
mismos atributos y los mitos. Así nació el Cristianismo y casi dos mil años después todavía controla las mentes,
directamente o indirectamente, de miles de millones hoy. Es un truco de timador y nadie es más timado que la
mayoría de los sacerdotes y los clérigos que lo promocionan. Para más detalles ver La Rebelión de los Robots.
Los ejércitos de dominación pronto tomaron el control del Cristianismo y lo convirtieron en un vehículo de
control masivo. Todo el que expresó opiniones que desafiaron sus tonterías fabricadas fue eliminado
sistemáticamente, sobre todo a través de la Inquisición que quemó como herejes a aquellos que no eran vistos como
"verdaderos" Cristianos. La definición de "verdadero" era seguir sin cuestionar la doctrina impuesta por el Papa.
Los conocimientos esotéricos, las verdades básicas de quiénes somos, de dónde vinimos, y qué estamos haciendo
aquí, han sido acaparados por la minoría, en una forma retorcida, por al menos miles de años para retener las masas
en la ignorancia de estas cosas. Cuando el Cristianismo fue inventado y condenó las "ciencias ocultas" con tanta
violencia, los conocimientos no fueron sino eliminados la conciencia de las masas. Cuando el Cristianismo continuó
exportando su credo a través de la muerte y la destrucción a las Américas, a África, a Australia, etcétera, los
conocimientos esotéricos se perdieron aún más a medida que las culturas nativas fueron destruidas y
"cristianizadas". Esto era perfecto para la fuerza manipuladora porque ahora podían tener prácticamente un
monopolio sobre los conocimientos y su potencial para controlar y explotar porque las personas en general eran ya
sea retenidas en la ignorancia o bien condicionadas a ver tales conocimientos como malignos. Una consecuencia de
esto fue la tortura y el asesinato masivo de "brujas".
Los niveles avanzados de este conocimiento se habían trasmitido través de las ceremonias de iniciación secretas
a los pocos elegidos en las Escuelas de Misterios de Babilonia, Egipto, Grecia, etc., e indudablemente mucho antes
en civilizaciones no registradas por historia oficial. Cuando los siglos pasaron, y el Cristianismo retiró los
conocimientos del ruedo público, el trabajo de estas escuelas de misterios evolucionó en la enorme red de
sociedades secretas que vemos hoy que incluía los francmasones y los Caballeros de Malta, que controlan ambos al
Papa y el Vaticano. ¡Qué manera tan estupenda dirigir e influir en el comportamiento de todos esos Católicos
Romanos mundialmente!. Si un Papa no sigue el juego, es eliminado, como con el homicidio del Papa Juan Pablo I,
en 1978 (vea... Y La Verdad Lo Hará Libres). La red moderna de francmasones son solamente los conocimientos
antiguos bajo la apariencia de un club de caballeros. En la época de las Cruzadas, aparecieron varias órdenes de
"Caballeros", la más famosas de las cuáles eran los Caballeros Templarios. Llevaban el símbolo de la cruz roja
sobre fondo blanco que simbolizaba sangre y semen y representaba sus conocimientos del poder de la energía
sexual, la fuerza creativa, sea él positivo o negativo en su uso. Los Templarios afirmaban ser una organización
Cristiana - una simple cortina de humo para sus conocimientos secretos y las creencias que se originaron en el
antiguo Egipto y antes. Fueron purgados por el Papa y el Rey de Francia 3, pero continuaron operando como una red
subterránea hasta que volvieron a emerger públicamente como... Los francmasones. Esta es la misma organización,
los caballeros Templarios bajo otro nombre, y una de las más importantes herramientas de la Élite Global para la
manipulación del mundo. No es ninguna coincidencia que la bandera de Inglaterra sea la cruz roja sobre fondo
blanco, ni que esta misma bandera fue enarbolada por Cristóbal Colón cuando "descubrió" las islas del Continente
Americano. Él no estaba buscando la India sólo para encontrar las Antillas. Sabía exactamente dónde estaba yendo
porque tenía los mapas 4 que habían sido trasmitidos a través de la red de sociedades secretas, de las que él era
miembro (vea.... Y la Verdad los Hará Libres). La existencia de América era conocida mucho antes de que fuera
"descubierta" oficialmente. La historia sólo había sido escrita para suprimir este hecho y todas las preguntas que
emergerían de eso. Aquellos que reciben los conocimientos en las ceremonias de iniciación se dice que son
"iluminados" y esto dio a luz al nombre de una fuerza principal dentro de la conspiración, los Iluminati.

Figura 3: el billete de un dólar
Así que aquí estamos en el mundo moderno con una red de sociedades secretas que, en la cima de la pirámide,
son todas la misma organización que trabaja con los mismos conocimientos para el mismo fin - el control del
3

N. del T.: En una redada masiva, el 13 de octubre de 1307. Desde entonces en la cultura anglosajona se considera de mala suerte el viernes
13.
4
N. del T.: Vea información sobre los mapas de Piri Reis y otros en pág. 96.
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mundo. Por supuesto, la mayoría de sus miembros no tiene ninguna idea de que este es el caso porque nunca
progresan más allá de los niveles más bajos de iniciación y son por lo tanto retenidos en la ignorancia de con qué
están involucrados. Como ya he enfatizado, las personas que van a su logia de francmasones local y arremangan la
pierna de su pantalón son la fachada, el velo, para lo que está ocurriendo realmente en la cima. Las ceremonias de
iniciación son muy negras y raras incluso en los niveles más bajos y se ponen más y más así cuanto más alto va
usted. Una sociedad secreta infame y siniestra dentro de la red es la Sociedad de Calavera y Huesos (Skull and
Bones Society) ubicada en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. La bandera de la calavera y las tibias
cruzadas era también una bandera de los Templarios. En la Sociedad de Calavera y Huesos cuyos cuarteles
generales son conocidos, apropiadamente, como La Tumba, estudiantes cuidadosamente seleccionados son
iniciados y, sorpresa, sorpresa, tantos de ellos terminan en puestos de poder. George Bush, el Presidente de los
Estados Unidos de Norteamérica por tres términos en el cargo (incluyendo los dos atribuida a Ronald Reagan
oficialmente) es miembro de Calavera y Huesos. Él, como todo lo resto, habría sido iniciado estando tendido
desnudo en un ataúd con una cinta atada a su pene mientras se masturbó y gritó detalles de sus hazañas sexuales. No
tengo ningún problema con alguien que hace algo en tanto no lo impongan a otras personas. Es asunto de ellos. Pero
éste no es sólo un grupo de personas que deciden estimularse sexualmente en maneras que los excitan. Va mucho,
mucho más allá de eso.
Una pregunta que constantemente, y de modo comprensible, se me pregunta es: "¿Quiénes son estas personas
que controlan la cima de la pirámide?.". La respuesta es que son los pocos elegidos que son iniciados en los niveles
más altos de la red de sociedades secretas a través de los que todas las otras áreas de la sociedad, la banca, la
empresa, la política, los medios de comunicación, los organismos de inteligencia, los ejércitos, y la "educación", son
controladas asegurando que los representantes de la red son nombrados para los puestos más importantes o
manipulan a las personas en esos puestos. El conjunto del Grupo Bilderberg - Instituto Real de Asuntos
Internacionales en Londres (Royal Institute of International Affairs, RIIA) - Consejo de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos (Council on Foreign Relations, CFR) - Comisión Trilateral (de los EE.UU. - Europa - Japón,
Trilateral Commission o TC), es supervisado por una sociedad secreta llamada La Mesa Redonda (The Round
Table) que es, en sí misma, parte de la red global en conjunto. Cada generación de manipuladores escoge la próxima
generación y le pasa las "llaves del reino". En los niveles selectos también hay varias familias, incluyendo los
Rockefeller y la Casa Rothschild, de las que muchos de la Élite son seleccionados en cada generación. En la cima
de la pirámide, y efectivamente en otros niveles, también, la mentalidad detrás de la manipulación está basada en el
Satanismo y magia negra. Yo lo llamo el Culto Del Ojo Que Todo Lo Ve porque su símbolo mejor conocido es una
pirámide y un ojo que todo lo ve - el mismo dibujo que usted encontrará en el billete de un dólar de los EE.UU.
(Figura 3 - vea pág. 18). La orden de imprimir el símbolo de un culto de magia negra global sobre cada billete de
un dólar fue hecha por ese representante de la Élite y masón de grado 33, Franklin D Roosevelt, mientras era
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en 1935. Este mismo símbolo es también el reverso del Gran
Sello de los Estados Unidos. Qué apropiado dado que este Culto Del Ojo Que Todo Lo Ve controla los EE.UU. y
sus sistemas bancario y financiero. El símbolo, como el culto, se remonta a la antigüedad. Sólo estamos
experimentando la versión moderna de él. El tema común de la conspiración a través de los siglos es una conciencia
masivamente desequilibrada que opera en este mundo a través de las mentes de las personas abiertas a tal posesión.
Usted podría dar un paso hacia atrás en asombro e incredulidad cuando lee esto por primera vez, pero
desgraciadamente es verdad. Éste es el estado de mente Satánico que lleva la voz cantante actualmente sobre el
planeta Tierra y eso explica tanto sobre qué ocurre aquí. El Ojo Que Todo Lo Ve, en la cima de la pirámide, es
simbólico de esta conciencia muy negativa que es conocida bajo muchos diferentes nombres y apariencias a lo largo
de todas las religiones de mundo y las leyendas antiguas. Los egipcios, por ejemplo, llamaron a esta fuerza "Set 5".
Los conocimientos de cómo manipular la conciencia humana, colectiva e individualmente, han sido
acumulados y trasmitidos como una batuta durante miles de años en los niveles más altos de la red de sociedades
secretas y por tanto ahora este conocimiento es inmenso. Se usan para manipularnos a través del manejo de la
información y la publicidad vía el uso cuidadoso de palabras claves y frases, sonidos, colores, hipnosis, y símbolos,
los últimos de los cuales afectan fundamentalmente la psique. Esto es el porqué de que los símbolos utilizados hoy
por esta red son exactamente los mismos que fueron usados y mantenidos sagrados en el mundo antiguo. La
esvástica nazi es un símbolo esotérico antiguo que, en su forma original, es positivo. Pero los Nazis lo dieron vuelta
para simbolizar lo negativo. Sólo mirar símbolos puede tener un efecto fuerte sobre la mente y los Nazis sabían eso.
El movimiento Nazi entero estaba basado en sociedades secretas siniestras y el abuso de conocimientos esotéricos.
Eran Satanistas porque ellos, también, estaban conectados con el culto del Ojo Que Todo Lo Ve. ¡Así como la
jerarquía que controlaba a los estadounidenses, franceses, británicos, y rusos, que se "opusieron" a ellos!.
Como he mostrado en otros libros, la habilidad de convertir a alguien en un robot mediante a la programación
de la mente ha sido comprendida por un tiempo muy largo y se está haciendo más sofisticada y avanzada con cada
año. Mucho conocimiento fue llevado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial por los
genetistas y controladores de mente nazis que fueron sacados fuera de Alemania después de 1945 por una operación
de inteligencia británico - estadounidense conocida como la Operación Paperclip. Como digo, la mentalidad nazi no
terminó en 1943, simplemente se puso batas blancas y trajes de oficina. Las personas que usan los conocimientos
esotéricos positivamente son capaces de "escuchar" la guía psíquica y ver otras dimensiones. Otros pueden dejar sus
cuerpos y experimentar esas dimensiones en un estado no-físico; para sintonizar su conciencia en el "futuro", como
con Nostradamus; y para proyectar formas de pensamiento poderosas que afectan el mundo positivamente. Aquellos
que usan este conocimiento negativamente pueden hacer precisamente lo mismo. Lo que llamamos vudú es la
habilidad de implantar formas de pensamiento en el campo de energía de otra persona, causándoles enfermedad,
dolor, o angustia mental y emocional. La mente controla el cuerpo y por tanto es posible programar la mente de
alguien para hacer al cuerpo morir. Así es cómo algunas figuras públicas mueren de "causas naturales" en los
momentos más convenientes desde el punto de vista de la Élite. Esto me trae a la información de la que usted
realmente debe estar al tanto.

5

N. del T.: Set era el dios del mal de la mitología egipcia, el adversario de Osiris, quien trataba de reducir al hombre a un estado de
animalidad, al materialismo, mantenerlo en la ignorancia, frenar su evolución.
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En todo el mundo millones de esclavos zombis de mente controlada están bajo la influencia constante de
aquellos en la red secreta que los han programado o conocen los medios para activar esa programación. Estos
esclavos incluyen a hombres, mujeres, y niños tan pequeños como de dos y tres años. Cientos de miles de personas
se "pierden" cada año en los Estados Unidos para nunca ser vistas otra vez. Aún más lo hacen en Sur América y en
otros lugares. ¿Qué pasa a estas personas?. Algunos de ellos son secuestrados por los organismos de "inteligencia"
controlados por la Élite y sus ramales y usados para experimentación genética estilo Nazi y proyectos de control
mental. Muchas, sí al menos muchas, de las personas que hablan sobre ser secuestradas por "extraterrestres" y
llevadas en naves espaciales para experimentación han sido secuestradas por seres humanos en realidad. Secuestrar
a alguien, borrar esa memoria de su mente, y reemplazarla con una sugerencia hipnótica de que fue secuestrado por
"extraterrestres" es juego de niños hoy para estas personas que trabajan en los establecimientos militares y
científicos secretos en los Estados Unidos, el Reino Unido, y alrededor del mundo. Cuando esas personas se
vuelven conscientes creen genuinamente que fueron secuestradas por "extraterrestres" cuando, de hecho, era
realmente una sugerencia hipnótica muy poderosa. Se ha encontrado que a muchos les han implantado microchips.
El miedo de "alienígenas" extraterrestres es otro aspecto de la manipulación de la percepción humana en el camino
hacia el control total. Están planeando "revelar" los detalles de una "invasión" extraterrestre de la Tierra para
justificar la creación inmediata de un gobierno y ejército mundiales. ¡Ahhh!. ¡Sálvenos de los alienígenas!. Ya
estamos siendo condicionados para esto y la red de investigación de ovnis está siendo usada para difundir esta
desinformación, como lo es Hollywood a través de películas como Día de la Independencia. Puedo imaginarme la
escena ahora. El presidente de los EE.UU. con rostro sombrío y tono ominoso anuncia que el conocimiento de la
actividad extraterrestre ha sido ocultado por décadas para evitar el pánico mundial. Pero ahora la situación es tan
grave que el mundo tiene que ser advertido de la amenaza inminente de una invasión extraterrestre. La única manera
de enfrentar esta amenaza, se nos dirá, es olvidar nuestras diferencias y juntarnos como "Uno" (gobierno mundial y
ejército mundial). No digo que rechazo la idea de los secuestros por extraterrestres, ni que tienen una participación
importante en la manipulación de este mundo. Creo que sí la tienen. El punto que deseo enfatizar es que esta
situación puede usarse para embaucarnos para aceptar cosas que normalmente no aceptaríamos tan fácilmente,
como un ejército mundial, gobierno, etcétera. Estoy cada vez más convencido que lejos de invadir la Tierra hoy, los
extraterrestres han estado aquí durante miles de años por lo menos, y en muchas formas. Mi próximo libro incluirá
más detalles sobre esto.
Un método para crear robots humanos es llamado Desorden de Personalidad Múltiple (Multiple Personality
Disorder, MPD), también conocido como el Desorden de Identidad Disociativa (Dissociative Identity Disorder
DID). Esto supone dividir la mente de una persona en una serie de "personalidades" programadas, cada una de los
cuales es gatillada (activada) por una palabra, oración, sonido o movimiento. Cada compartimiento de la mente está
aislado de los otros. Así que en un minuto usted está operando en cierta "personalidad" y el próximo, después de la
palabra o movimiento de gatillo, usted conmuta a otra. Es como mover un dial en la radio y elegir otra estación. Lo
que es más, a menos que usted sea hábilmente desprogramado, usted no recuerda nada a medida el "dial" se sigue
moviendo. Es exactamente el mismo principio como compartimentar la pirámide mundial en la manera que describí
antes. Incluso esta técnica es primitiva comparada con los más recientes métodos. Las personas, o más bien zombis,
en un estado programado se usan para muchas cosas. Son activados para ejecutar asesinatos, como con los asesinos
de John Lennon y Robert Kennedy 6 7. Esto es el porqué de que tantos asesinatos son llevados a cabo por las
personas con el mismo perfil mental - los supuestos "locos solitarios." Ellos no serían solitarios ni, en la mayoría de
los casos, dementes si les permitieran vivir en su estado natural. Son seres programados, a menudo, como veremos,
desde la infancia. Por este método, usted puede colocar una bomba terrorista, por ejemplo, y asegurarse que la
persona a quien usted quiere que se culpe por eso esté en el lugar correcto en el momento correcto para ser culpada
y acusada del ultraje. Usted también puede programar la mente de esa persona mientras está en custodia para
asegurarse que incluso él piense que estaba involucrado. El infame controlador de la mente de la Agencia Central de
Inteligencia llamado Dr. Lewis Jolyn West, alias "Jolly" (Alegre), que es protagonista frecuentemente en.... Y la
Verdad los Hará Libres, ha, parece, estado trabajando con Timothy McVeigh, el ex soldado de los EE.UU. con
microchip 8 que es acusado del atentado de Oklahoma. West fue involucrado con el atroz proyecto de control mental
del gobierno de los EE.UU. conocido como MKUltra y uno de sus partidarios más entusiastas era el entonces
Gobernador de California y posterior Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan.
Hemos visto también una avalancha de "locos solitarios" en varios países que cometen asesinato en masa al
volverse aparentemente locos con armas de fuego. En el Reino Unido hemos tenido ejemplos horrendos de esto en
los pueblos pequeños de Hungerford en Berkshire y Dunblane en Escocia. Un "loco" llamado Thomas Hamilton
entró en una escuela en Dunblane y abrió fuego contra niños pequeños en el gimnasio. El efecto sobre la psiquis
colectiva de cientos de millones de personas a través del mundo, especialmente, por supuesto, en el Reino Unido,
fue pasmoso. Poco después de eso vino la masacre en Port Arthur, un pueblo pequeño en Tasmania, Australia,
cuando otros pistoleros solitarios se volvieron "locos". Esto fue seguido en Inglaterra por un tipo que atacó a niños y
sus profesores con un machete en una escuela en Wolverhampton. ¿Qué ocurre aquí?. Mire los perfiles de tales
personas. Tienen un "trasfondo" de ser un poco extraño o "tonto" - "sin tener todos los tornillos" - como los vecinos
describieron al asesino de Port Arthur, Martin Bryant. Esto es perfecto cuando usted quiere que ellos y sus horrores
sean descartados como el trabajo de un loco solitario. En el caso de Bryant acababa de regresar de una estadía de
dos semanas en los Estados Unidos cuando se volvió loco con su arma de fuego. Las personas cercanas a él dijeron
que su carácter había cambiado después de que él regresó de los EE.UU.. Se ha mostrado que grupos terroristas
como el IRA tienen lo que llaman "Durmientes", personas que se esconden sin usar por años, incluso décadas, hasta
6

Hay especulación sobre si el mentalmente controlado Sirhan Sirhan realmente disparó los tiros fatales en el asesinato de Robert Kennedy, el
hermano de JFK, en 1968. Pero él estaba ciertamente allí con una arma y esto permitió que sea encarcelado por el asesinato mientras el
asesino real y aquellos que dispusieron la programación se salieron con la suya. Vea... Y la Verdad los Hará Libres.
7
N. del T: Acerca de la citada especulación, hay investigadores serios que afirman que hay evidencias de que en la escena del crimen, la
recepción del Hotel Ambassador de Los Ángeles, había más impactos de bala que el número de proyectiles que cabían en el tambor del
revólver de Sirhan Sirhan, que no tuvo tiempo de recargarlo. Eso implica más de un arma y más de un tirador. Se dice también que, a pesar de
su programación, ninguno de los disparos de Sirhan Sirhan alcanza a Bobby Kennedy, porque Sirhan Sirhan estaba de frente a él, y la única
herida de Kennedy, el disparo fatal, entró por su nuca, desde abajo, atrás y a la derecha, probablemente disparado por uno de sus
guardaespaldas inmediatamente detrás de él. Como en todo, uno elige qué creer.
8
N. del T: Vea Apéndice a esta sección, pág. 90.
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que llegan las circunstancias en las que ellos y su pantalla pueden ser explotadas para una tarea especial. Es lo
mismo en este mundo de control mental. Hay personas programadas para vivir en la comunidad con cierto perfil de
carácter hasta que llega el momento cuando pueden ser usadas. Son conocidas en el "gremio" como "ojos muertos".
No tienen ninguna idea de que están siendo usados de este modo porque ellos no están en control de sus mentes,
sino sus programadores. Hay tantas preguntas sin respuesta, curiosamente, sobre por qué al asesino de Dunblane,
Thomas Hamilton, le fue permitido tener armas de fuego legalmente cuando su comportamiento extraño debería
haber asegurado que su licencia fuera rechazada. ¿Y por qué la policía de Port Arthur tardó una hora en responder
cuando el lugar de la masacre estaba cerca de la estación de policía y habían sido informados en unos minutos de los
primeros tiros de Bryant?. También, Bryant, Hamilton y tantas otras personas que se vuelven locos de este modo
están tomando la droga Prozac según se informa, un antidepresivo extensamente recetado producido por Eli Lilly,
una compañía estrechamente conectada con George Bush 9. Los efectos secundarios incluyen nerviosismo,
ansiedad, tendencias suicidas, hipomanía 10 y comportamiento violento cuando la droga es retirada. Los doctores
son advertidos de no recetar Prozac a alguien con un historial de "manía".
¿Así que cuál es la motivación detrás de tales masacres?. Respuesta: la manipulación de la mente y las
emociones. ¿Dónde tuvieron lugar estos asesinatos en serie?. No en las áreas del hampa de Londres, Glasgow, o
Sydney, sino en pequeñas comunidades tranquilas donde todos se sentían perfectamente seguros. Del mismo modo,
la bomba "de McVeigh" no fue colocada en Nueva York o Washington, sino en Oklahoma. Nos aconsejarían que no
subestimaráramos el efecto en la psique colectiva en términos de miedo y un deseo para que las autoridades
"protejan" a las personas de ese miedo. Eso representa más cámaras en las calles y más guardias de seguridad y
cámaras en escuelas con el propósito de que los niños sean educados para aceptar la cultura de ser "protegidos" del
peligro por la autoridad del hermano grande. Un titular de portada en, pienso, el Daily Mail de Londres abarcaba la
misma reacción que los manipuladores querían estimular. Dijo después de los asesinatos de Australia: ¿ya ningún
lugar del mundo entero es seguro?. Cuando estas cosas ocurren en comunidades tranquilas, animan aún más
poderosamente la respuesta de "Mi Dios, esto podía pasarme a mí y a mis niños. Eh, necesitamos protección". Una
mente traumatizada es también por lejos más propensa a la manipulación mental. Las Élites mundiales también
quieren retirar todas armas de fuego de la población general en preparación para su golpe de estado final. Nadie
quiere librar al mundo de las armas más que yo, pero tenemos que preguntar por la motivación detrás de la presión
inmensa por leyes sobre el control de armas motivadas por... Hungerford, Dunblane, Tasmania, Oklahoma, etcétera,
etcétera. Problema - reacción - solución. Proveerse de armas ilegales es tan fácil que las leyes sobre el control de
armas no detendrían a nadie que quisiera matar realmente 11. El arma de fuego utilizada por Martin Bryant en Port
Arthur era robada y él no tenía ninguna licencia. Las leyes sobre el control de armas, sin embargo, impedirían a la
población defenderse de los HIGs (HIG - Hoodlums In Government, los Matones En El Gobierno), como solía
llamarlos el científico Wilhelm Reich. Yo no usaría un arma de fuego para salvar mi vida. No veo el punto de usar
violencia para oponerse a la violencia, pero muchas personas lo harían y Las Élites saben eso. Por lo tanto quieren a
una población desarmada. Adolf Hitler introdujo leyes sobre el control de armas poco antes de que empezara a
transportar personas a sus campos de concentración. Campamentos similares o "instalaciones de contención" ya han
sido construidos en los Estados Unidos por una organización llamada FEMA, la Agencia Federal de Manejo de
Emergencias (Federal Emergency Management Agency), que fue organizado por Zbigniew Brzezinski, el hombre
que lanzó la Comisión Trilateral con David Rockefeller.
Robots humanos mentalmente controlados también son usados para pasar mensajes entre las personas fuera de
los cauces normales. Éstos incluyen las comunicaciones no oficiales entre líderes mundiales y entre personal dentro
de la red de drogas ilegales controlada por la Élite Global - Agencia Central de Inteligencia que involucra a
Presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica y muchos otros líderes mundiales y funcionarios. Las personas
programadas a través del Desorden de Personalidad Múltiple aparentemente desarrollan una memoria fotográfica.
Las palabras de la comunicación son dictadas bajo una forma de hipnosis y luego compartimentadas, a menudo
usando una pistola adormecedora de alto voltaje que baja los niveles de glucemia y hace a la persona más abierta a
la sugestión. Después una palabra, oración, o movimiento gatillo activa a esa personalidad y el robot humano repite
el mensaje literalmente como una cassette grabada. No tengo duda de que algunos líderes mundiales están ellos
mismos bajo la influencia de control mental por sus entrenadores y estoy convencido que un político bien conocido
en el Reino Unido, con sus ojos distantes y sonrisa fija, está bajo alguna clase de influencias mentales y controlado
por uno de sus "Expertos suavizadores de la realidad" más prominentes.
Más desagradablemente, los robots, incluyendo niños muy pequeños, son usados para suministrar relaciones
sexuales raras para presidentes, líderes extranjeros, políticos, y hombres de negocios a quienes la Élite ya sea desea
animar en su manera de pensar o bien comprometer y chantajear para que hagan como les dicen. Cuando digo raro,
quiero decir eso, y no encuentro fácil escribir o hablar de la información que sigue. Pero es tan importante que este
velo sea levantado, sobre todo para aquellos que están siendo sometidos ahora, este minuto, a algo del mal grotesco
que yo expondré. Por la más obvia de las razones estos robots humanos raramente pueden hablar sobre lo que les ha
pasado a ellos. Están ya sea en modo zombi y no pueden recordar o, cuando están pasados de su fecha límite de
vencimiento desde la perspectiva de los manipuladores, son asesinados y a veces sus partes corporales son usadas
para rituales de magia negra indescriptibles a menudo con la asistencia de algunas personas muy famosas. ¿Usted
piensa que usted conoce las personalidades de las personas a quienes usted ve en la televisión?. Por favor siga
leyendo. Afortunadamente, una mujer muy valiente que era controlada mentalmente como una niña pequeña ha
hablado claro ahora después de escaparse de la esclavitud del gobierno de los EE.UU.. Fue llevada a través de
sesiones de desprogramación largas y esmeradas que duraron más de un año que derribaron los compartimentos en
su mente y permitieron que ella recordara todo lo que le pasó - y quién lo hizo. Ella es Cathy O'Brien, una
estadounidense de descendencia irlandesa, que ha producido un libro auto- publicado 12 sobre sus experiencias
9

N. del T: La familia Bin Laden también tiene acciones en esa compañía, y en otras en las que los Bush también son accionistas. Son socios.
N. del T: Euforia. Estado que evoca la excitación maníaca; pero de intensidad y de frecuencia menor.
11
N. del T: Pienso que las leyes sobre control de armas y municiones son contraproducentes porque sólo representan obstáculo para las
personas respetuosas de las leyes, no para los delincuentes, de modo que los primeros quedan indefensos frente a los últimos.
12
N. del T: La razón de que sea muy difícil publicar o conseguir algunos libros es que las sociedades secretas, particularmente los masones,
tienen fuerte presencia, más bien han copado, la industria editorial. En Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice
Joly, en el Diálogo 11, se habla de la necesidad de controlar esta industria, y también a la prensa y las agencias de noticias, también
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llamado "Trance-Formación de América" 13. Es un relato pasmoso el que ella tiene que contar. Pero ha habido
miles, probablemente millones, más como ella - todavía hay - y ese continuará siendo el caso hasta que la
humanidad se despierte a sus responsabilidades. Debido a su memoria fotográfica, Cathy puede describir en gran
detalle las conversaciones que escuchó, las habitaciones y decoración en la Casa Blanca, el Pentágono y
establecimientos militares secretos por todo EE.UU. También puede describir detalles físicos de las personas
involucradas que solamente podría conocer si los hubiera visto desnudos.
Catlileen (Cathy) Ann O'Brien nació en 1957 en Muskegor Michigan. Su padre Earl O'Brien es un pederasta y
una de las primeras memorias de Cathy era de ser incapaz de respirar porque su pene estaba en su boca. Tal trauma
automáticamente provoca el Desorden de Personalidad Múltiple sin ninguna necesidad de programación porque la
mente propia del niño desea cerrar el horror. Compartimentan la experiencia en la misma manera en la que las
personas no pueden recordar los accidentes viales en que están involucradas. A los amigos de su padre también se
les permitió abusar y violar a la joven Cathy y sus hermanos, al igual que su padre y madre habían sido abusados
cuando niños. Su madre fue abusada sexualmente por el abuelo de Cathy, el jefe de una Logia Azul Masónica. El
hermano de su madre, "Tío Bob" para Cathy, era un piloto en Inteligencia de la fuerza aérea que afirmó que trabajó
en el Vaticano. "Tío Bob" quién es también un pornógrafo comercial y el padre de Cathy forzaron a ella y a su
hermano mayor, Bill, a tomar parte en películas pornográficas para la Mafia local de Michigan que se conectaba,
dice ella, al "Rey de la Pornografía" Gerald Ford, entonces un representante de los EE.UU. Sería después el Vice
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica bajo Richard Nixon y Presidente cuando Nixon fue destituido
por Watergate, un resultado inspirado por el Washington Post, propiedad de Katherine Graham (Grupo Bilderberg,
Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores). Ford también sirvió a la Comisión Warren "investigando"
el asesinato del Presidente Kennedy. Mientras Cathy O'Brien era una niña pequeña en la escuela, dice que fue
violada por Gerald Ford en la oficina del senador del Estado de Michigan, Guy VanderJagt, quien la violó también.
VanderJagt se haría presidente del Comité Del Congreso Nacional Del Partido Republicano que respaldó a George
Bush, otro violador de niños nombrado en el libro de Cathy, en su campaña exitosa para hacerse Presidente de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Al final, el padre de Cathy, parece, fue atrapado enviando pornografía infantil a través del correo - una película
de la joven Cathy teniendo relaciones sexuales con un perro boxer. Para evitar el procesamiento Cathy fue, en
efecto, entregada por su padre al gobierno de Estados Unidos y a la Agencia de Inteligencia de Defensa. Su padre
estaba encantado con el trato porque era ahora inmune al procesamiento y podía continuar su pornografía y
actividades pederastas mientras las autoridades miraban hacia otro lado. El organismo estaba buscando a niños
abusados sexualmente con el Desorden de Personalidad Múltiple provenientes de familias con una historia del
abuso de niños entre generaciones. Querían a los niños para sus estudios en control mental genético que operó bajo
el título de Proyecto Monarca, un ramal del notorio MKUltra. (Tengo entendido que MK significa Mind Kontrolle de la ortografía alemana con la K reemplazando la C en deferencia a los Nazis, que estaban antes al servicio de
Hitler, quien inspiró el proyecto.) El hombre que llegó a la casa de Cathy para dar a su padre el ultimátum de
entregar a su hija o ser procesado era... Gerald Ford. El padre de Cathy fue enviado a la Universidad de Harvard
cerca de Boston para ser instruido sobre cómo preparar a su hija para los profesores locos de las agencias
gubernamentales. Cathy dice en su libro:
"... De acuerdo con sus instrucciones provistas por el gobierno, mi padre empezó a trabajar conmigo como la
legendaria Cenicienta. Paleé cenizas de chimenea, tiré y apilé leña, rastrillé hojas, paleé nieve, piqué hielo, y barrí "porque", dijo mi padre, "tus manos pequeñas encajaban tan bien alrededor de las asas del rastrillo, trapeador,
pala, y escoba..." En ese momento la explotación de mí por mi padre incluía la prostitución a sus amigos, mafiosos
locales y masones, parientes, Satanistas, desconocidos, y oficiales de policía...
... Los investigadores del gobierno involucrados en el Proyecto Monarca de MKUltra estaban al tanto del
aspecto de memoria fotográfico del MPD / DID, por supuesto, tan bien como las otras características
"sobrehumanas" resultantes. La agudeza visual de un MPD / DID es 44 veces más grande que la de la persona
promedio. Mi umbral de dolor desarrollado inusitadamente alto más la compartimentación de la memoria, eran
"necesarios" para las aplicaciones de operaciones militares y encubiertas. Adicionalmente, mi sexualidad fue
primitivamente retorcida desde la infancia. Esta programación era atractiva y útil para políticos pervertidos que
creyeron que podían ocultar sus acciones profundamente dentro de mis compartimentos de memoria, a los que los
14
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¿Usted piensa que la esclavitud existe Solamente en la historia?. La esclavitud está sucediendo en todo el
mundo hoy, incluyendo, no especialmente, en los Estados Unidos y otros países "civilizados" como el Reino Unido.
Los anillos de pederastas aparecen en las noticias de vez en cuando, pero son la punta más diminuta de una red
vasta que va directo hasta la cima (lo lamento destripador) de las sociedades "libres". La verdad sobre el abuso de
niños en el Hogar Kincora en Irlanda del Norte fue suprimida porque uno de los abusadores era un agente de la
Inteligencia Británica. También involucró por lo menos a un político famoso en Irlanda del Norte, pero este hecho
ha sido encubierto, sobre todo por un funcionario ahora jubilado de la Inteligencia Británica llamado Ian Cameron.
Tales redes de abuso de niños suministran el vehículo perfecto para satisfacer los deseos sexuales de aquellos en el
control y para chantajear a aquellos a quienes desean controlar. Quiero los nombres de aquellos involucrados en
cualquiera que sea el país en que usted vive. Si usted sabe algo, por favor dígame. La información estará en la más
estricta reserva y si puede ser probada la haré pública. Si usted duda, sólo piense en los niños.
Cathy O'Brien dice que fue abusada por el Padre James Thaylen cuando buscó consuelo en una Iglesia Católica
Romana llamada St. Francis de Sales (San Francisco de Sales) en Muskegon y otro sacerdote, un Padre Don, era un
pederasta que ayudó al amigo de Gerald Ford, Guy Vanderjagt, para confundirla y abusar de ella de acuerdo con los
"requisitos" del Proyecto Monarca. Después fue enviada a una Escuela Católica Romana, una de muchas utilizadas
por el gobierno para alojar sin peligro a sus niños mentalmente controlados bajo el régimen estricto diseñado para
incrementar la profundidad de su Desorden de Personalidad Múltiple. Su escuela era Muskegon Catholic Central
fuertemente controladas, especialmente las últimas. Llamado a la solidaridad: Se necesitan con suma urgencia editoriales y agencias de
noticias realmente independientes. Otra industria que se dice que está bajo su control, además de la banca, es la industria hotelera y
gastronómica, que les permitiría tener refugios seguros para el traslado de sus agentes y espiar a los personajes importantes.
13
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14
Trance-Formation Of America, página 83.

22

High School (Secundaria Central Católica Muskegon) donde fue violada por el Padre Vesbit muchas veces, en una
ocasión durante un ritual Satánico que involucraba a otros niños y niñas mentalmente controlados en su capilla
privada. La Iglesia Católica Romana es el epítome de la hipocresía y profundamente, profundamente enfermo. ¡El
movimiento Jesuita "Católico Romano" es un vehículo importante para la manipulación de la conspiración mundial
y, al igual que los Caballeros de Malta que ayudan a controlar el Vaticano, ¡ni siquiera cree en el Cristianismo!. Ésa
es sólo una fachada. La conspiración entera es máscaras, humo, y espejos. Los Jesuitas, los Caballeros de Malta, y
la jerarquía Católica Romana son parte de los Iluminati - los Iluminados. Ellos eran, y son, partidarios entusiastas de
los ultrajes de control mental como el Proyecto Monarca y MKUltra. Qué apropiado dado que la Iglesia Católica
Romana ha sobrevivido solamente aterrorizando, lavando el cerebro, y controlando mentalmente sus
congregaciones globales. Un frente Jesuítico para la conspiración es la organización de "caridad", World Vision
(Visión Mundial) 15. Cathy fue presionada y manipulada por la sección Católica Romana de la Agencia Central de
Inteligencia para mantener los secretos desde una edad joven a través de una técnica conocida como la cometa para
Permanecer Callado y había tantos secretos para mantener bloqueados en su mente compartimentada. En los años
que siguieron ella dice que estaba bajo el control del senador "Demócrata" de los EE.UU. por Virginia Occidental,
Robert C. Byrd, y su abuso por él y las agencias gubernamentales se extendieron. Byrd es un experto
"constitucionalista" que trabaja para socavar y destruir la Constitución estadounidense. Afirma que Byrd controla
una red de esclavos mentalmente controlados y nada adora más que fustigarlos despiadadamente hasta que están
cerca de la muerte 16. Uno de los socios de Byrd, el Senador Patrick Leahy de Vermont, torturaría a Cathy después
poniendo una aguja en su ojo mientras su hija, Kelly, fue forzada a que mirara. Leahy era vicepresidente del Comité
de Inteligencia del Senado y sirvió al Comité de Apropiaciones del Senado de Byrd. Leahy y Byrd acabaron un
juego público de "oponerse" mientras en realidad trabajan en conjunto para los mismos objetivos. La misma
mascarada sucede en los parlamentos del mundo. Byrd, un adicto a la cocaína 17, a menudo se jactó ante personas
"Seguras" de cómo controlaba mentalmente al Presidente Jimmy Carter mientras era el "confidente y consejero" de
Carter. La voz hipnótica de Byrd se hizo la "voz de Dios" para un Carter que rezaba y meditaba que siguió
fielmente la "guía" que él creyó que era divina 18 19. ¿Recuerda qué dije del político del Reino Unido influido
mentalmente?.
La tortura y el control mental de Cathy fueron infligidos en muchos establecimientos del gobierno alrededor de
los Estados Unidos, incluyendo el Centro del Cohete y el Espacio de la NASA, la administración espacial
norteamericana, (NASA Space and Rocket Centre) en Huntsville, Alabama, donde ella y, después, su hija, Kelly,
fueron usadas para películas pornográficas. Sí, la administración espacial norteamericana del "hombre - en - la luna"
y el "trasbordador espacial", hace todo esto. Las religiones son usadas para constantemente manipular a las personas
y como una cobertura "respetable" para la tortura y la manipulación de la mente. Un centro de la programación
mental de Cathy era Salt Lake City, Utah, las oficinas centrales de la "Iglesia" Mormona. Otro establecimiento para
esclavos controlados mentalmente es conocido como la "Escuela para Señoritas" en Youngstown, Ohio. Este es una
"escuela" de entrenamiento de "esclavos sexuales" donde Cathy, Kelly, y un torrente de otras mujeres y niños
fueron (son) torturados y abusados con choques eléctricos, privación de sueño, y trauma sexual. Cathy dice que un
miembro no identificado de la familia de banqueros Mellon era el "Gobernador" de la "Escuela para Señoritas" y
otras personas conocidas involucradas eran los representantes de los EE.UU., Jim Traficant, y Dick Thornburgh,
entonces Gobernador de Pensilvania y después Procurador General de los EE.UU. y Secretario de las Naciones
Unidas 20.
Mientras todavía era una niña, Cathy fue violada, abusada, y torturada, por algunas personas muy famosas.
Dice que fue violada por Pierre Trudeau, durante largo tiempo el Primer Ministro de Canadá quien, como un
Jesuita, estaba trabajando estrechamente con el Vaticano; violada otra vez por Gerald Ford cuando en realidad era
presidente; violada por Ronald Reagan mientras era presidente; y violada muchas veces en el modo más brutal por
Dick Cheney, el Jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca bajo Ford y el Secretario de Defensa de los Estados
Unidos bajo George Bush. Cathy puede describir la oficina de Cheney en el Pentágono en gran detalle. Si usted
acepta las pruebas altamente detalladas de Cathy usted solamente puede llegar a la conclusión de que Cheney, al
igual que Bush, es una mente inmensamente desequilibrada capaz de violencia sorprendente e incluso el homicidio.
Cathy dice que Cheney le dijo en una ocasión: "Podía matarte - matarte - con mis manos desnudas. No eres la
primera y no serás la última 21." ¡Éstas fueron las personalidades que iniciaron la Guerra del Golfo para mostrar que
"la violencia no paga"!. Cheney, Bush, y los otros se "divierten" jugando a algo que llaman Un Juego Más
Peligroso, Cathy documenta. Involucra amenazar a esclavos del gobierno como Cathy y otros niños y adultos
mentalmente controlados con consecuencias atroces si son atrapados en el juego. Les permiten entonces "escapar"
en un bosque normalmente en algún área militar ultra secreta como Lampe, Missouri, y Mount Shasta, California,
que están rodeadas por una cerca alta para prevenir cualquier escape. George Bush, el hombre que pidió una
"América más amable y más apacible", Dick Cheney y Bill Clinton van tras ellos a menudo con armas de fuego,
Cathy escribe en su libro. Cuando son atrapados, son violados brutalmente, asesinados a veces. Damas y caballeros,
éstas son las personas a quienes permitimos controlar el mundo. El complejo de Mount Shasta, donde Bush y
Cheney compartieron una oficina, es, de acuerdo con Cathy: "El campamento de esclavos de control mental más
grande y encubierto del que soy consciente. 22" Allí ella vio una flotilla enorme de helicópteros negros sin marcas,
que, como los investigadores han revelado, son parte del ejército privado del Nuevo Orden Mundial que está
instalándose para instigar el golpe de estado cuando el momento se juzgue correcto. A menudo se ha informado
sobre estos helicópteros cerca de las escenas de "secuestros extraterrestres" y mutilaciones de ganado vacuno. Parte
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de la cobertura para estos ejércitos y operaciones de control mental en el complejo Shasta, dice Cathy, es la escena
de música country en Lake Shasta.
Cathy fue forzada a casarse con un Satanista mentalmente controlado llamado Wayne Cox, un miembro de la
banda de música country de Jack Greene. Greene, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, era también un
Satanista 23. El trabajo de Cox era traumatizarla aún más para crear más compartimentos que podían usarse para
programar nuevas "personalidades": 'Una noche, Cox llevó a Cathy consigo a las ruinas de la Estación de
Ferrocarril Union en Nashville y, usando una linterna, encontró a un hombre sin hogar dormido. Él le ordenó a
Cathy que "diga adiós al vago del ferrocarril" y procedió a dispararle en la cabeza. Eso era suficientemente
horrendo, pero luego exhibió un machete y amputó las manos del hombre antes de ponerlas en un bolso con
cremallera 24. Como Cathy ha declarado en reuniones públicas muchas veces, Wayne Cox es un asesino en serie que
siempre corta las manos de su presa. En una entrevista publicada en el periódico Contact, Cathy dijo:
“Para 1978, Wayne Cox, mi primer controlador designado, estaba asesinando activamente ritualmente y
estaba desmembrando vagos, niños, y aquellos que ‘no serían extrañados' y distribuyendo partes corporales
descaradamente desde su casa base en Chatham, Louisiana hacia capitales Satánicas claves de varios estados
que incluían la ruta Little Rock /Missouri." 25

Las agencias gubernamentales saben esto, pero él es inmune al procesamiento porque trabaja para ellos. Cox
llevó a Cathy a otro punto en el sitio de la Estación Union, una torre en el viejo depósito del ferrocarril, y esperando
por ellos en una habitación estaba Jack Greene, miembros de su banda y otros, vestidos de túnicas negras. Estaban
de pie alrededor de un altar de cuero negro. El cuarto estaba cubierto con cortinas de terciopelo rojo e iluminado por
velas. Cathy fue colocada en el altar y sometida a violación y tortura mientras los Satanistas realizaron un ritual de
magia negra que involucraba relaciones sexuales, sangre, y canibalismo 26. Años después cuando la "casaron" con
otro elemento valioso de la Agencia Central de Inteligencia, Alex Houston, la harían quedar embarazada y abortar
artificialmente muchas veces de modo que el feto pudiera ser usado para rituales Satánicos. Mis amigos, esto está
sucediendo en todo el mundo e involucra a algunas de las personas mejor conocidas en el planeta. Hay un "patio de
recreo" sexual para políticos líderes estadounidenses y extranjeros, mafiosos, etcétera, involucrados en el Culto Del
Ojo Que Todo Lo Ve y el Nuevo Orden Mundial. Es llamado Bosquecillo Bohemio (Bohemian Grove) en
California del Norte y aquí Cathy fue forzada a servir a sus perversiones. Éstos incluyen rituales Satánicos, tortura,
sacrificios, y beber sangre. No, no estoy bromeando. Los asistentes regulares de este centro Satánico son conocidos
como "Grovers" y personas como Clinton, Bush y Ford están entre ellos, dice Cathy. Otros investigadores han
conectado a Henry Kissinger con el Bosquecillo Bohemio. Todo lo que estoy describiendo está fundado en el abuso
de los conocimientos esotéricos - la magia negra - y el tema sexual constante se relaciona con el poder de la energía
sexual 27, que explicaré en un capítulo posterior. La red Satánica global es también una pirámide con la Élite Global
y el Culto Del Ojo Que Todo Lo Ve en la cima. Estas personas están, a su vez, bajo la dominación de la conciencia
"Lucifer" / "Satanás" que controla a su "personal" a través de la posesión mental y emocional. Los anillos de abuso
de niños Satánicos que son todos demasiado raramente expuestos son, de hecho, parte de una red global coordinada
que va hasta la cima de la pirámide. Esto es el porqué de que tantos líderes mundiales estén involucrados en el
abuso de niños Satánico. El Culto Del Ojo Que Todo Lo Ve está basado en el Satanismo y el uso oculto de
conocimientos esotéricos y este mismo culto controla los nombramientos para los puestos políticos y económicos, y
administrativos más importantes en el mundo entero. Por lo tanto usted descubre que una proporción
sorprendentemente alta de personas en los puestos más altos son personas conectadas con este culto y sus abusos
sexuales. ¿Los mejores actores están en Hollywood?. No, no, están en los parlamentos y los partidos políticos.
Uno de ésos que controlaron a Cathy O'Brien era el Teniente Coronel Michael Aquino del Ejército de los
EE.UU., un hombre cumbre en la división de guerra psicológica de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Lo he
nombrado en mis últimos dos libros como la cabeza de una "Iglesia Satánica" 28 conocido como el Templo de Set,
una organización inspirada, aparentemente, por el jefe de la SS de Hitler, Heinrich Himmler. ¡¡Cuando fue revelado
que la Guerra Psicológica de América estaba siendo encabezada por un neonazi de una iglesia "Satánica", la
respuesta oficial fue que la religión de un hombre era su propio asunto!!. Pero, como Cathy pronto averiguó,
personas como Aquino y el resto de este grupo profundamente perturbado y poseído están por encima de la ley,
porque su mentalidad controla la ley justo hasta el presidente y más allá. El planeta Tierra está poseído por una
conciencia extremadamente negativa y estas personas son simplemente la expresión física de eso. De nuevo,
después en el libro, hablaré de la fuente de este conocimiento representada por el Ojo Que Todo Lo Ve.
Cathy concibió a una niña, Kelly, con su "marido", Wayne Cox, y pronto Kelly estaba siendo usada del mismo
modo que su madre. Cathy dice que Kelly fue violada muchas veces por George Bush y Dick Cheney y que ambas,
madre e hija, fueron forzadas a tener relaciones sexuales con animales para videos hechos por órdenes del
Presidente Ronald Reagan. Al "Tío Ron" nada le gustaba más que mirar estos videos y fueron conocidos como "Los
cuentos para dormir de Tío Ronnie". 29 Eran grabados y producidos, dice Cathy, "por su pornógrafo, Michael
Dante" (también conocido como Michael Viti). Dante tiene conexiones con la Mafia y la Agencia Central de
Inteligencia (la misma cosa, principalmente), y era un socio cercano de políticos como Guy VanderJagt, Gerald
Ford, Dick Thornburgh, entonces Gobernador de Pensilvania, Jim Traficant, y Gary Ackerman. 30 Fue Dante quién
instaló las cámaras ocultas diminutas que grabaron las actividades sexuales de políticos de los EE.UU. y extranjeros
de modo que ellos puedan ser chantajeados para respaldar el Nuevo Orden Mundial. ¿Cuántos "líderes" hoy están
siguiendo ciertas políticas contra los intereses de las personas porque si no lo hicieran la evidencia de sus hazañas
sexuales se revelarían?. El pornógrafo líder de Reagan era un hombre llamado Larry Flynt que dirigió la revista de
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pornografía, Hustler. 31 Él, también, tenía conexiones con la Agencia Central de Inteligencia, la Mafia y el
Vaticano. 32
Bill Clinton fue comprometido de este modo en una ocasión por su jefe, epa, lo lamento, "adversario", George
Bush. Ocurrió en la instalación de control mental de Lampe, Missouri, conocida como Villa Suiza. Bush ordenó a
Kelly que realizara sexo oral en Clinton mientras Clinton estaba haciendo lo mismo con Cathy. Recuerda el
siguiente intercambio:

“Clinton salió de debajo de mí empujando, y le dijo a Bush mientras él echaba un vistazo alrededor por la
cámara: ‘No necesitabas hacer eso. Yo estoy contigo de todos modos. Mi posición no necesita ser comprometida'
Clinton estaba refiriéndose al parecer a las tácticas de chantaje dentro de la Élite de la Orden de la Rosa [El Ojo
Que Todo Lo Ve]. Siempre se comprometía a líderes mundiales a través de la actividad sexual rara secretamente
filmada como era mi experiencia en el Bosquecillo Bohemio.“ 33

Después de este encuentro, Bush y Clinton discutieron introducir la hija de Clinton, Chelsea, a la escena de
abuso de niños. Bush se ofreció a desvirgarla ". Clinton dijo que tendría que hablar de eso con Hillary. 34
Cathy dice que ella y Kelly también fueron violadas por otro Primer Ministro canadiense, Brian Mulroney, que
es adicto a las relaciones sexuales con esclavos. 35 Madres e hijas jóvenes mentalmente controladas fueron (¿son?)
transportadas a Niagara Falls justo cruzando la frontera canadiense para que Mulroney las violara.36 Fue Mulroney
en su período como Primer Ministro quien impuso al pueblo canadiense el Tratado de Libre Comercio
norteamericano (el TLC o North American Free Trade Agreement, NAFTA), que está armado para convertirse en la
versión americana de la Unión Europea. El acuerdo fue manipulado hasta la existencia por su par violador de niños,
George Bush, y más tarde por Bill Clinton. Bajo las órdenes del agregado personal del Presidente Reagan, Philip
Habib, Cathy dice que fue forzada a que tuviera relaciones sexuales en algunas ocasiones con el secuaz del Nuevo
Orden Mundial, el Rey Fahd de Arabia Saudita. La "familia real" Saudita sirve de marionetas de la Élite Global
mientras sofoca a su pueblo con una religión brutal que ellos, ellos mismos, ni siquiera empiezan a observar.
Esclavos mentalmente controlados estadounidenses también son "vendidos" a Arabia Saudita, a México, y otros
países para ayudar a financiar las operaciones encubiertas del culto del Ojo Que Todo Lo Ve.
Cathy estaba tan fuertemente controlada mentalmente que fue "ascendida" para convertirse en lo que es
conocido como una modelo presidencial, una esclava mentalmente controlada que es asignada para operar con las
personas cumbre en la Casa Blanca. Fue usada para pasar mensajes entre Reagan, Bush, y sus socios extranjeros
como los dictadores, Baby Doc Duvalier de Haití, el Presidente Miguel de Madrid de México y Manuel Noriega de
Panamá, un agente pagado de la Agencia Central de Inteligencia que trabajaba en el tráfico de drogas ilegales del
gobierno de los EE.UU.. Como he explicado en el detalle en libros previos, Bill Clinton y George Bush son ambos
drogadictos involucrados en traficar drogas en una escala masiva. Clinton es adicto a la cocaína mientras la droga
preferida de Bush es heroína. Gerald Ford es otro narcotraficante. Estos hechos son confirmados por las
experiencias directas de Cathy. El mercado mundial en drogas ilegales es controlado por la Casa Blanca y la red de
inteligencia de los EE.UU. / Global / crimen organizado para hacer cantidades inmensas de dinero para las
operaciones encubiertas diseñadas para implementar la dominación global del Nuevo Orden Mundial y
desestabilizar la sociedad para hacer a las personas más fáciles de controlar. Noriega estaba estrechamente
involucrado con esto durante los años de Reagan - Bush y fue solamente cuando Noriega y Bush se pelearon que
Bush envió soldados de los EE.UU. a Panamá para retirarlo. ¡Bush lo reemplazó en Panamá con otra personalidad
relacionada con el comercio de drogas sudamericano y Noriega fue llevado a los Estados Unidos para ser
encarcelado por delitos de drogas!.
Cathy observó una "fiesta" a la que asistieron funcionarios de la Fuerza Aérea y sus esposas, magnates de la
droga como el puertorriqueño José Busto, y el "Héroe" (me siento enfermo) del escándalo de drogas - por - armas
de Irán-Contras, Oliver North. Grandes cantidades de cocaína fueron colocadas para su uso. Escaleras arriba estaban
Noriega, Michael Aquino, y el Senador Allen Simpson, el "Republicano" de Wyoming. 37 Mientras todo esto estaba
ocurriendo, George Bush estaba teniendo una "guerra contra las drogas" para "Salvar a los niños estadounidenses".
El adicto a la cocaína, Bill Clinton, haría lo mismo después. En la mitad de la "Guerra de drogas" de Clinton,
¡terminó con las pruebas de drogas para el personal de la Casa Blanca porque demasiados de sus socios que dirigían
el país eran también adictos!. Voy a despertarme en un minuto, estoy seguro de eso. Cathy se encontró a Clinton
pocas veces y en una ocasión en Arkansas estaba tratando (con éxito) de convencer a un partidario, Bill Hall, de
involucrarse en el comercio de la droga. Hall no necesita preocuparse, dijo Clinton, porque era "La operación de
Reagan". Clinton dijo a Hall en presencia de la entonces mentalmente controlada Cathy:
“La conclusión es, hemos conseguido el control de la industria (de droga), por lo tanto hemos conseguido
control de ellos (proveedores y compradores). Usted controla al tipo debajo usted y el Tío (Tío Sam, el Gobierno de
Estados Unidos) lo tiene cubierto. ¿Qué tiene usted para perder?. Ningún riesgo. Nadie va a colgarlo afuera para
secarse. Y cualquier cosa que se derrama del camión cuando atraviesa (Clinton se rió aquí y resopló otra narigada
38
de cocaína) usted consigue limpiar.”

Más tarde esa noche Cathy dice que fue llevada por la esposa de Bill Hall a conocer a Hillary Clinton en el
chalet para invitados de Hall. Allí la Sra. Clinton, otra usuaria de cocaína, 39 llevó a cabo el sexo oral sobre Cathy y
luego insistió en que fuera hecho a ella. 40 Tanto el Presidente Clinton como su "Primera Dama" sabían que Cathy
era una esclava mentalmente controlada y saben qué estaba ocurriendo. Se quedan callados porque son parte de lo
que está ocurriendo. Cathy actuó como un mensajero robótico para Clinton que era muy adepto a activar su
programación, como ha declarado públicamente muchas veces. Bob Dole sabe qué está ocurriendo también, y con
todo nada se hace.
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Clinton y Bush pueden parecer ser adversarios en partidos políticos "diferentes", pero son parte de la misma
estafa, el Nuevo Orden Mundial. Cathy O'Brien ha confirmado de su propia experiencia directa lo que los
investigadores han estado sugiriendo por años: Bush era el Presidente durante los años "de Reagan", el Presidente
por su propio período "Oficial" en la Salón Oval, y movió los hilos de las influencias otra vez durante el régimen
"de Clinton". Bush nació en el culto del Ojo Que Todo Lo Ve. Su padre, Prescott Bush, ayudó a financiar a Adolf
Hitler. 41 Estos dos "oponentes", George Bush (CFR, TC, masón de grado 33, Ojo Que Todo Lo Ve) y Bill Clinton
(CFR, TC, Bil, masón de grado 33, Ojo Que Todo Lo Ve) están en el mismo lado, involucrados en los mismos
negocios ilegales. En la elección de 1992 lo dos se "opusieron" entre sí para presentar la ilusión de una sociedad
"democrática". Cathy se encontró a Bush y Clinton juntos unos años antes de que Clinton fuese siquiera
considerado un posible candidato presidencial. Los observó una vez en Villa Suiza en Lampe, Missouri. La
"enfermería" en el sitio es la casa para un centro de traumas cercanos a la muerte de la Agencia Central de
Inteligencia. Cathy, bajo su control mental, había entregado una cantidad grande de cocaína allí en un motorhome
cuando ella vio a los dos presidentes futuros:

"..... Noté al Gobernador de Arkansas, Bill Clinton, en una mesa de la esquina con Hillary hablando al entonces
Vicepresidente George Bush, y sus dos “soldados de juguete” de las fuerzas especiales (mentalmente controlados)
quiénes habían transferido la cocaína al edificio de la enfermería. (Mi amo de control mental el Senador de los
EE.UU. Robert Byrd, me dijo que Bush y otros habían estado preparando a Bill Clinton para la presidencia ‘en caso
de que el público estadounidense se desilusione de los republicanos y crea que votar a un demócrata haría una
diferencia’. Clinton siguió obedientemente las órdenes de Bush. (Desde la implementación de lo que Hitler
denominó el Nuevo Orden Mundial no conoció líneas partidarias, la cuestión debió ser planteada en la agenda del
director de la campaña presidencial 1992 de Clinton, James Carville, y su esposa Mary Matalin, quien era directora
42
de la campaña de Bush.)”

Otra conexión de Clinton - Bush es su amor por cazar hombres, mujeres y niños mentalmente controlados, en el
Juego Más Peligroso. Cathy O'Brien dijo al periódico Contacto de los EE.UU. sobre una de sus experiencias en
Villa Suiza cuando Clinton y Bush fueron a "cazar" con perros a ella, a su hija Kelly y a dos "soldados de juguete"
mentalmente controlados, uno de los cuales tenía rasgos de aspecto italiano:
“La Villa Suiza parecía abandonada, salvo por Bill Clinton y George Bush que estaban de pie al borde de los
bosques con sus perros de la caza listos para embarcarse en ‘El Juego Más Peligroso' de cacería humana. (Clinton
compartía la pasión de Bush por traumatizar y cazar a los humanos.)... Bush y Clinton estaban vestidos igual en
pantalones de camuflaje, botas del ejército y rompevientos. Los dos también compartían la marca de fábrica de
llevar una gorra de significado secreto. Esta vez, la gorra de camuflaje de Bush tenía una insignia naranja que
decía 'Cazador de Ciervos'. En la gorra azul de Clinton le leía 'Apunta Alto‘ y tenía un dibujo de un rifle en él.
Clinton parecía torpe con su rifle de caza, mientras Bush se parecía a un tirador experto con su rifle negro con
elaborada mira telescópica.
“‘Las reglas del juego son simples' empezó Bush activándome con el uso de las mismas palabras que siempre
precedieron un Juego Más Peligroso.
“Clinton interrumpió ‘Ustedes corren. Nosotros cazamos.'
“Bush continuó: ‘Esto se llamará “Caza de una virgen” (Clinton se rió entre dientes) y ella lo es.' Él señaló a
Kelly que todavía estaba en mis brazos. Yo te atrapo, ella es mía.
“Clinton habló más fuerte: ‘Ustedes tendrán tiempo suficiente para jugar con los perros porque ellos los
tendrán inmovilizados mientras nosotros... ' (él deslizó una bala en la recámara para más énfasis) ‘... derribamos la
presa más grande. ' Clinton miró furioso al “soldado de juguete” con la cara cerosa. (Soldado de juguete era un
término yo oí a menudo refiriéndose a los robóticos hombres jóvenes mentalmente controlados de las ‘fuerzas
especiales‘ que operaban bajo el Nuevo Orden Mundial.)
"Los dos tipos corrieron hacia los bosques. Llevando a Kelly, empecé a correr también. Juzgando por la
estrecha proximidad de los ladridos de perro, yo no había ido lejos cuando fueron soltados. Los cinco perros
ladrando me atraparon enseguida y me rodearon. Kelly gritó cuando uno trató de morder su pierna y
automáticamente abofeteé su cara. Estaba convencida que los perros iban a despedazarnos para el momento en
que Bush y Clinton entraron en el claro. Parecían estar comprometidos en una conversación seria hasta que Bush
miró hacia arriba y sonrío.
"‘ Ella es mía‘ exclamó él (haciendo referencia a Kelly) 'pero entonces, lo ha sido siempre. Vamos.'
"Cuando caminé más allá de Clinton, que todavía estaba absorto en pensamientos, masculló: 'Pensaba que
estarías copulando con un perro o algo.' Recorrimos el pequeño trayecto de regreso en silencio con Clinton
desviándose hacia afuera a la derecha cuando Bush me dirigió hacia los dos helicópteros...
"La puerta (del helicóptero) junto a mí se abrió deslizándose y Clinton empujó al italiano en el helicóptero.
"Atrapé éste. Va a ir en el jumpseat." Bush hizo señas para que él se sentara en la silla de cuero marcada para la
muerte por la rosa negra, mientras que yo monté en el jumpseat verdadero".
"Bush persuadió a Kelly ‘Ven aquí, pequeña‘. ‘Puedes sentarte sobre el regazo de Tío George.‘ La levantó en
su regazo mientras Clinton se ubicó enfrente con el piloto, que estaba arrancando los motores. ‘Sobre el lago,
Jake‘ dijo Bush al piloto.
"Volando sobre el lago profundo y remoto de Villa Suiza, Bush hizo a un lado a Kelly, se puso de pie hasta
donde era capaz en el helicóptero y abrió la puerta deslizándola. El viento fuerte voló las hebras grasientas de
Bush de su cara cuando gesticuló para que el hombre (el italiano) se pusiera de pie.
‘Caída libre‘ ordenó Bush ‘Es una orden.‘
"‘ Sí, señor‘ respondió cuando caminó afuera de la puerta completamente vestido con su uniforme de
camuflaje y botas militares - sin paracaídas. Yo miré horrorizada cuando cayó hacia su muerte en el agua abajo,
43
salpicó y se sumergió...".

Esto es sólo un incidente, un homicidio, en las vidas de Bill Clinton y George Bush, los hombres a quienes las
personas de los Estados Unidos votaron para ser sus Presidentes. ¡Por favor dígame que no puede ser cierto!. ¿Los
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Estados Unidos podrían perder su libertad?. Mi Dios. América dejó de ser libre hace mucho, mucho tiempo si
efectivamente alguna vez lo fuera. América es una dictadura fascista de un solo partido mientras millones de
estadounidenses siguen creyendo que es la tierra de los libres.
Cuando los esclavos duran más que su utilidad o su programación empieza a debilitarse, son asesinados. A las así
llamadas modelos presidenciales como Cathy O'Brien no se les permite vivir más allá de sus treinta años y cuando
eso llegó para Cathy en 1987/88, le dijeron que era su último año de vida. Afortunadamente, ella y la entonces niña
de ocho años Kelly serían rescatadas de la muerte por un hombre de negocios llamado Mark Phillips. Tenía unos
conocimientos considerables de las técnicas de control mental avanzadas a partir de su tiempo trabajando en la
Corporación Ampex y el Departamento de Defensa de los EE.UU. como un subcontratista civil. Esto le permitió el
contacto con los científicos de investigación líderes en este campo y le dio el acceso a conocimientos que son
negados a la corriente principal de la profesión psiquiátrica. Los psiquiatras, como doctores y científicos, son
también mentalmente manipulados por la supresión de la información que les da un cuadro distorsionado de qué es
posible 44. Se pensaba que Mark Phillips era "seguro" debido a su trasfondo y acreditación, y fue contactado por un
hombre llamado Alex Houston por apoyo con un trato comercial. Houston era ahora el "entrenador" de Cathy y
Kelly y se casó con Cathy según la instrucción de su controlador, el Senador Robert C Byrd. 45
Alex Houston, un violador, pederasta, y narcotraficante, era un "artista", un ventrílocuo e hipnotizador de
escenario, que tenía él mismo su mente y boca trabajados por otra persona - la red de control mental del gobierno de
los EE.UU.. Era su trabajo mantener a Cathy y Kelly en su modo programado siguiendo las instrucciones que le
dieron, que incluían privación de agua y comida y trauma constante. Houston usó sus viajes a jurisdicciones como
una cubierta para transportar a Cathy y Kelly a sus "misiones" y este presentó a Cathy la verdad sobre la industria
de la música country de Estados Unidos, y, de hecho, la industria del "espectáculo" en general. La música country,
descubrió ella, fue usada por las agencias gubernamentales de los EE.UU. para distribuir masivas cantidades de
drogas en la sociedad estadounidense y como una cubierta para sus proyectos de control mental. Fueron estos
organismos, dice, que pagaron la promoción y el despliegue publicitario que convirtió a un cantante llamado Boxcar
Willie en una "estrella" de la música country. Un poco de esta promoción, dice Cathy, tomó la forma de
propagandas de televisión de alta tecnología diseñados para tener un efecto hipnótico sobre el telespectador. Él se
volvió el líder, escribe Cathy, del segmento de música country del "Tren de la libertad" - el nombre en clave
internacionalmente reconocido para las operaciones de esclavos del Proyecto Monarca. El nombre "Boxcar Willie"
(Willie del Furgón) no fue seleccionado al azar. Hace una declaración sobre el hombre y su papel. Cathy nombra a
Boxcar Willie como un pederasta violador de mujeres y niños mentalmente controlados, incluyendo a Kelly, a
quién, dice, violó con regularidad en tres instituciones mentales diferentes. 46 Él también está fuertemente
involucrado en las operaciones de cocaína controladas por las agencias gubernamentales y era el hombre con el que
el amigo de Bill Clinton, Bill Hall, empezó a trabajar después de que Clinton lo convenció de involucrarse. 47
Boxcar Willie fue el que inspiró la mudanza de la "capital" de la música country hacia Branson, Missouri, para estar
cerca de la operación de control mental y drogas de la CIA ubicada en Lampe, Missouri. 48
Muchas personas en la industria del entretenimiento están conectadas con la conspiración o controladas
mentalmente por ella. Una de las últimas fue Marilyn Monroe, una "amante" del Presidente John F Kennedy.
Ambos iban a ser asesinados por la misma fuerza. Otra cantante mentalmente controlada, de acuerdo con Cathy, es
Lorretta Lynn, una esclava de la Agencia Central de Inteligencia. Sus problemas mentales y emocionales eran
causados por esto. El "gerente del camino" de Lorretta, Ken Riley, es un pederasta y el mejor amigo del entrenador
de Cathy, Alex Houston. Ambos estaban relacionados con el Congresista de los EE.UU., Gary Ackerman, el
"Demócrata" de Nueva York, quien, Cathy informa, ejecutó una elaborada operación de drogas a través de los
Muelles de Long Island. 49 Otra mujer mentalmente controlada rescatada por Mark Phillips, fue Seidina "Dma"
Reed, la hija del actor - cantante, Jerry Reed, del grupo Smokey y los bandidos. Seidina había sido usada muchas
veces con Cathy en películas pornográficas bajo el control de su marido, el sádico David Rorick (también conocido
como Dave Rowe). Rorick fue entrenado en el control mental por Alex Houston y el famoso padre de Seidina, Jerry
Reed, estaba al tanto de todo eso, de acuerdo con Mark Phillips. Seidina era una esclava sexual favorita del Príncipe
Bandar Bin Sultan, el Embajador árabe Saudita en los EE.UU.. 50 El cantante, Kris Kristopherson, un alcohólico
drogadicto nacido en una familia de la CIA, también está involucrado como un seriamente desequilibrado
controlador y manipulador mental de esclavos, según el libro y las declaraciones públicas de Cathy. 51 Ella escribe
que fue torturada por él y Michael Aquino usando choques eléctricos de alto voltaje. 52 Kristopherson, un Jesuita, es
un socio del Senador Robert C. Byrd, el controlador de Cathy. 53 En esa posición, se decía, en lenguaje del control
mental, que Byrd estaba "casado" con Cathy aunque ella estaba oficialmente casada con Alex Houston. Cathy dice
de Kristopherson en su libro:
“...Kristopherson me estranguló casi hasta la muerte con su pene, lo que lo había excitado sexualmente más
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aún, a fines del Verano de 1987 durante otro incidente relacionado con Byrd.”

Otro psicópata de fama mundial y narcotraficante para el gobierno es la "leyenda" de la música rock, Jerry Lee
Lewis. Cathy dice que fue amenazada en muchas ocasiones con las palabras: "te venderemos a Jerry Lee". Este era
el trasfondo de las vidas de Cathy y a Kelly cuando Mark Phillips entró en la escena. Trabajó con Alex Houston
sobre un trato de grandes empresas que involucraba a Hong Kong y China, pero entonces fue informado por un
representante del Ministerio De Defensa Chino sobre el trasfondo de Houston y su participación en la Agencia
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Central de Inteligencia, drogas, blanqueo de dinero, prostitución infantil, y... esclavitud. El informante de Phillips,
que exhibió prueba documental, dijo que Houston era un "hombre muy malo" y que sus crímenes eran "de la Casa
Blanca". Mark Phillips escribe en Trance-Formation Of America:

“Mi primera contestación a este “funcionario” era que Houston era demasiado estúpido y deshonesto para
estar conectado con la “inteligencia” de los EE.UU.. Este comentario fue contrarrestado rápidamente con una
fotografía de Houston que retuerce el intestino. Él estaba sonriendo con una sonrisa abierta demoníaca mientras
estaba teniendo sexo anal aparentemente con un pequeño, muy joven y asustado, niño negro. Después él me fue
55
identificado a mí como un haitiano.”

Phillips hizo contacto con un viejo amigo, ahora muerto, quien había sido General de la Fuerza Aérea en la
división de inteligencia y mantenía conexiones cercanas con los niveles superiores de la inteligencia de los EE.UU.
y extranjera. El General le dijo sobre el comercio mundial de esclavos de la Agencia Central de Inteligencia y que
Cathy y Kelly habían sido sometidas al control mental basado en trauma. Mark Phillips recuerda:
"Yo estaba creciendo dormido. Las primeras palabras que salieron de mi boca seca eran: ‘¿Cómo liberaría
usted estas personas? '”
“Él sonrió y dijo: ‘¡Yo no habría! ¿Qué va a hacer con ellos si usted consigue sacarlos? 'Antes de que yo
pudiera contestar que él interrumpió y dijo: 'Mire. Usted todavía es el mismo, pero nada más es con el Tío (los
EE.UU.). Ahora la mayoría de la CIA, el FBI, y la Mafia son lo mismo, y están haciendo movimientos en el ejército.'”
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Phillips era insistente en que quería intentar un rescate y su amigo le dio las claves de control mental (basadas
en el Cristianismo y Dios) que activarían a Cathy para ir con él. La historia completa y detallada es contada en su
libro que le insto (a usted) enérgicamente a que lea. Phillips los llevó a Alaska mientras dejaba mensajes para las
autoridades de que no tenía ninguna intención de exponer la verdad. Dijo que las..."llevaría a Alaska y jugaría como
un camaleón mudo". Esto, como esperaba, salvó sus vidas probablemente en esta etapa. También han sido ayudadas
por muchas buenas personas en la inteligencia que quieren erradicar el mal. Hay una "guerra" interna
desarrollándose. En Alaska, Mark Phillips usó sus conocimientos, con el apoyo encubierto de sus contactos, para
desprogramar la mente compartimentada de Cathy. Esta tarea inmensa absorbió casi cada momento de vigilia libre
mes tras mes. Pero él tuvo éxito y la mente y memoria de Cathy regresaron. ¡Qué historia tenía ahora para contar
cuando recordó con la claridad del cristal todo lo que les pasó a ella y a Kelly!. Desgraciadamente la
desprogramación de Kelly probó ser aún más difícil y sufre de asma grave causado por el trauma constante que ha
sufrido. Se hicieron intentos por parte del controlador mental de la Agencia Central de Inteligencia, Dr. Lewis Jolyn
West, y sus socios para alejar a Kelly de Cathy y Mark y al final las autoridades usaron la "Ley" para asegurar que
los Estados Fascistas Unidos de América tenían control de ella otra vez. Al momento de escribir, Kelly, a la edad de
sólo 16 años, es una prisionera política bajo la custodia del Estado de Tennessee. Los medios de comunicación y el
público han sido proscritos de los casos del tribunal que involucran a Kelly y le es negado el derecho a un abogado
independiente. El tribunal también ha prohibido las palabras "Presidente", "Política", "Nuevo Orden Mundial",
"Control mental" y "George Bush" 57. A Kelly y Cathy nunca se les permite comunicarse a solas, y hablar de alguna
manera del pasado está prohibido. A Mark Phillips, que salvó a Kelly de su tortura por el estado, se le prohíbe
incluso verla. Las autoridades se niegan a des-programar a Kelly de su control mental del Proyecto MonarcaMKUltra invocando el Acta De Seguridad Nacional (enmendada por Reagan en 1984) que permite que ellos usen la
excusa de la "seguridad nacional". Están aterrorizados de lo que Kelly recordaría. Siempre que usted vea a
gobiernos usando la excusa de la "seguridad nacional" para negar justicia e información, lo que ellos realmente
quieren decir es la seguridad de su propio comportamiento delictivo.
Cathy y Mark han tenido sus vidas amenazar muchas veces, pero han enviado su información, con apoyo
documentado y a veces cassettes de audio, a un torrente de políticos de los EE.UU., agencias gubernamentales, y
grupos de presión, incluyendo Bob Dole. ¿Por qué ninguna reacción, Sr. Dole?. También han producido su libro
asombroso, Trance - Formación de América, y hablado exhaustivamente en reuniones públicas por todo el país.
Esto probablemente los ha mantenido vivos, porque matarlos simplemente confirmaría que lo que dicen es cierto. Y
si los reclamos de Cathy no son verdaderos, ¿dónde está la demanda judicial contra ella y el libro?. La mayoría de
los nombres involucrados son tan ricos que el coste de tal acción no sería problema. ¿Por qué el silencio ante
acusaciones tan graves y extremas como éstas?. Si usted desea respaldar a Cathy y Mark en su campaña por la
justicia usted puede escribirles a P.O. Box 158352, Nashville, Tennessee 37215.
Con su mente despejada de sus compartimentos, Cathy podía recordar todo lo que había oído hablar sobre la
conspiración global. Porque se pensaba que era "segura", presenció muchas conversaciones sobre el Nuevo Orden
Mundial que respaldan los temas sobre los que yo y numerosos otros habíamos escrito, incluyendo los planes para
un golpe militar en los Estados Unidos 58. Como las experiencias de Cathy confirman, el intento por completar la
toma del mundo no es una teoría, es REAL. Está ocurriendo ahora. Ella dice que escuchó tanto a Reagan como a
Bush insistir en que el único camino para la "paz del mundo" era el "control mental de las masas". Ella pudo
observar la planificación del proyecto del Nuevo Orden Mundial, Educación 2000, mientras estaba bajo el control
de otro de los programadores y abusadores sexuales ella y de Kelly, Bill Bennett, un controlador mental entrenado
por Jesuitas, que se convirtió en Secretario de Educación de los EE.UU. bajo Reagan - Bush 59. ¿Un supuesto
pederasta es nombrado Secretario de Educación de los Estados Unidos?. Dénme paciencia. Al final fue reemplazado
como Secretario de Educación por su socio, Lamar Alexander, el ex Gobernador de Tennessee, con quien Cathy
dice que había sido forzada a tomar parte en un ritual Satánico en un área próspera de Nashville 60. El hermano de
Bill Bennett, Bob, que también se alega que violó a Kelly en el Bosquecillo Bohemio en 1986, después llegó a ser
"consejero legal" de Bill Clinton 61. Otro de los papeles de Bill Bennett era ¡encabezar una "Guerra de drogas" para
George Bush!. Bien por lo menos Bennett no podía ser acusado de una falta de experiencia en el tema. Cathy fue
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usada para comprometer y proveer los "favores" para políticos claves para asegurar el apoyo para Educación 2000.
Ella se enteró de que este proyecto, también conocido como América 2000 y Global 2000, estaba diseñado para
incrementar la capacidad de "aprendizaje" de los niños mientras destruye su habilidad de pensar críticamente por
ellos mismos 62. Sí, madres y padres, nuestros niños están siendo controlados mentalmente todos los días en la
escuela ¡y la mayoría de los maestros ni siquiera saben que lo están haciendo!. Un amigo que trabaja en
investigación de educación en el Reino Unido ha tenido acceso a estudios suprimidos que muestran que los niños
están haciendo cada vez menos preguntas sobre los "hechos" que les enseñan en la escuela, particularmente después
de que pasan a las escuelas secundarias.
Cathy fue testigo de cómo las Naciones Unidas son sólo un vehículo para la Élite Global del Ojo Que Todo Lo
Ve. George Bush se refería al Nuevo Orden Mundial como su "vecindario" y hablaba sobre cómo él simplemente le
dijo a muchos otros "líderes" del mundo, como el Rey Fahd de Arabia Saudita, qué hacer y decir. Sin ninguna duda
lo mismo se aplica a Saddam Hussein. La Embajadora de los EE.UU. en la ONU, Madeleine Albright, es a
sabiendas parte de la conspiración de Nuevo Orden Mundial y una vez George Bush la describió en presencia de
Cathy como.... "la reverenda madre de todas hermanas (esclavas)" 63. Albright está al tanto de los esclavos
mentalmente controlados del gobierno de los EE.UU. y apoya esa política. Aún así ella está delante de las cámaras
de la televisión en las Naciones Unidas sermoneando a otros países sobre los "derechos humanos". Brian Mulroney,
el Primer Ministro canadiense y violador de niños, habló del plan para el Nuevo Orden Mundial mientras estaba con
Cathy y Reagan en el mismo cóctel de la Casa Blanca en la que conoció a Albright. Cathy dice que fue llevada
posteriormente a un dormitorio de la Casa Blanca con otros esclavos, incluyendo una controlada por el Senador de
los EE.UU., Arlen Spector. Mulroney llegó entonces para violarlos después de activar su programación de esclavos
sexuales 64. Cathy notó que una de las esclavas tenía una rosa roja tatuada sobre su muñeca izquierda y otras
personas a quienes conoció con el paso de los años, incluyendo Mulroney, usaban el símbolo de la rosa roja. Esta es
la señal del culto del Nuevo Orden Mundial conocido como la Orden de la Rosa, posiblemente motivada por la
sociedad secreta controlada por la Élite llamada los Rosacruces, y es parte del Culto del Ojo Que Todo Lo Ve. Otras
personas relacionadas con la Orden de la Rosa incluyen a Clinton, Bush, Byrd, Bennett, y Trudeau. ¡Qué fascinante
es, entonces, que el Partido Laborista de Reino Unido debió cambiar su símbolo partidario en la década de 1980 a...
la rosa roja.. ¿No está la vida sólo llena de coincidencias asombrosas?.
Otro área vital que las experiencias de Cathy O'Brien iluminan es eso de la amenaza "extraterrestre". Algunos
de sus compartimentos mentales fueron programados con temas "extraterrestres" y muchos de sus abusadores,
incluyendo Bush, dijeron ser "extraterrestres" del "lejano espacio interplanetario" quiénes se habían apoderado del
planeta. Cathy cree que proyecciones holográficas fueron usadas para hacerle creer que las personas se
transformaban en extraterrestres "tipo lagarto". Esto se relaciona con el tema en alguna investigación OVNI y
extraterrestre de una raza conocida como "Reptiles" que opera en el planeta. ¿Que hay si no fue un holograma lo
que Cathy vio?. ¿Que hay si estos extraterrestres tipo reptil pueden manifestarse en forma humana?. Sé que parece
fantástico, pero con cada mes que pasa estoy más convencido por el peso de las evidencias de que este es el caso.
Me explayaré sobre esto en mi próximo libro.
Sin embargo, enfatizo otra vez que tenemos que tratar las afirmaciones sobre la amenaza de una invasión
"extraterrestre" de este planeta con enorme cuidado. Si usted tiene tecnología de tipo "platillo volador" desarrollada
en las bases subterráneas secretas y usted tiene la habilidad de proyectar imágenes holográficas altamente
detalladas, usted puede engañar fácilmente a las personas que no saben qué está ocurriendo para que crean que están
presenciando tal invasión o una "señal" en el cielo de "Dios", cualquiera sea el Dios que usted puede escoger seguir.
Eso no quiere decir que lo que parece estar sucediendo esté ocurriendo en realidad. Los extraterrestres conocidos
como Reptiles y sus vástagos no necesitan invadir el planeta. ¡Ya están aquí!.
Los eventos descritos por Cathy no están limitados a los Estados Unidos. El Culto Del Ojo Que Todo Lo Ve es
una operación mundial y por tanto sus Satánicos rituales de magia negra están sucediendo en todo el mundo. Poco
después de que me encontré con el material de Cathy O'Brien, conocí a otra mujer enormemente valiente, ahora en
sus 40 años, en Inglaterra. La mantendré anónima en este momento. Las historias que me contó sobre sus
experiencias reflejaban a tantas de aquellas descritas por Cathy O'Brien. Poco después de que nació en Darlington
en la década de 1930, fue vendida por su padre a dos Satanistas. Los conocía solamente como Thomas y Helena.
Fue "criada" en las circunstancias más horrendas en un hogar de niños en Hull, que era dirigido por dos otros
abusadores de niños. Por la noche una luz de linterna brillaría en sus alcobas y si se sostuviera sobre usted durante
un minuto aproximadamente, usted sabía que era su turno para irse abajo y ser abusado sexualmente. Las personas
piensan que esta clase de cosas es rara. Como el infierno lo es. Es endémico. La red de rituales Satánicos se conecta
en la red de hogares de niños y albergues de fugitivos, para asegurar un suministro constante de niños. Por favor
dígame qué sabe usted.
Ted Gunderson, un hombre con 28 años de experiencia en el FBI, dijo en una conferencia de control mental en
los Estados Unidos que después de una investigación larga y detallada, calcula que hay 3,75 millones de Satanistas
practicantes en los EE.UU. y entre 50 y 60.000 sacrificios humanos al año. Terapeutas en la conferencia dijeron que
sus clientes habían señalado a una tumba Satánica masiva en una región abierta fuera de Lancaster, California 65.
Otra existe, aparentemente, en Matamoros, México.
De regreso en Darlington durante las vacaciones, de la edad de sólo siete y ocho años, mi informante inglesa
encontró a su padre, que la conectó con los dos Satanistas, Thomas y Helena. Sería drogada vía jugo de naranja y
helado y llevada por la noche en una furgoneta a iglesias rurales en el área de Darlington. Las drogas fueron
diseñadas para hacerla más fácil de controlar y compartimentar mentalmente para impedirle recordar lo que vio. Sin
embargo, como suele suceder cuando las personas entran en sus 30 y 40 años, los compartimentos se debilitan
gradualmente y sus mentes empiezan a revivir las escenas retrospectivas de sus ordalías. Las experimentan otra vez
como mirando una pantalla de una película. Es por esta razón que tantos son asesinados antes de que lleguen a esa
edad. Los otros son sometidos al "Snatchback" cuando son secuestrados para sufrir programación mental "de
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refuerzo" para mantener los compartimentos en su lugar y las memorias secretas. Crecientes números de personas
que sobrevivieron a sus horrendas jóvenes vidas están empezando a recordar ahora y están contando el mismo relato
básico. Si usted es uno de ellos, por favor contáctese conmigo.
En las experiencias terribles en las iglesias rurales que ahora recuerda, ella y otros niños serían usados en
rituales Satánicos que involucrarían relaciones sexuales, tortura y homicidio. Las ventanas de la iglesia estaban
cubiertas desde lo alto con cortinas negras y el interior fue dispuesto de acuerdo con la ley Satánica con colores
diferentes usados para ceremonias diferentes, dependiendo de la época de año. A veces usarían las iglesias en
secreto, pero no subestime cuántas personas en el clero "Cristiano" son miembros de la red Satánica. Los Satanistas
estaban vestidos de batas, recuerda, y un número usaba máscaras, incluyendo la cara de una cabra. En el Reino
Unido, como en América, algunos de los nombres mejor conocidos en el país están involucrados. Ella recuerda
vívidamente (Dios, la idea de eso...) estar tendida sobre su espalda sobre el piso de una iglesia cuando un niño
gritando, de no más de seis años, estaba siendo sujetado por el cabello encima de ella mientras un hombre que
después se convertiría en un político cumbre en Irlanda del Norte tenía relaciones sexuales anales con él. Cuando
había terminado, un cuchillo fue usado para cortar la garganta del niño y la sangre se derramó sobre ella. "Recuerdo
los ojos de este hombre" me dijo "La frialdad de sus ojos que nunca olvidaré". Él prefiere los niños a las niñas, dijo.
¿Por qué estoy pensando en el Hogar de Niños de Kincora en Belfast cuando escribo esto?. En más de una ocasión,
dice, fue violada brutalmente por otro hombre que ha sido un nombre de gran prestigio en la política del Reino
Unido por décadas. Este hombre, dice ella, solía sujetar su cuerpo desnudo a él usando ganchos insertados en su
carne en las caderas. Era sólo una niña pequeña cuando esto estaba ocurriendo. Sé que esto es difícil de leer y estuve
entumecido por días cuando escuché todo esto, pero es tiempo de ser adultos y saber qué está ocurriendo realmente
en el mundo entero, porque si nosotros no lo hacemos esto continuará.
Unos días después de hablarme, la mujer fue secuestrada de la calle e introducida a la fuerza en una furgoneta
por seis Satanistas. Una jeringa fue sostenida en su garganta mientras le advertían que dejara de hablar a ese
"peligroso charlatán" de Icke y que dejara de mencionar nombres. Amenazaron su vida y la de sus hijos si
continuaba. También le dijeron que si ella no se quedaba callada, el perro de la familia sería llevado y "devuelto por
correo en pedazos". Buenas personas. Es mejor que estos Satanistas comprendan lo siguiente: Yo sé los nombres de
los dos políticos famosos y tengo el testimonio de la mujer en video. Copias de esto están en posesión de muchas
personas diferentes y si alguien siquiera respira en exceso sobre ella, yo mismo, o cualquier persona relacionada con
nosotros, esos cassettes serán enviados a numerosas personas diferentes en los medios de comunicación y otros
lugares inmediatamente, y los nombraré públicamente yo mismo. Estoy esperando algunas confirmaciones más de
otros abusados por estos hombres y, si los consigo, mencionaré los nombres de todos modos. Si usted sabe algo,
contáctese conmigo.
Lo que esta mujer y otros me han dicho desafía la credulidad si no estuviera viniendo desde tantas fuentes
diferentes e inconexas, y las historias a través del mundo no estuvieran contando el mismo relato básico, incluso
hasta el mínimo detalle de los rituales y las técnicas de programación de la mente. Los niños y los adultos
traumatizados en que se convierten no tienen ningún lugar para escapar. Sus historias son tan fantásticas que pocos
creen en ellos y están aterrorizados de ir con la Policía porque saben que la red Satánica incluye a los máximos
oficiales de policía, jueces, funcionarios, personas de medios de comunicación, políticos, y muchos otros quiénes
controlan nuestra sociedad "libre". Preguntas como "¿A quién le vas a decir?" y "¿Hacia dónde vas a escapar?" se
usan para quebrar el espíritu de las personas. Su sentido de la desesperanza los hace pensar que no hay nada que
puedan hacer para pedir justicia así que se rinden y dejan de intentar. También, como tantos de ellos han dicho, son
drogados y programados para tomar parte ellos mismos en el homicidio y la tortura rituales de otros niños. Esto es
grabado en video y mostrado a ellos cuando regresan a su estado consciente. Están tan horrorizados ante lo que han
hecho y tan aterrorizados de las consecuencias que no se atreven a hablar a las autoridades. Las historias de las
personas a las que he hablado y los relatos de otros que he leído hablan de eventos que están más allá de la
comprensión, o, por lo menos, lo serían si no estuvieran ocurriendo en realidad. Beber sangre, comer la carne de
cadáveres, miles de adultos y niños enterrados en tumbas profundas, el homicidio de personas delante de la cámara
para los así llamados videos "snuff", la historia es simplemente atroz. Una madre narró en un documental de
televisión en la serie Dispatches (Despachos) en el Canal Cuatro en Gran Bretaña cómo fue forzada a que pusiera a
su bebé recién nacido sobre un altar Satánico y empujar un cuchillo a través de su corazón. Un Satanista tenía
relaciones sexuales luego con el cadáver del bebé muerto. ¡Esto está ocurriendo en su país ahora!.
El Culto Del Ojo Que Todo Lo Ve puede continuar con su dictadura global en todas sus formas grotescas
porque la mayoría de las personas son incapaces de preocuparse sobre qué está ocurriendo en el mundo entero y
quién está controlando sus vidas y las de sus hijos. Ellos están tan presionados por las deudas y el miedo que
mantienen sus cabezas y sus ojos cerrados; o están más preocupados por el precio de cerveza, el más reciente
"escándalo" sobre las telenovelas de la televisión, o cómo está jugando su equipo de fútbol. Michael Aquino, el
representante del Ojo Que Todo Lo Ve en el corazón de la guerra psicológica del gobierno de los EE.UU. contra su
propia población, dijo a Cathy O'Brien una vez: "95 % de las personas quieren ser conducidas por el otro 5 % y el
95 % no quieren saber qué está ocurriendo realmente en el gobierno". ¡Qué triste que esto sea en realidad cierto!.
Alguien que todavía cree que el resultado del partido de fútbol o el precio de la cerveza son realmente importantes
en el cuadro más amplio de la vida en este planeta podría beneficiarse de leer lo siguiente.
Es una narración en las palabras propias de Cathy de qué le pasó a su hija, Kelly, una y otra vez:
“Kelly se puso gravemente enferma físicamente después de su admisión en el “Vecindario” de George Bush y
de cada encuentro sexual que ella tenía con él de allí en adelante. Ella alcanzó una fiebre de 40-41 grados
Centígrados, vomitó y soportó dolores de cabeza inmovilizantes por un promedio de tres días (como es consistente
con un trauma de alto voltaje). Éstas eran las únicas evidencias acusadoras aparte de las quemaduras que
marcaban con cicatrices que salieron en su piel. Houston me prohibió que llamara a un doctor y Kelly me prohibió
que la confortara quejándose lastimosamente de que su cabeza “dolía demasiado incluso para moverse.” Y ella no
se movió durante horas y horas. Kelly se quejaba a menudo de severo dolor del riñón, y normalmente su recto
sangraba por un día o dos después de que Bush abusaba sexualmente de ella. Mi propia victimización de control
mental me hizo incapaz de ayudarla o protegerla. Ver a mi hija en tan horrible condición clavó más profundamente
mi propia cuña de locura perpetuando mi incapacidad total para atender sus necesidades hasta nuestro rescate por
Mark Phillips en 1988.
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“El recto sangrante de Kelly no era sino uno de muchos indicadores físicos de las perversiones pederastas de
George Bush. Lo he oído por casualidad hablar descaradamente de su abuso sexual de ella en muchas ocasiones.
Usó esto y las amenazas a su vida para "mover mis hilos de influencias" y controlarme. Las ramificaciones
psicológicas de ser violado por un presidente pederasta son suficientemente capaces de hacer añicos la mente,
pero según se informa Bush reforzó sus traumas a la mente de Kelly aún más con dispositivos sofisticados de
control mental de electrónica de la Administración Espacial Norteamericana (NASA) y de drogas. Bush también
instiló en Kelly las ataduras de "¿A quién vas a llamar?." y "Te estaré vigilando", para reforzar aún más su sentido
de indefensión. Las torturas y los traumas sistemáticos que soporté de niña ahora parecen triviales en comparación
a la devastación física y psicológica brutal que George Bush infligió en mi hija” 66

Mientras estaba leyendo eso y juntando la otra información en este capítulo, ¿usted sabe qué estaba ocurriendo
en el Reino Unido?. La psiquis colectiva de Inglaterra estaba hipnotizada por un partido de fútbol en el campeonato
de fútbol europeo conocido como Euro ’96. Los periódicos, la radio, y la televisión, estaban ardiendo con historias
sobre el equipo de fútbol de Inglaterra. Los periódicos tipo tabloide, particularmente el Daily Mirror, estaban llenos
de imágenes patéticas de jugadores ingleses, incluyendo algunos usando cascos de lata cuando el Mirror declaró la
"Guerra del fútbol" contra Alemania 67.
Mientras tanto, estos "periodistas" estaban permitiendo que todo lo que he descrito y tanto más continúe sin
investigar, sin exponer. Inglaterra perdió frente a Alemania en ese partido (bueno) y se vio como un tiempo para el
luto nacional. Algunas personas lloraron porque once ingleses en camisas grises fracasaron en patear más veces una
pelota dentro de una red que once alemanes en camisas blancas. Todavía otros siguieron el alboroto en pueblos y
ciudades. Un hombre ruso fue apuñalado porque "sonaba" como un alemán. ¿Y algunas personas no pueden
controlar el mundo y mantener todo este material silenciado?. Es un pan comido. No estoy criticando el fútbol.
Jugado bien es un juego hermoso, pero es sólo eso - un juego. No es importante. Si no es el fútbol, son telenovelas
en la televisión, las loterías, y espectáculos de juegos que enfocan la psiquis colectiva en la porquería total y por
consiguiente distraen nuestras mentes de lo que la minoría diminuta nos está haciendo a nosotros y a nuestro
mundo. También al momento que estaba compilando este capítulo, se me acercaron en la calle dos "misioneros"
Mormones que trataban de convertirme a su "fe". Estos dos jóvenes clones de los manipuladores de la mente de Salt
Lake City no tenían ninguna idea de los horrores que se perpetran en ese lugar, ni de que los verdaderos
controladores de su "Iglesia" son los Satanistas y abusadores de niños del Gobierno de Estados Unidos. La raza
humana se ha permitido a sí misma convertirse en poco más que un hongo que es mantenido constantemente en la
oscuridad y alimentado con estiércol.
Cathy O'Brien y mi contacto en Inglaterra están ambas de acuerdo en que a pesar de todos los horrores y el
control mental que sufrieron, el corazón de su espiritualidad no podía romperse. Ese centro espiritual es la chispa
irrompible de la luz dentro de nosotros. Es la Conciencia Fuente. Amor puro. Eso es por lejos más poderoso que
cualquier escala de negatividad. Es la chispa que nos llevará fuera de aquí si sólo la liberásemos.
¿Cuáles son las emociones dentro de usted ahora que usted leyó acerca de esos nombres y acciones que he
descrito?. Para la mayoría, no tengo duda, será una combinación de odio, cólera y miedo. Todos ellos entendibles.
¿Pero qué emociones también consumen a las personas que hacen estas cosas y aquellos que controlan el culto del
Ojo Que Todo Lo Ve?. El odio, la cólera, y el miedo. No necesitamos más de eso seguramente. Aquellos que han
sufrido y continúan sufriendo por causa de estas personas, o más bien de la conciencia que las posee, claramente
necesitan nuestro amor en enorme abundancia. Pero así, también, lo necesitan aquellos que son los responsables. La
falta del amor en sus corazones es la que les permite a ellos hacer eso. Por supuesto, lo que hacen debe ser expuesto
y deben asumir las consecuencias kármicas de sus acciones. Estamos todos sujetos a eso y el tiempo para que ellos
enfrenten sus acciones ha llegado. Pero por favor, envíeles amor, no odio. Son personas poseídas. Perdónelos, no
saben lo que hacen.
Simplemente tirar el abuso y el odio a ésos involucrados es una manera fácil de pasar nuestra responsabilidad
por todo esto a alguien más, de exteriorizar esa responsabilidad en lugar de mirarnos a nosotros mismos. No es
bueno que alguien que abdique a su responsabilidad por lo que le ha pasado a Cathy O'Brien y todavía le está
pasando a su hija, Kelly, y millones de otros por todo este planeta. Personas como Bush, Clinton, Reagan, Ford,
Trudeau, Mulroney, y Cheney pueden estar entre los perpetradores físicos de estos horrores, pero ellos solamente
pueden seguir controlando este mundo, y tratando de esta manera pasmosa a nuestros congéneres hombres, mujeres,
y niños, porque la humanidad ha entregado su mente y permitido que sólo los pocos dirijan la función. USTED es
responsable, también, y así todos, particularmente aquellos que han entregado su propio poder infinito a una
extensión tal que se han convertido en ovejas de dos patas en el rebaño aturdido. Si la humanidad aprendiera las
lecciones de todo esto y recuperara su poder, entonces las personas a quienes nombro en mis libros habrán hecho un
favor a todos, en términos de la evolución colectiva humana, mostrando tan, tan evidentemente, lo que ocurre
cuando usted cede su derecho a ser usted.
Usted controla su realidad; lo hacemos todos, y colectivamente hemos creado la realidad mundial que expuse
aquí. Podemos crear una nueva realidad. Está sólo a un pensamiento, una elección, un cambio de actitud de
distancia. No hay un momento que perder. El tiempo para hacer esa elección es... AHORA. Nosotros, y sólo
nosotros, tenemos la llave que, con una vuelta, un cambio de percepción, puede transformar este mundo de una
prisión a un paraíso.
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Trance-Formation Of America, páginas 158.
N. del T: Es público y notorio el uso del fútbol como herramienta de control político, para exaltar pasiones y fanatismo, y la relación del
fútbol con la política, sobre todo con ideas fascistas, y con la mafia. Franco, Hitler y Mussolini explotaron y manipularon el fútbol para sus
fines. Los dirigentes del fútbol pasan a la política y sus "barras bravas", frecuentemente criminales con voluminosos prontuarios, son sus
guardaespaldas a cambio de impunidad. También es un ambiente, bastante místico, mágico, y no del bien intencionado, donde además no
falta la violencia, la beligerancia, las drogas y el dinero.
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Capítulo 5

Aquí Está Mirándote, Niño

¿Cómo se siente usted después de leer todo eso?. No estoy sorprendido. Pensaba que nunca estaría
escandalizado otra vez, pero nada lo prepara a usted para la escala de la negrura que controla el planeta Tierra
actualmente. Tal control, sin embargo, es solamente posible porque hemos cedido nuestro poder interior.
Indescriptibles como esos eventos pueden ser, las personas involucradas nos están diciendo algo sobre nosotros
mismos. Nada ocurre aisladamente. Todo tiene una consecuencia. Cuando usted entrega su mente y responsabilidad,
usted permite que la minoría controle la masa. Teniendo en cuenta los extremos sorprendentes descritos en el último
capítulo, usted puede apreciar la escala a la que la raza humana ha cedido su poder infinito a esta Élite Global. La
Élite, de hecho, es un reflejo de nosotros y nuestro estado interno del ser. La información presentada en el resto de
este libro es fundamental para la desmantelación de la pirámide mundial y el sufrimiento inimaginable que
constantemente manifiesta.
La definición de la palabra Espejo: superficie pulida; imagen reflejada; eso que da reflexión fiel. Así dice el
Diccionario Conciso Oxford. Levante sus ojos de esta página. Mire a su alrededor. Mire su vida, su familia, su
trabajo, sus amigos y entorno. Usted está mirando un espejo. Un espejo de usted.
Si no le gusta su vida, entonces cámbiela. Usted está en control. Usted ha creado la vida que no le gusta, así que
ahora cree una que sí le guste. ¿Loco?. ¿Demasiado simple?. Para nada. Usted está en control de su destino y así
estamos todos. Sólo hemos sido condicionados para creer que otra persona está en control así que creamos esa
realidad. Si podemos ser engañados para creer que somos impotentes para controlar nuestras vidas, recurrimos a
otros en busca de orientación y respuestas en lugar de confiar en nosotros mismos. Las personas les dan su poder a
sacerdotes, gurúes, políticos, economistas, y numerosos otros. Dígame qué piensa, Sr. Papa, Sr. Rabino, Sr.
"Maestro" New Age.
Eh, USTED está al mando de usted. USTED sabe qué es mejor para usted. Nadie más. Usted no necesita que
alguien le diga qué hacer y pensar.
¿Cómo se atreve alguien a decirle a usted cómo llevar su vida?. ¿Y qué está usted haciendo permitiendo que
eso le ocurra?. Usted puede recuperar su poder. Es infinito. Cada segundo de cada día en cada respiración de su
vida, usted está creando su propia realidad. Nuestras vidas reflejan precisamente nuestra imaginación de nosotros
mismos. Si pensamos que somos un "hombre o mujer común " y que las buenas cosas y los grandes logros les pasan
solamente a otros, ésa es la manera en que será. Nuestras vidas reflejarán esa imaginación y percepción de nosotros
mismos. Si deseamos entregar nuestro poder a otros, ceder nuestra responsabilidad por el mundo y nuestro propio
destino; entonces nuestras vidas, y el mundo, reflejarán esa imaginación y percepción. Esas ideas se manifestarán
físicamente como una Élite Global que dirigirá la función. Y lo han hecho. Lo que llamamos el mundo es una
réplica física segundo a segundo del pensamiento humano, la imaginación humana, o la falta de ella. Nosotros
somos lo que pensamos y sentimos. Bill Hicks, el comediante estadounidense, era muy gracioso y muy perspicaz.
Él estaba haciendo declaraciones poderosas sobre la vida y la manera en que somos controlados antes de que
muriera en 1994 a la edad de sólo 33 años. Él describió la vida de este modo:
“Es como un paseo en un parque de entretenimientos y cuando usted escoge seguir en él usted piensa que es
real porque así de poderosas son nuestras mentes. El paseo va de arriba abajo, da vueltas y vueltas, tiene
emociones y escalofríos, y está muy brillantemente coloreado y muy ruidoso. Y durante algún tiempo es divertido.
Algunos han estado durante mucho tiempo en el paseo y ellos empiezan a preguntar: ¿Esto es real o es sólo un
paseo? Y otras personas han recordado y ellos regresan a nosotros y ellos dicen: Eh, no se preocupe, no tenga
miedo, nunca, porque esto es sólo un paseo.
“Y nosotros matamos a esas personas.
“¡Cállenlo! Nosotros hemos invertido mucho en este paseo. ¡Cállenlo! Mire mis arrugas de preocupación, mire
mi gran cuenta bancaria, y mi familia. Esto tiene que ser real.
“Es sólo un paseo. Pero nosotros siempre matamos a esos tipos buenos que intentan decirnos eso. ¿Ha
notado usted alguna vez eso? Y nosotros permitimos a los demonios correr furiosamente. Pero no importa porque
es sólo un paseo. Y nosotros podemos cambiarlo en cualquier momento que queramos. Es sólo una elección.
Ningún esfuerzo, ningún trabajo, ningún ahorro de dinero. Una elección ahora mismo entre el miedo y el amor.”

La diferencia entre el miedo y el amor es la diferencia entre una prisión y un paraíso. Ambos son los reflejos
físicos de las ideas. Nuestras ideas.
La supresión del conocimiento durante estos siglos de fascismo psicológico (también conocido como religión,
educación, "ciencia" y medios de comunicación) ha tratado de negarnos la información que abriría nuestros ojos y
nuestras mentes a quiénes somos realmente. El conocimiento sobre nuestra propia identidad ha sido mantenido
alejado de nosotros sistemáticamente. Esto ha sido hecho porque dentro de este conocimiento yace el entendimiento
de lo que nos haría libres. La religión, y más recientemente la "ciencia", han sido los jugadores muy importantes en
esta supresión. Por mucho tiempo, y todavía hoy en muchas partes del mundo, rechazar lo que las religiones nos
exigen que creamos ha sido una sentencia de muerte. Más extensamente hoy, rechazar lo que la sociedad y la
"ciencia" exigen que creamos es atraer el ridículo y la condena. Simplemente investigar las creencias fuera de la
Zona Libre de Problemas convencional a menudo significa ser tachado de extraño, loco o peligroso. Todavía son
esas creencias las que han resistido el paso del tiempo, no aquellas con que nos han adoctrinado éstos últimos pocos
miles, y en el caso de la "ciencia" pocos cientos, de años. Como siempre las pruebas en aumento han forzado a la
"ciencia" a que abra sus ojos, oh tan despacio, a las desesperadas limitaciones de su infantil sistema de creencias, de
modo que actualmente se reúnen las pruebas de que las llamadas creencias "alternativas" han contenido en su centro
una verdad eterna que ha sobrevivido los años oscuros de la Inquisición y la supresión. Es tiempo de que ese
conocimiento salga afuera de las sombras y se abra para que todos lo vean. A través de las eras ha sido utilizado en
secreto por los pocos que manipulan el culto del Ojo Que Todo Lo Ve, para encarcelar a la humanidad. Ahora
puede usarse con el amor para liberarnos.
Las versiones fabricadas, manipuladas de la vida llamadas religión y "ciencia", pueden parecer estar en
oposición. Pero otra vez, en reflexión más cercana, son "opu - mismos". Ambos sobreviven solamente por la
supresión de conocimientos y han promovido un miedo, incluso terror, de la muerte. En un lado nos cuentan sobre
algún Dios que nos juzgará después de nuestra única vida en la Tierra, una vida que durará algo desde unos
segundos hasta cien años o más. Como resultado de esta vida en la que todos hemos nacido en circunstancias

32

infinitamente diferentes, este amoroso Dios que juzga, a menudo despiadado y vengativo, determinará si vamos al
cielo o al infierno para siempre y un día. Aparentemente, a menos que creamos que Su hijo, Jesús Cristo, es nuestro
salvador, temo que nos condenamos a atizar los fuegos para tú-sabes-quién. Por supuesto siempre podríamos
asegurarnos nuestro lugar arriba si permitiéramos que los sacerdotes nos digan qué decir, pensar, y hacer, porque
como Sus representantes sobre la Tierra, saben qué quiere Él. Muy bien, ¿no tengo que pensar por mí mismo
entonces?. Uf, qué alivio. Gracias vicario. Y ¿qué pasa si hago donaciones grandes a la iglesia mientras la pobreza
abunda a mi alrededor o voy y mato a unos cuantos miles de personas que se niegan a creer en lo que me dicen que
crea?. Oh mi hijo, el Señor te considerará con gratitud (a propósito, Él dice que el cheque debe ser hecho a mi
nombre). ¿Usted ve cuán sencilla es la vida cuando usted no tiene que pensar?. Esta mentalidad ha dominado la
evolución humana en el mundo moderno y, por asombroso que sea para mí, todavía controla las mentes de
incontables millones cuando entramos en el siglo XXI. Debido a que las personas no están ansiosas por ser juzgadas
por "Dios" (¿qué hay si no apruebo?) posponen ese día mortal tanto como pueden. Por lo tanto, todo lo que
posiblemente podría adelantar ese día es evitado inmediatamente y el miedo de la muerte se vuelve un medio
estupendo de mantener a las personas calladas y bajo el puño de hierro. Nada ha sido más exitoso en controlar la
mente humana que la religión y ese control ha dependido para su supervivencia de la supresión del conocimiento,
sobre todo el conocimiento de que la vida es para siempre, para todos, y que nosotros no estamos separados de
Dios, somos Dios. Epa, he blasfemado. Palmotee mi muñeca. Tírenos esa pala, este fuego necesita un atice.
La palabra ciencia viene de una palabra que significa conocimiento que es el motivo de que yo siempre la
escriba como "ciencia". Porque la "ciencia" de corriente principal no se trata, abrumadoramente, de la persecución
de conocimientos, sino acerca de defender un sistema de creencia rígido y rechazar toda la información que
demolería los fundamentos de esas creencias rígidas. En ese sentido, "ciencia" y religión son lo mismo. Esta forma
de "ciencia" es sólo otra religión con los sacerdotes en batas blancas en lugar de sotanas. Los "Científicos" se han
convertido en el nuevo sacerdocio. La "ciencia" está clavada en los cinco sentidos del tacto, el olfato, el oído, el
gusto y la vista. Si algo no puede ser medido por uno de aquellos no es posible que pueda existir. ¿De verdad?. ¿Y
el pensamiento?. El pensamiento no puede ser tocado, olido, escuchado, degustado o visto, excepto como su
expresión física. ¿Eso quiere decir que el pensamiento no existe?. Por supuesto que existe. ¡O por lo menos pienso
que sí!. ¿Así que qué es el pensamiento?. De acuerdo con la "ciencia" de tendencia principal, el pensamiento es una
función física cerebral. ¿Pero qué hay sobre las experiencias cercanas a la muerte cuando la persona está
físicamente muerta durante un breve tiempo?. Decenas de millones han experimentado su conciencia dejando su
cuerpo y observado su propia forma física desde alguna otra dimensión o estado del ser. A menudo describen qué
estaban haciendo los doctores y las enfermeras mientras estaban "muertos". ¿Y aquellos que recuerdan bajo
hipnosis profunda los detalles finos, comprobables y demostrables, de vidas previas en la Tierra?. Estaban en un
cuerpo diferente entonces con un cerebro diferente, ¿por eso cómo pueden ser sus ideas y recuerdos una función del
cerebro que tienen ahora?. En lugar de mirar las pruebas interminables de las experiencias de las personas y
desarrollar el conocimiento científico teniendo en cuenta eso, los "científicos" convencionales tratan de desacreditar
y descartar las experiencias de muchos millones en todo el mundo para mantener el status quo "científico": lo que
las personas han experimentado no podría ocurrir a menos que nuestro punto de vista de la física esté equivocado"
es la respuesta "científica" y "como no es posible que nuestra física pueda estar equivocada, esas personas deben
haberse equivocado". Oh, bueno. Muchas gracias, Sr. "Experto", ahora todos podemos volver a dormir. Y allí estaba
yo pensando que los "científicos" no lo sabían todo.
A medida que las fundaciones de las certezas científicas ven su credibilidad desintegrarse bajo la avalancha de
información que surge ahora, sus explicaciones de los fenómenos "inexplicables" se ponen más y más absurdas e
histéricas. En Gran Bretaña tenemos un conferenciante de la universidad que es acarreado a casi cada programa de
televisión y radio sobre estos asuntos. Su papel es desacreditar la información alternativa con "explicaciones" a
menudo ridículas y defender el status quo "científico" hasta que sus nudillos se pongan blancos. Me pregunto qué
hay dentro de la psiquis de ésos en el establishment "científico" que los hacen tan desesperados de persuadir a las
personas de que solamente la desaparición nos aguarda al final de nuestra vida física. Cuando el cerebro muere,
dejamos de existir, gritan. Tienen todo el derecho de creer en eso si desean. La razón por la que critico al
establishment "científico" no es por lo que creen, sino por la manera en que adoctrinan a otros a creer en lo mismo y
suprimen las explicaciones alternativas.
El miedo de la desaparición promovido por la "ciencia" es también un gran incentivo para posponer el
momento de la muerte tanto como sea posible así que las personas mantienen sus cabezas y sus bocas cerradas no
sea cosa que adelanten ese día terrible cuando las luces se extinguen para siempre. El argumento de accidentecósmico-la-vida-es-una-perra-y-luego-desaparición es también un golpe enorme a la autoestima humana. ¿Para qué
vivimos, es todo tan sin sentido, no es así?. Hay otra conexión vital entre las perspectivas de la mayoría de las
religiones y la "ciencia" de tendencia principal. Ambas creen que nuestras vidas y nuestro destino están en manos de
otros. La religión dice que Dios está al mando de nuestra vida y que está juzgando constantemente cada uno de
nuestros pensamientos y acciones. Dios mío, el viejo Dios debe tener un libro de notas grande. Y todas esas
lapiceras. La "ciencia" dice que los accidentes aleatorios están al mando de nuestra vida y solamente el más fuerte y
en mejor estado físico sobrevive al viaje. Es mejor que pisotee a todos los que están en mi camino, entonces. Es
inútil ser blando - salga de mi camino.
Es la ley de la naturaleza, usted ya sabe. Los "científicos" lo han demostrado. Sí, mis amigos, hagan su
elección. ¿Dios está en control de su vida o una serie de accidentes aleatorios?.
Ninguno. USTED lo está.
Persuadirnos de que no estamos en control ni podemos estar en control es la manera perfecta de impedirnos
tomar el control - la última cosa que usted quiere que ocurra si su objetivo es crear un rebaño humano, todos
desesperados por que otros les digan adónde ir, qué hacer, y qué pensar. ¿Qué mejor medio puede haber para
impedirnos expresar nuestro verdadero poder que hacernos creer que no tenemos poder que expresar?. Lo cual es el
porqué de que los conocimientos de los que estoy a punto dar una idea general son tan peligrosos para esos pocos
que controlan el mundo. Las personas celebrando su singularidad y controlando sus propias vidas darán por tierra
con la pirámide de Larry Grayson y su Élite Global. Partido terminado.
La ciencia verdadera de mente abierta está ahora empezando a respaldar las creencias de las culturas y
civilizaciones antiguas que han desaparecido hace mucho tiempo. Grecia antigua, Egipto, Sumeria, Babilonia,

33

América Central y del Sur, Asia, China, y miles de otras culturas a través del mundo estaban basadas en este
conocimiento. Así también lo estaban, y están, las creencias de los pueblos nativos como los aborígenes y los
americanos nativos. Irónicamente, el Cristianismo, que ha condenado tanto a estas culturas, se fundó sobre los
mismos conocimientos y sus ceremonias derivan de las llamadas ceremonias "Paganas" que los Cristianos descartan
como el "Mal". Usted tiene el esquema realmente. Estas creencias, a menudo trasmitidas como leyenda, mito, y
simbolismo para evitar los escuadrones de la muerte religiosos, dicen que la mente y el cuerpo no son la misma
cosa. El cuerpo es una expresión de nuestra conciencia durante una vida física y por tanto el cuerpo, también, refleja
nuestro estado de mente. La falta de armonía en la conciencia se refleja como falta de armonía (enfermedad, desalivio) en el cuerpo. Nos enfermamos. Del mismo modo podemos pensarnos a nosotros mismos de regreso a la
salud encontrando la armonía dentro de nuestra conciencia. Pero el cuerpo no es la identidad "real", es la cáscara
física temporal para la identidad verdadera. Yo llamo al cuerpo un traje espacial genético, el vehículo físico a través
del que la parte eterna de nosotros - el alma - puede experimentar este mundo físico denso. Nuestra conciencia es
eterna mientras el cuerpo tiene una vida finita y regresa a la tierra y a la piscina de energía cuando "morimos". Pero
no nos "morimos". Nuestra conciencia, la parte nuestra que piensa, siente y se emociona, se retira del traje espacial
y se mueve a otro mundo, a otra realidad de tiempo - espacio o frecuencia. Esto está ocurriendo durante la
experiencia cercana a la muerte. Es interesante que cuando hablamos de Dios o el Cielo, la mayoría de las personas
todavía miran hacia arriba, al cielo. Es una respuesta refleja para la creencia religiosa que Dios y el Cielo están de
algún modo "allá arriba". Si usted mira las pruebas enormes de que la vida extraterrestre ha tenido un papel muy
importante en la evolución humana y cómo ellos aterrizaron aquí con regularidad en los tiempos remotos, creo que
todavía miramos hacia arriba buscando a Dios y el Cielo porque los "Dioses" de los textos antiguos, incluyendo el
Antiguo Testamento, eran extraterrestres en su nave de anti- gravedad (platillo volador). Los "dioses" vinieron
desde el cielo literalmente. La palabra de la que el "Señor" bíblico fue traducido en realidad significa Señores, en
plural. Es lo mismo con el "Dios" bíblico. Fue traducido de una palabra que significa "dioses". Lea el Antiguo
Testamento y reemplace a cada Señor y Dios con la palabra extraterrestres y lo que parecen ser disparates bíblicos
empieza a tener alguna clase de sentido. Usted encontrará mucho más sobre esto en... Y la Verdad los Hará Libres y
La Rebelión de los Robots. A propósito, aquellos que desestiman la idea de la vida extraterrestre podrían recordar
que se calcula que hay cuatro mil millones estrellas en esta galaxia y cuatro mil millones galaxias en este universo.
¿Y estamos solos?. Sí, claro.
Esta distracción de que Dios está "allá arriba" y de algún modo físico en la naturaleza, ha resultado en la idea
de que la creación es un armario de cajones o bloque de oficinas alto espiritual con el Cielo en la cima y el Infierno
en la parte inferior. Esto ha oscurecido el conocimiento de que Cielo, Infierno y Dios están en todas partes. Cielo e
infierno son estados de ánimo que podemos experimentar en cualquier momento. Podemos tener el infierno en la
Tierra o el cielo en la Tierra. Es nuestra elección, nuestro estado de mente, lo que determina eso. Dios está
literalmente en todas partes porque el "Dios" es un gigantesco campo de energía / conciencia que es todo. Es su
cuerpo, su mente, el césped, los árboles, el cielo, la lluvia. Todo. Si algo existe, es una expresión del mismo océano
de energía / conciencia que llamamos Dios y la Creación. Así como el agua, nubes, e hielo (líquido, gas, sólido) son
la misma sustancia en diferentes estados de ser, así todo en la creación es la misma energía / conciencia en
diferentes estados de ser. Somos como gotitas de conciencia en este océano de conciencia. Somos individuales, sí,
en lo que respecta a que somos el total de todas nuestras experiencias y ellas serán diferentes de todas las otras
gotitas. Pero junto con la energía / conciencia de los animales, insectos, árboles, flores, extraterrestres, todo,
formamos el océano llamado "Dios". Es el mismo principio cuando las gotitas individuales del agua que se juntan
para formar el mar. Las olas que rompen sobre las orillas de Australia son parte de la misma mole del agua que
choca contra las paredes del puerto de Irlanda o Nueva York. Del mismo modo, los animales no están separados de
usted. Ellos son usted. Así también lo son los árboles, la hierba, el agua. Todo es usted y usted es todo. Si usted
lastimara a otra expresión de Dios, usted sólo se está lastimando a usted mismo, a otro aspecto de usted mismo.
Lejos de estar "allá arriba", la conciencia infinita que llamamos Dios es todo y está en todas partes. Es usted y
todo alrededor de usted, incluyendo todos los otros "mundos" que no podemos ver. El campo de energía /
conciencia que llamamos Dios no es un armario de cajones. Consiste en realidades de tiempo - espacio
interminables (mundos) todos compartiendo el mismo espacio e interpenetrándose entre sí. Hay diferentes
frecuencias o dimensiones, al igual que las frecuencias de las estaciones de radio y televisión comparten el mismo
espacio que su cuerpo está ocupando ahora. Para acceder a una de esas estaciones, todo lo que usted hace es
sintonizar su televisor o radio a una frecuencia particular y bingo, allí está. Mueva el dial y una estación
"desaparece" y usted capta otra. Cuando usted aparta el dial de una estación particular, esa estación no deja de
existir, sigue transmitiendo, aunque usted no esté más sintonizándola y usted no es consciente de qué está
transmitiendo. Así es con las frecuencias infinitas de la creación. En este momento, su conciencia está sintonizada a
esta "estación", la que llamamos el universo físico denso. Pero todas las otras frecuencias de la creación continúan
existiendo en el mismo espacio que estamos ocupando, aunque no somos conscientes de ellos. El cuerpo físico y el
cerebro descartan de nuestra percepción por lejos, lejos más de lo que en realidad sentimos y vemos. La totalidad de
la Creación existe dentro del mismo espacio "vacío" que usted está ocupando ahora - "El reino de cielo está dentro
de usted". Pero todo excepto una fracción de esa infinidad opera fuera del rango de frecuencia de nuestros sentidos
físicos 1. Por lo tanto no lo vemos ni lo escuchamos, aunque usted puede sintonizar a algunos de estos niveles
"escondidos" usando sus sentidos psíquicos que operan en un rango de frecuencia mucho más alto que el cuerpo
físico. El espacio ahora alrededor de usted y dentro de usted, que parece estar "vacío" para sus sentidos físicos, está
de hecho ardiendo con energía eléctrica y magnética que opera en un número infinito de longitudes de onda y
estados de ser. Cuando nos "morimos", nuestra conciencia deja el cuerpo físico y esta longitud de onda física densa,
y sintoniza otra "estación" para continuar nuestra evolución eterna en otro lugar. Durante el sueño nuestra
conciencia viaja a través de algunas de estas otras longitudes de onda, por lo tanto tenemos sueños "extraños". Es
así de simple.
La energía y la conciencia son lo mismo, que es el porqué de que todas las cosas estén vivas y tengan una
conciencia, la habilidad de contener información. Todo tiene su propia "huella digital" vibratoria personal. Cuando
1

N. del T: Ya en el siglo IV AC, el filósofo griego Demócrito sostenía que existían muchas más cosas perceptibles que las que captamos
conscientemente. También Platón, Aristóteles y Leibniz tenían ideas similares.
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un psíquico sostiene una piedra o un anillo viejo u objeto, puede sintonizar su conciencia a su campo de energía y
"leer" la información que ha absorbido. Esto podría relacionarse con la persona que alguna vez poseyó el objeto o
un evento que ocurrió cerca del objeto. Cualquiera que sea el caso, conservará esos conocimientos dentro de un
campo magnético, justo como un disco de computadora magnético. Las rocas y piedras guardan información dentro
de sus campos magnéticos que se remonta a millones de años y los cambios que se desarrollan ahora en los campos
de energía de la Tierra soltarán esta información en las mentes de aquellos que están abiertos hacia ella. Un aspecto
de este conocimiento que está resurgiendo serán los descubrimientos asombrosos que demuelan la versión oficial de
la historia y confirmen, por ejemplo, la existencia de civilizaciones antiguas como la Atlántida. Obviamente,
algunas expresiones de la conciencia / energía de Dios se han desarrollado a un punto donde su conciencia y
habilidad de conservar y procesar la información están mucho más adelantadas en el camino que otras. Pero el
principio es el mismo para todo lo que existe. La energía magnética absorbe la información y todo es energía
magnético - eléctrica, aunque a menudo algunas formas del magnetismo todavía no son comprendidas en este
planeta. Una expresión del mundo físico de esta energía es lo que llamamos electromagnetismo. Algunos
verdaderos científicos han sugerido que el agua tiene una memoria y han llevado a cabo experimentos para
demostrarlo. No hay ningún misterio en esto en absoluto, por mucho que la ciencia de la corriente principal esté
aterrada ante la sugerencia. El agua existe, es energía magnética / conocimiento, por lo tanto tiene una memoria.
Todo lo tiene. Es este magnetismo, una resonancia vibratoria y atracción, los que nos permite crear nuestra propia
realidad en cada momento de nuestras vidas. Las vibraciones semejantes atraen vibraciones semejantes y los
campos de energía semejantes atraen campos de energía semejantes. Lo que pensamos de nosotros mismos es
reflejado en las experiencias que atraemos. Explicaré qué quiero decir.
Cuando nuestra conciencia eterna encarna en un cuerpo físico denso, la conciencia refleja la suma total de
nuestra experiencia que se remonta a la infinidad. Desde el momento del nacimiento vemos el mundo de manera
diferente porque nuestro viaje eterno ha sido diferente, aunque puede tomar dos o tres años para esto se haga
observable. Incluso desde una edad temprana, sin embargo, los niños manifiestan estas diferencias de percepción.
Se asustan por cosas diferentes, incluso sin la experiencia directa de ellas en esta vida. Revelan personalidades
diferentes, gustos y aversiones, y habilidades. Algunas personas dicen que estos rasgos se crean a partir de los genes
de sus padres, una opinión que revela una desesperación por ver todo como físico. Pero tome mi experiencia como
sólo un ejemplo. No podría ser más diferente del resto de mi familia. Por tanto tiempo como puedo recordar sentí
esas diferencias. Estuve pronto interesado en el deporte y me hice un jugador del fútbol profesional. Nadie en mi
familia por tan más atrás como alguien pueda investigar ha estado alguna vez interesado en jugar un deporte
profesional, ni incluso, la mayoría de ellos, en jugar o mirar deporte en absoluto. Mi fascinación con la naturaleza y
la protección del planeta no es compartida por nadie en mi familia. Mi interés en lo espiritual y la investigación
sobre quién controla el mundo es único en mí en mi familia. Las diferencias en actitud, creencia, y opinión entre
mis padres, hermanos, y yo mismo, son vastas e interminables. Yo soy yo y ellos son ellos porque somos la suma
total de nuestras experiencias eternas, no debido a algún accidente genético. No estoy diciendo que la herencia
genética no nos afecta, pero no determina nuestras personalidades y habilidades indudablemente.
Contenido dentro de nuestro ser subconsciente desde el momento del nacimiento están todos los recuerdos,
conocimiento, y experiencias que nosotros hemos absorbido en nuestro viaje eterno. El subconsciente también está
agregando constantemente a su banco de memoria cada nuevo evento que nosotros experimentamos. Las
observaciones que resultan de la experiencia pasan a través de los ojos, las orejas, y cerebro, y son añadidas a la
biblioteca espiritual de conocimientos y entendimiento que llamamos nuestra evolución. También se añaden a la
evolución de la creación como un todo. Nunca se desperdicia ninguna experiencia. También estarán en la biblioteca
subconsciente las influencias astrológicas que son únicas para nosotros. Hay mucha tontería dicha sobre la
astrología, siento yo, tanto por aquellos que la descartan como galimatías como por aquellos que la tratan como una
muleta que guía cada decisión suya. Las influencias astrológicas son una contribución importante a nuestro sentido
de identidad propia, pero todavía son solamente parte del cuadro, no el lienzo entero. Nuestra conciencia es una
serie de campos de energía vibrante que operan en un mar de energía electromagnética. Otras vibraciones, como
aquéllas transmitidas por los planetas, afectan éstos campos de energía que nosotros llamamos conciencia y pueden
reforzarlos o desequilibrarlos. Aquí usted tiene la respuesta para el "misterio" de por qué tantas personas que viven
cerca de las líneas de alimentación eléctricas sufren de enfermedades raras. La "ciencia" dice que no hay conexión
entre las líneas de energía eléctrica y la enfermedad porque la "ciencia" tiene tal visión increíblemente restringida de
la vida y, sin ninguna duda, porque identificar una conexión demostraría ser muy costoso para las compañías de
energía eléctrica. Tal enfermedad inusual es causada por los campos electromagnéticos proyectados desde las líneas
de energía. Este electromagnetismo desestabiliza los campos magnéticos del cuerpo humano y la conciencia. A su
vez, esta falta de armonía vibracional es reflejada como enfermedad de falta de armonía físico. Estoy convencido de
que el aumento en el cáncer y el aumento correspondiente en la tecnología electromagnética en nuestras casas,
lugares de trabajo, y ciudades, están fundamentalmente conectados.
Este proceso básico de interacción vibracional entre campos de energía electromagnéticos es similar en la
astrología. Cuando nacemos, absorbemos un patrón de energía único para esa particular vida física. La naturaleza de
este patrón de energía es determinada por cuándo y dónde nacemos 2 - la información que un astrólogo siempre
quiere conocer antes de una lectura. Los planetas, como con todo lo que existe, son campos de energía magnética
vibrantes. Sumamente poderosos, también, por supuesto. A medida que giran alrededor del Sol, su relación con la
Tierra y el poder de sus campos de energía para afectar la Tierra, cambia constantemente. A veces las vibraciones
electromagnéticas de un planeta, o combinación de planetas, estarán afectando la Tierra más poderosamente,
mientras que en otras ocasiones serán otros planetas o combinaciones de ellos. Así que alguien nacido en Leicester,
Inglaterra, a las 6:15 p.m. del 29 de abril de 1952 absorberá un campo de energía electromagnética diferente de una
persona nacida en Los Ángeles, California, a 10:15 a.m. del 9 de octubre de 1985. Debido a esto, la manera en que
las personas reaccionan frente a las vibraciones de los planetas cuando se mueven por los "cielos" será diferente
porque nuestros campos de energía vibratorios son diferentes. Una persona podría ser animada por un movimiento
astrológico especial mientras otra puede sentirse deprimida. Estas energías planetarias también contienen
conocimientos e inspiración, y nuestra conciencia aspira a nacer en un lugar y en un momento cuando nosotros
2

Algunos investigadores creen que el momento de la concepción decide la naturaleza del campo de energía, no el nacimiento.
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absorberemos la combinación de energía planetaria que nos ayudará más eficazmente a que completemos nuestro
plan de experiencia en esta vida física. La investigación ha mostrado cuán a menudo las personas con trabajos
particulares o habilidades particulares nacen en la misma época del año.
Así que dentro de nuestra identidad subconsciente hay un cóctel de pensamiento y percepción que incluyen los
conocimientos y los escombros emocionales de nuestras experiencias eternas o "vidas pasadas", el patrón
astrológico que absorbemos en el nacimiento, y las experiencias de esta vida. Juntos producen nuestro estado del
ser, nuestro sentido de identidad propia, nuestra imaginación de nosotros mismos. Nuestra imaginación de nosotros
mismos es la que crea nuestra realidad física. Todo es un campo de energía electromagnético vibrante y único y
constantemente estamos transmitiendo nuestro propio patrón de energía magnética único. Éstas son las
"vibraciones" de las que las personas hablan cuando dicen que alguien tiene buenas o malas "vibraciones". Las
vibraciones que transmitimos afectan el campo de energía alrededor de nosotros. Cuando hablamos de la
"atmósfera", estamos describiendo el campo de energía en cierta ubicación, un campo de energía creado por los
pensamientos, las vibraciones, de las personas. Los campos de batalla todavía pueden permanecer "misteriosos"
cientos de años después del evento porque las vibraciones causadas por el dolor, la agresión, y sufrimiento de la
lucha todavía están ahí hasta que otros patrones de pensamiento los reemplacen 3. Entramos en una habitación
donde ha habido una discusión muy importante y decimos "Usted puede cortar la atmósfera con un cuchillo ahí".
Entramos en otra casa donde eventos muy positivos han ocurrido y hablamos de la "atmósfera encantadora" o una
"casa feliz". Tales ejemplos son todos el resultado de las vibraciones, los pensamientos, transmitidos por las
personas que afectan el campo de energía magnético. Estas vibraciones reflejan exactamente el estado de ser de la
persona en un momento particular y, es sumamente importante de recordar, lo que damos es lo que conseguimos.
Lo que transmitimos como un patrón magnético nos regresa como una realidad física. Como Bill Hicks dijo: " Toda
la materia es meramente energía condensada a una vibración lenta; somos todos una conciencia que se experimenta
a sí misma subjetivamente; no hay tal cosa como la muerte; la vida es sólo un sueño; y somos la imaginación de
nosotros mismos." Ése es el punto esencial: somos la imaginación de nosotros mismos.
Nuestro patrón magnético refleja nuestro propio sentido de identidad interior. Nuestra realidad interior se hace
nuestra realidad física luego porque nuestro patrón magnético atrae hacia nosotros otros campos de pensamiento
magnéticos - personas, lugares, estilos de vida, experiencias, que reflejan precisamente el patrón que estamos
transmitiendo. Este es el porqué de que, por ejemplo, las personas son atraídas hacia ciertas ubicaciones para hacer
una casa o tomar unas vacaciones. La atracción no es sólo visual, sino vibracional. Magnético. Nos sentimos
atraídos o "tirados" hacia allí. Así es también cómo preparamos nuestras "coincidencias" - las situaciones de "qué
sorpresa verlo aquí". Éstos no son accidentes aleatorios, sino campos de energía magnéticos que son atraídos a
juntarse subconscientemente. ¡No es un "mundo pequeño", pero la interacción de campos magnéticos puede hacerlo
parecer que sí!. Por este proceso del magnetismo vibracional, nuestra mente subconsciente crea una réplica física
exacta de sí misma ante nuestros ojos en las personas, los lugares, los estilos de vida, y las experiencias, que nos
"caen". Como dije en el principio de este capítulo, cuando usted mira a través de sus ojos usted está mirando un
reflejo de su identidad interior. Todo estará reflejando una parte de usted, o su necesidad de aprender o
experimentar algo. Cambie su identidad interior y usted cambia su réplica física - su vida. La realidad que usted
ahora experimenta es el resultado de qué piensa usted de usted. Es la imaginación que usted tiene de usted mismo
dentro de su mente consciente y subconsciente. Nosotros creamos con nuestros pensamientos y experimentamos
esas creaciones a través de nuestras emociones y sentimientos. Lo que sea que usted experimenta es el resultado de
qué está transmitiendo usted, por causa de (a) los pensamientos y acciones del pasado o presente que usted necesita
enfrentar para su evolución o (b) su patrón astrológico (escogido por usted antes del nacimiento) que está atrayendo
hacia usted experiencias que son parte de su plan de vida en este momento o (c) las experiencias que usted necesita
enfrentar para ayudarlo a lograr lo que usted ha venido a hacer en esta vida en la Tierra.
Un ejemplo extremo de lo último, creo, es Cathy O'Brien quien, como un resultado de sufrir esas experiencias
atroces como una esclava mentalmente controlado, puede ahora exponer qué está ocurriendo. Sin esas experiencias
no podría haber hecho eso. Es una sirviente magnífica para la humanidad. Es importante apreciar que nuestra
percepción de la vida mientras estamos fuera del cuerpo físico es tan diferente de la percepción que tenemos
mientras estamos recubiertos dentro de este traje espacial físico denso. Por lo tanto las decisiones que hacemos y las
vidas que escogemos antes de la reencarnación, a menudo nos parecen ridículas cuando estamos experimentando las
consecuencias físicas de esas decisiones. Esto ciertamente se aplica a los padres a quienes escogemos. No hay nadie
en otro nivel forzándonos a encarnar en esas situaciones, así que en lugar de lanzar la culpa por una desagradable
infancia a los padres, podríamos preguntarnos más positivamente por qué decidimos experimentar esa situación y
qué estábamos esperando aprender y conseguir con eso. Esto permite que el resentimiento destructivo se disperse y
el aprendizaje constructivo emerja. Eso incluye a los niños que sufren tan terriblemente de los eventos en el
Capítulo cuatro.
Como digo, nuestras percepciones cuando escogemos una vida son muy diferentes de aquellas que tenemos
cuando la estamos experimentando en realidad. Es fácil observar que las personas crean su propia realidad. Conocí a
una mujer que no tenía autoestima en absoluto. "Soy inútil", diría, "Soy una madre inútil, una esposa inútil, y no
tengo nada para aportar". ¡Al mismo tiempo se quejaría de que todos la estuvieran desdeñando!. "Mi marido me
desdeña, mis niños me desdeñan, los padres de mi marido me desdeñan" diría. A decir verdad, la razón para esa
experiencia era que ella se estaba desdeñando a sí misma. Ese sentido de su propia identidad estaba siendo
transmitido como un patrón vibratorio magnético y estaba atrayendo otros patrones - las personas en la vida de esa
mujer que estaban reflejando hacia ella su propio sentido de la realidad, su propia imaginación de sí misma.
Estamos haciendo esto en cada momento de cada día. Cuando era reportero de la televisión visité un albergue
para mujeres físicamente abusadas y estaba asombrado de descubrir que la mayoría de ellas había estado con al
menos dos parejas violentas y algunas lo habían sido con tres o cuatro. ¿Por qué continuaron con tales
personalidades?, pensé. No tenía ningún sentido. Pero ahora lo tiene. El tema común de esas mujeres era su falta de
3

N. del T: Otro indicio de que el poder se basa en, o se alimenta de, emociones. Los eventos traumáticos que generan emociones intensas de
sufrimiento generan una energía psíquica más intensa, más fuerte, que puede ser más fácilmente percibida por los psíquicos, y por las
personas comunes, cuando ven fantasmas o recuerdan eventos de una vida pasada bajo regresión hipnótica. La palabra en inglés para poder,
power, también significa energía, para no hablar, porque sería extenderme demasiado, de las estrechas relaciones que la Física reconoce entre
Potencia y Energía, y de estas con Fuerza, Masa (materia), Distancia (espacio) y Tiempo.
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autoestima, de amor y de respeto por ellas mismas, y esa había sido claramente su realidad mucho antes de que
empezaran a atraer parejas violentas. A algún nivel profundo ellas se sienten tan inútiles e inadecuadas que ellas
merecen ser castigadas. Cuando esa vibración es transmitida atraerá ese sentido de la realidad en forma de un campo
de energía (hombre) que desea castigar a otro. El sentido de la realidad es por lo tanto cumplido físicamente y hasta
que el sentido de identidad propia de la mujer cambie seguirá atrayendo pareja tras de pareja que la tratará en la
manera que creará la realidad, la imaginación, que ella tiene de sí misma. El hombre violento es otra expresión de la
falta de autoestima y el amor propio que ha crecido como un cáncer en la mente colectiva humana. Las personas
violentas son aquellos que se odian y en lugar de mirar dentro para encontrar la causa de esa aversión por sí mismas,
se las agarran con otra persona. Su víctima es un espejo conveniente. De hecho, si todos tuviéramos espejos grandes
alrededor de nuestros cuellos el mundo cambiaría en una hora porque todos nos veríamos como las otras personas
nos ven. Es fascinante ver cómo la manera en que nosotros reaccionamos a otros es meramente una expresión de lo
que nosotros pensamos de nosotros y las personas violentas son un ejemplo perfecto de esto. Cuando recuerdo mi
propia vida veo cómo mi sentido de identidad propia en ciertos momentos atrajo una réplica física exacta. Cuando
era niño estaba aterrorizado de los perros y dondequiera que yo iba era perseguido y acosado por ellos. Esto nunca
les pasó a mis amigos que no les tenían miedo. Pensaba que yo sólo era desgraciado. No lo era. Lo estaba creando
atrayendo hacia mí lo que yo temía. Tenemos que hacer esto para superar nuestros miedos, de otro modo nuestro
potencial está seriamente limitado y, en el área relacionada con el miedo, nuestra evolución llega a una parada.
Recuerdo también, que cuando empecé a quererme y respetarme a mí mismo por lo que soy, empecé a atraer cada
vez más alrededor de mí a las personas que me quieren y respetan por lo que soy y no por lo que les gustaría que yo
fuera. ¿A usted no le gustan sus amigos?. Cámbiese a usted mismo y sus amigos ya sea cambiarán en su actitud
hacia usted o bien se irán de su vida y otros aparecerán para reflejar su nuevo sentido de usted. Todo lo que ocurre
en su vida usted lo está creando. Tantas personas me han dicho historias de cómo han entrado en una librería y un
libro se ha caído del estante a sus pies "milagrosamente". No es un milagro. Lo han hecho ellos mismos. Su
subconsciente se ha conectado magnéticamente con el campo de energía magnético del libro y lo ha tirado fuera del
estante. El subconsciente considera útil al libro para el nuevo despertar de su nivel consciente y por tanto deja caer
la sugerencia en una manera física. Lo que sea que necesitamos, lo atraemos hacia nosotros.
Nosotros también creamos la realidad que llamamos enfermedad. Cada dolencia, ya sea menor o con peligro de
muerte, nos la provocamos nosotros. Nosotros o bien decidimos antes de la encarnación experimentarla en el viaje
hacia una mayor comprensión o bien la basura emocional de nuestra cloaca subconsciente de las vidas pasadas y la
vida presente se manifiesta físicamente como una enfermedad (des-alivio). La naturaleza de la enfermedad física
está relacionada con el estado mental y emocional que está creando la enfermedad. El cuerpo es un barómetro
constante de nuestras emociones. Puedo recomendar un libro excelente sobre este tema llamado Usted Puede Curar
Su Vida (You Can Heal Your Life) por Louise Hay (Hay House Inc, USA, y Eden Grove Publications, Londres).
Guardamos en nuestros cuerpos las emociones con las que no queremos enfrentarnos. Recuerdo en las décadas de
1970 y 1980 siempre que estaba nervioso (la mayor parte del tiempo) sentía un dolor en mi espalda
aproximadamente a la mitad inferior de mi pulmón izquierdo. En 1995 cuando estaba pasando por una depresión
emocional estaba recibiendo un masaje de aromaterapia dado por una amiga íntima mía. Cuando ella pasó sus
manos por ese sitio, sentí el dolor otra vez. Dijo que empujaría esa emoción afuera del cuerpo simbólicamente y yo
podría arreglármelas con ella. Cuando lo hizo, muy dolorosamente, empecé a llorar. Yo no tenía ninguna idea de
por qué estaba llorando y todavía no la tengo. Pero después sentí dos piedras más livianas emocionalmente. Algo, lo
que sea que fuera, había sido liberado. Llorar es en realidad bueno para nosotros, suelta las emociones contenidas y
suprimidas. ¡He llorado más en el último año de lo que lo he hecho en los 35 previos!. Pero nos dicen que "los
muchachos grandes no lloran" y por tanto los muchachos grandes mueren de ataques cardíacos que resultan de la
tensión de las energías no liberadas dentro de ellos. Nadie tiene una desgraciada enfermedad y eso me incluye con
mi artritis a una edad temprana. La creamos y por tanto podemos des-crearla (deshacerla). Nuestros cuerpos son una
expresión de nuestras mentes, emociones, y espíritu. Usted puede ver esto claramente cuando usted observa a las
personas que, a veces con muy poca preparación, caminan descalzas por brasas calientes sin dolor o incluso
malestar. Sus mentes les han dicho a sus cuerpos que no se quemarán ni sentirán dolor y sus cuerpos hacen como les
dicen. El mismo principio es también evidente cuando un niño se cae, pero se recupera milagrosamente cuando
mamá o papá lo han "besado para que se cure". El niño piensa que es posible curarse con un beso y por tanto el
dolor se va. Su mente está al mando de su cuerpo en todo momento.
Es importante, sin embargo, apreciar que todos nosotros creamos nuestra propia realidad. He observado a las
personas que aceptan el principio, pero luego tratan de negarlo cuando les pasa algo que no les gusta. En lugar de
mirar positivamente lo que se supone que deben aprender de esa situación, buscan a alguien a quien culpar. Es lo
mismo cuando las personas siguen a su intuición y "van con el flujo", pero luego condenan a otros por seguir la
suya. Usted no puede tener ambas maneras aquí. No hay una ley para uno y otra para el resto de la humanidad. Hay
una ley para todos nosotros: creamos nuestra propia realidad y nuestra experiencia física. Mire todos los eventos en
su vida, aquellos que le gustan y aquellos no, y usted verá, si usted es sincero con usted mismo, que usted los ha
creado por lo que usted piensa de usted. No hay nadie para culpar o pasarle la responsabilidad de lo que ocurre en su
vida. Usted es responsable. Usted está en control y usted puede cambiar lo que sea que usted desee cambiando su
imaginación de usted mismo. Yo me encontré con una frase que captaba este concepto brillantemente:
Si usted siempre hace lo que usted ha siempre hecho, usted siempre conseguirá lo que usted siempre consiguió.
La palabra "karma" es, para mí, otra manera de decir que creamos nuestra propia realidad. Muchos interpretan
que karma quiere decir que lo que hacemos a otros será hecho a nosotros. Siento que hay más que eso en esa
palabra. Si actuamos negativamente hacia alguien, esa acción refleja nuestro estado de ser en ese momento y esto
será transmitido como un patrón vibratorio. Si no aprendemos de ver los efectos de nuestra acción, seguiremos
transmitiendo ese mismo estado de ser. Esto nos atraerá una vibración semejante, alguien que nos hará lo que le
hemos hecho a otro: un reflejo de nuestro propio sentido de identidad propia que también puede ser descrito como
nuestro karma 4. Si, sin embargo, aprendemos al ver los efectos de nuestras acciones, nuestro sentido de identidad
4

N. del T: como cuando una persona se rige por la ley de la selva, o del más fuerte, y se aprovecha de los que considera más débiles
maltratándolos y abusando de ellos en vez de protegerlos y ayudarlos, y luego, debido a eso, termina en prisión, entre carceleros y presos que
también se rigen por la ley de la selva, o del más fuerte, y los maltratan y abusan de ellos. Abusar de los débiles y someterse a los fuertes
demuestra una cobardía extrema. El pez grande come al chico, y el Estado es el más grande de todos, pero tampoco está exento.
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propia cambia y así lo hace nuestro patrón. Hemos aprendido de la experiencia (la razón para el "karma") y no hay
necesidad para nosotros de atraer algún castigo gratuito cuando el aprendizaje ya se ha logrado. Cuando nuestro
patrón ha sido cambiado por la experiencia no nos atraeremos el karma, alguien que nos hará lo que hemos hecho a
otro. Cuando nuestro sentido de identidad propia cambia, así lo hace nuestro patrón, y así lo hace la experiencia
física que atrae. La manera en que la religión hindú ha usado la idea del karma para justificar una jerarquía rígida o
sistema de castas, es un abuso de la palabra espiritual. Usted nombra algo y alguien en algún lugar tratará de usarlo
como un medio del control. El karma no es diferente en eso.
Todo, pero todo, en nuestras vidas vuelve al mismo punto. Nuestras vidas son la imaginación de nosotros
mismos. Esto incluso se aplica a los niños. Vemos a los niños como cuerpos físicos y eso, de modo comprensible,
afecta la manera en que los percibimos. A decir verdad, un niño es una conciencia pluridimensional y eterna que
podría muy fácilmente estar más avanzado en el camino de la evolución que los padres de él o ella. La suma total de
las experiencias y las influencias astrológicas dentro de la conciencia de ese niño también estará creando la realidad
física de él o ella desde el momento del nacimiento. La diferencia, siento yo, es que un niño está operando en un
nivel más limitado de conciencia hasta que el cuerpo ha crecido para concordar con el potencial de la mente.
Imagine tener acceso al rango completo de su conciencia y conocimientos mientras está atrapado en el cuerpo de un
niño. La frustración sería fantástica. Pero los mismos principios que también se aplican a los adultos se aplican a los
niños y a todas las otras expresiones de Dios a lo largo de la creación. Escogemos cuándo, dónde y con quién
encarnamos, y nosotros creamos nuestra propia realidad. La pérdida y la supresión de esta comprensión son la
misma fundación de los infortunios que han sido infligidos sobre la Tierra durante tanto tiempo. Este conocimiento
revela que estamos al mando de nuestro propio destino mientras las versiones de la "vida" que son adoctrinadas en
nosotros por la religión y la "ciencia" insisten en que otra fuerza está al mando, o bien un Dios que juzga o bien un
accidente aleatorio. Usted puede ver por qué este conocimiento suprimido es considerado tan peligroso por aquellos
que desean controlarnos y por qué ha sido ridiculizado o condenado durante toda la "Historia" conocida como
"malo" o el trabajo del "Diablo". Es el conocimiento que nos librará de las prisiones de nuestra propia creación.
Vi una insignia hecha en América que decía: "La verdad lo hará libre... pero primero lo fastidiará". Muy cierto.
Cuando usted se da cuenta por primera vez cómo la raza humana ha sido tan masivamente engañada, no es
agradable de escuchar. Ni, para muchos, es una idea bienvenida la de que todo lo que ocurre en nuestras vidas es
debido a nosotros mismos. ¿Qué?. ¿No puedo criticar a alguien más?. ¡Eeeeh!. Pero soy una víctima de las
circunstancias... Soy desgraciado... Tuve una mala infancia... Estoy siempre enfermo... Fui privado... abusado...
engañado...
Eh, lo lamento. No hay ningún escape. Deje de señalar con el dedo y entienda esto:
Su vida, toda ella, se ha debido a... USTED.
¿Por qué piensan algunas personas que las noticias son tan terribles?. Estoy extático. Si toda mi vida hasta
ahora ha sido debida a mí, el resto de mi existencia eterna estará en mi propio control, también. ¡Yippeeeeeeee!.
Nadie me controla. No soy una víctima, soy yo. Soy yo en control de mí. ¡Aleluya!. El mío es un doble, fácil sobre
el hielo. El truco es apoderarse de ese control y vivirlo en lugar de buscar maneras incontables de negar nuestra
propia responsabilidad. Para hacer eso tenemos que desintoxicarnos a nosotros mismos de nuestras adicciones
emocionales. Las emociones como miedo, culpa, resentimiento, cólera, preocupación, depresión, etcétera, son en
todo tan adictivas como las drogas y el licor. Las personas que son adictas a preocuparse, por ejemplo, están
siempre buscando algo para preocuparse por porque su sistema se ha vuelto tan dependiente de sentir esa energía
que necesita su "aprieto" constante. Mi madre solía decir de algunas personas: "Está siendo tan miserable que eso
los mantiene andando". En cierto modo eso es cierto. Ser miserable y deprimido es otra adicción emocional que las
personas encuentran tan difícil de romper. Se vuelve su estado vibracional.

Pobre de Mí

La mentalidad "Pobre de Mí" es el estado de mente más destructivo que es posible experimentar. Es el medio a
través del que creamos vidas frustradas e infelices, el estado de mente que le permite a una pequeña minoría
controlar la dirección del mundo. Pobre de Mí la víctima. Y la mentalidad de víctima crea la realidad de víctima. La
espiral de desesperación. La mentalidad de Pobre de Mí siempre está buscando excusas para su sufrimiento, fracaso,
y falta de acción para cambiar sus circunstancias. La prisión Pobre de Mí es la más fuertemente custodiada, tiene las
paredes más grandes, y los prisioneros muestran la renuencia más grande a escaparse. En momentos en nuestras
vidas cuando nos enfrentamos con circunstancias desafiantes, todos nosotros experimentamos la mentalidad Pobre
de Mí. Para muchos, sin embargo, se vuelve su casa, su residencia mental y emocional permanente. Este mundo está
inundado de víctimas porque el mundo está inundado de personas condicionadas para verse como víctimas. Casa
pobre, sin dinero, mala suerte, padres malos, prejuicio. Pobre de Mí, la mentalidad de víctima no tiene ninguna
escasez de excusas para su situación, ni de personas para culpar por su aprieto. La peor cosa que podemos hacer en
estas circunstancias es alimentar al Pobre de Mí simpatizando con su "desgracia" y "mala suerte". Podemos tener
empatía con su dolor, pero la última cosa que necesitan es alguien que confirme su sentido de identidad propia de
Pobre de Mí. El amor toma muchas formas y decirles a las personas algo que les creará "desgracia" y dolor
adicionales indudablemente no es una de ellas. No hay ninguna víctima. Sólo pensamos que lo somos y por tanto
creamos esa realidad física. Somos persuadidos de que la vida no es para vivir, es para sobrevivir. Estamos tan
adoctrinados por esto que cualquier nueva visión en la que las personas son felices, prósperas y realizadas, es
descartada como "idealista" y de no vivir en el "mundo real". En el "mundo real", usted ve, las personas tienen que
sufrir y luchar por la supervivencia. Todo lo demás es "idealista". La mentalidad de supervivencia abunda sobre el
planeta Tierra.
"¿Cómo está usted hoy?."
"Oh, usted ya sabe, sobreviviendo, pero hay muchos peor que yo, supongo."
No estamos aquí para sólo para sobrevivir o existir, ni para juzgar nuestras propias vidas sobre la base de que
otros sufren más y por tanto debemos estar agradecidos por nuestra porción. Pero si pensamos que lo estamos - y
tantos lo hacen - ésa será la naturaleza de nuestra vida. Durante toda la historia nos han vendido la idea que usted
tiene que sufrir y sacrificarse ahora para crear las buenas cosas que deseamos en el "futuro". Lo que realmente
queremos tener en nuestras vidas está siempre en el futuro, nunca en el ahora. Las religiones nos han dicho que
tenemos que sufrir y sacrificarnos en esta vida para reunir las condiciones necesarias para el paraíso... mañana. Los
políticos y economistas nos dicen que tenemos que hacer sacrificios ahora para crear la prosperidad económica...
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mañana. La recompensa siempre es mañana. Es lo que yo llamo el síndrome de "un día". Un día tendré lo que
quiero, pero no ahora. Si ésa es nuestra realidad, nuestra imaginación de nosotros, nunca tendremos lo que
deseamos porque esa energía es proyectada en el futuro siempre y no en el ahora. La esperanza es otro ejemplo de
vivir en el futuro. La esperanza es una futura experiencia, no una experiencia actual. Como el autor de Cretan,
Nikos Kazantzakhs una vez escribió: "Estoy sin esperanza. Estoy sin miedo. Soy libre."
Nadie alimenta más la mentalidad de víctima que las personas a la "Izquierda" de la política, la mentalidad de
Robot Radical como yo la llamo. Este estado de mente ocupa un mundo mental de "nosotros y ellos", de victimario
y víctima. Esta mentalidad cree que las masas son víctimas por causa de los pocos que las victimizan. Ven la vida
en relación con los jefes y los dirigidos, los líderes y los conducidos. El sentido de la realidad de los Robots
Radicales, su imaginación de sí mismos, es el luchador por la libertad y la justicia para las víctimas. La manera de
hacer esto, creen, es decir constantemente a las personas que son víctimas de las circunstancias, víctimas de alguien
más, y que solamente cuando esa otra persona sea cambiada o retirada dejarán de ser víctimas de las circunstancias.
El estado de ser del Robot Radical en realidad necesita víctimas para alimentar su sentido de identidad propia. Sin
víctimas percibidas, perdería su sentido de identidad. Si las víctimas no existieran, esta mentalidad tendría que
inventarlas. También tienen tanta cólera dentro de sí que están buscando constantemente personas y circunstancias
por las que ponerse furiosos. Esto es el porqué de que usted vea las mismas caras a menudo en cada marcha de
protesta y también el porqué de que aquellos de la mentalidad del Robot Radical hayan protestado contra mí sin leer
mis libros o escucharme hablar. Quieren creer que lo que se dice de mí es verdad. Les permite enfadarse con alguien
para evitar mirar la fuente de ese enojo: ellos mismos.
Es apropiado que las organizaciones de Robots Radicales tienen a menudo "anti" en sus nombres como la Liga
Anti-Nazi, Antifascistas Verdes, etc. Están atascados negativamente y su visión de la vida cambiaría
dramáticamente si empezaran a ser "pro" cosas. La mayoría de los Robots Radicales hacen lo que hacen afuera con
la mejor intención. Yo estuve una vez en las franjas de esa mentalidad. Yo me veía como un "luchador" en el
Partido Verde británico por la justicia para aquellos menos "privilegiados". Pero usted no "lucha" por la libertad,
usted "hace la paz" por la libertad. No estoy criticando la mentalidad del Robot Radical desde una posición más
santo que tú. Los Robots Radicales no son personas "malas" y eso incluye a aquellos que han tratado de hacerme
pasar un período difícil personalmente. Pero, sugeriría yo, ellos están frustrando su objetivo en realidad porque
están alimentando y fogoneando la misma mentalidad que está creando los infortunios que dicen que quieren
eliminar. A los Robots Radicales no les gustará lo que estoy a punto decir, pero quiero ver a las personas recuperar
su propio poder. Esa es mi motivación para lo que hago. No estoy tratando de ganar un concurso de popularidad. Es
mejor que los Robots Radicales se sienten, tengan un trago fuerte, e, idealmente, un soplo de oxígeno...
Las familias de un solo padre (monoparentales), aquellos en hogares pobres y sin hogar, y el torrente
interminable de otras "víctimas" sacadas a relucir por los Robots Radicales no son el resultado de la mala suerte o la
desgracia. Son la creación de sus propios pensamientos, su propia imaginación de sí mismos, o sus propias
elecciones que hicieron antes de la encarnación. No necesitan que las personas les digan qué desgraciados y
victimizados son. Ya están convencidos de eso. Necesitan una nueva visión de ellos mismos que creará una nueva y
positiva realidad física. Han traído, pensado, sus circunstancias a la existencia y así de fácilmente pueden pensarlas
otra vez fuera de ella. "Salga de su culo y deje de sentir lástima por usted mismo" es a menudo el consejo más
cariñoso que usted puede dar a alguien. No le agradecerán por él al principio y podrían ponerse abusivos incluso.
Pero el amor verdadero es decir lo que las personas tienen que escuchar, no necesariamente lo que quieren escuchar
para confirmar su sentido de Pobre de Mí. Cualesquiera sean las circunstancias en que nacimos, las escogemos
antes del nacimiento 5. Las alternativas para esto son que la vida es un accidente aleatorio o que la conciencia se
crea con el cuerpo, ninguna de las cuales soporta una discusión seria. Eso deja una conciencia eterna que determina
su propia experiencia escogiendo cuándo, dónde, y con quién encarnar. ¿No le gustaba su infancia?. Entonces ¿por
qué la escogió usted?. ¿Qué estaba esperando aprender usted de esas circunstancias?. Muy bien, así que aprenda y
siga adelante. Mire las cosas en esa manera positiva y usted puede liberarse de la culpa y resentimiento del pasado
que hace tanto para destruir nuestro presente. ¿No le gusta su vida ahora?. Está bien, ¿qué hay sobre su sentido de
identidad propia, su imaginación de usted mismo, que la está creando?. Usted no se merece vivir en la pobreza o el
dolor. Nadie lo merece. Somos todos de igual valor, importancia, y potencial. ¿Así que por qué está usted creando
pobreza y dolor?. No me importa quién sea usted, usted es un aspecto increíble y asombroso de Dios. Exprese que
esa infinidad y su vida reflejará eso. Véase a usted mismo como pequeño, insignificante, un hombre o mujer
"corriente" en la calle, y usted lo será. Usted puede ver la vida como una serie de problemas o una serie de
soluciones. Es una elección y las vidas que esos estados de mente crean serán muy diferentes.
Irónicamente, pocos estados de ánimo tienen que comprender esto más que los Robots Radicales que se las dan
de luchadores por la libertad para las víctimas. En verdad, ellos crean a menudo las víctimas en lugar de liberarlas.
Solamente podemos liberarnos a nosotros mismos. Nadie puede hacerlo por nosotros. Los Robots Radicales se ven
como las víctimas y los ellos alimentan la mentalidad de víctima con casi cada palabra y declaración. "¿Usted nació
en unas viviendas de protección oficial, en vivienda mala, o en la pobreza en un barrio pobre de Nueva York?.
Usted es una víctima. Son los jefes, usted ya sabe. Son culpables por su situación. Nosotros las víctimas debemos
mantenernos unidos en la solidaridad victimizada. Icen la bandera de las víctimas hermanos y hermanas." Yo crecí
en un vasto complejo habitacional municipal en Leicester en una familia pobre y recuerdo el adoctrinamiento de
"nosotros y ellos" que siguió. Todo lo que hizo fue condicionarme para que yo me vea como una víctima de las
circunstancias y alguien que siempre pasaría apuros económicamente porque yo era uno de "nosotros" y no uno de
"ellos". Eso es exactamente lo que me pasó hasta que me di cuenta de qué carga de disparates viejos es eso y
empecé a crear otra realidad. Cuán a menudo he escuchado esto: "Nací en la clase trabajadora y seré de clase obrera
siempre". ¿Oh, realmente?. ¿No planea evolucionar entonces?. Se ha puesto tan absurdo que su posición en la tabla
de la liga de Robots Radicales de la pureza política depende de cuán gravemente está saliendo usted. Es la versión
del Robot Radical de que dejen los niños pequeños que sufren vengan a mí. El dolor, que solamente debería ser una
señal de advertencia de que algo está fuera del balance, ha estado integrado en nuestra existencia minuto a minuto.
Sentir dolor es ahora "normal" en este mundo loco que nuestras mentes han creado y para un Robot Radical, y para
5

N. del T: Vea el libro "I Remember Choosing My Life - Charades and Parades" (Me Recuerdo Escogiendo Mi Vida - Charadas y Desfiles)
de Jonathan Lippe, editorial Xlibris, http://www2.xlibris.com/bookstore/bookdisplay.asp?bookid=15979.
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muchos en la New Age también, el dolor ha asumido el papel de una medalla, un símbolo de su credibilidad como
una víctima experimentada, oficial, mencionada - en - comunicados. Ahh pobre alma. ¡Para ganar el campeonato en
la tabla de la liga de Robots Radicales usted tiene que sufrir a más que nadie más!. Si usted es una madre soltera
negra y lesbiana, viviendo de la seguridad social, que se acuclilla en una casa abandonada, usted va directo a la cima
de la tabla de la liga de Robots Radicales de víctimas humanas. "No es justo. Esa mujer es tan desgraciada. Ella es
sólo una víctima de su propia mala suerte, la pobreza, el color, y la sexualidad."
No, no lo es. Ella es un aspecto increíble y asombroso de todo lo que existe y puede ser lo que sea que quiera
ser. Decidió ser negra, al igual que las personas deciden ser blancas, árabes, judías, etcétera. Ella no es una víctima.
Solamente ha sido persuadida de que es una víctima y por tanto su vida refleja ese sentido de realidad. Necesita una
nueva visión de sí mima, no las lágrimas de cocodrilo. Las víctimas no hacen nada sobre sus circunstancias porque
creen que son impotentes para hacer algo y por tanto nada se hace. Es culpa de alguien más así que alguien más
tendrá que sacarme de este enredo. ¿Qué van a hacer ellos al respecto?, es el lamento de las víctimas. No me tomen
a mal aquí. No estoy diciendo que deberíamos hacer caso omiso de las circunstancias de otros, ni estoy
menospreciando el aprieto de algunas personas negras, lesbianas, familias de padres solteros, y personas sin hogar.
Todo lo contrario. Pero quiero llegar a la solución verdadera para las circunstancias que están enfrentando y eso
implica vadear hasta la cintura a través de generaciones de sandeces de autotitulados "radicales" que han masajeado
su propio sentido de la pureza mientras evitaban el punto entero: si queremos que nuestras vidas cambien, nosotros
tenemos que cambiarlas.
Cuando las personas cambian su sentido de identidad propia, cuando dejan de verse como una víctima, su
patrón de energía cambia. Empieza a atraer magnéticamente hacia ellos las personas, lugares, experiencias,
"coincidencias" y "suerte" que cambian sus circunstancias de lo negativo (un reflejo de la identidad vieja) a lo
positivo (la nueva identidad). Es entonces, y solamente entonces, que esa gente en un problema puede ser ayudada.
Mientras conservan la mentalidad Pobre de Mí no hay nada que alguien pueda hacer. Nada funcionará no importa
cuán duro usted trate, porque su conciencia magnética continuará creando la vida física que corresponde a una
víctima. Durante todo este siglo y antes, hemos visto un torrente de personas y políticos por todo el mundo
ofreciendo sus soluciones físicas a los que son, en verdad, problemas mentales y emocionales. Esto es el porqué de
que estas "soluciones" nunca funcionan. Todo lo que hacen es crear estructuras de dependencia (control) y la
dependencia disminuye nuestra autoestima, nuestra imaginación de nosotros mismos, creado así las mismas
circunstancias que se supone que las estructuras están aliviando. La estructura misma se hace un vehículo del
control, no de libertad. Usted no puede cambiar un estado mental con un penique de descuento del impuesto sobre
la renta u otra libra en la seguridad social.
Durante todo este mismo período el número mundial de "víctimas" ha crecido porque aquellos que dicen que
desean quitar el problema siguen alimentándolo. Si usted nació negro o judío, por ejemplo, usted probablemente va
a ser condicionado para esperar prejuicio. Así que eso es lo que usted consigue. Si usted está caminando calle abajo,
usted atraerá magnéticamente la mentalidad racista porque usted estará cumpliendo su propio sentido de la realidad.
Lo mismo con un homosexual. Si usted espera el prejuicio, si es parte de su imaginación de usted mismo, usted no
será desilusionado. La mentalidad que se imagina a sí misma como una víctima del prejuicio ayuda crear el
prejuicio porque sin eso ese sentido de identidad propia, esa imaginación de identidad, no podría cumplirse. Atraer
el prejuicio no es diferente a cuando yo atraía a perros agresivos, ladrando, cuando era niño mientras mis amigos no
tenían tales problemas. Sin embargo ¿qué vemos?. A los "líderes de la comunidad" que representan grupos de
"víctimas" colectivas como negros, judíos y homosexuales, que les dicen a su versión de "las masas" que son
víctimas de las circunstancias creadas por otros. Sí, justo lo que necesitan, eso es, ¿no?. Así todo se perpetúa a sí
mismo y evita la única solución: cambiar nuestro sentido de identidad propia.
Si nos queremos y respetamos y dejamos de vernos a nosotros mismos como víctimas, ese sentido de identidad
propia es transmitido en nuestra vibración magnética. Eso nos atraerá personas y circunstancias que reflejen ese
amor y respeto hacia nosotros. Cuando esos negros, judíos y homosexuales, dejen de verse como víctimas del
prejuicio y suelten cualquier prejuicio que puedan tener en contra de otros grupos, el prejuicio y la discriminación
en contra de ellos terminarán. Pero no antes.
Miremos esto desde la perspectiva mundial. La suma total de la realidad humana individual se vuelve la
realidad colectiva - el mundo. Usted puede ver que a medida que la conciencia humana se ha puesto más uniforme
mundialmente, esto ha sido reflejado físicamente en la manera en que las ciudades por todo el planeta, que una vez
expresaron su cultura única, están pareciendo cada vez más lo mismo. A medida que la conciencia se hace más
uniforme, así lo hace el ambiente físico que crea. La política es otro ejemplo de este principio. Las personas
condenan a los políticos por pensar sólo en términos del interés propio y qué hay para mí en esto. ¿Pero qué hay en
los corazones y las mentes de la mayoría de los votantes cuando están decidiendo qué partido apoyar?. Sí,
precisamente: el interés propio y qué hay para mí en esto. Si esa es nuestra motivación cuando votamos, crearemos,
y lo hacemos, esa realidad votando a políticos quienes reflejan en sus acciones el mismo estado de mente que
usamos para darles su poder. Si usted quiere cambiar la clase de políticos que nos representan, cambie usted mismo.
Si las personas todavía piensan que vale la pena votar en el sistema amañado de hoy (yo no lo creo), entonces
votemos por lo que nosotros creemos que es correcto y no solamente por lo que nosotros creemos que es correcto
para nosotros, materialmente, en el corto plazo. Entonces, si esto es hecho por suficientes personas, tendremos
políticos que manifiesten ese estado de mente.
El mismo principio se aplica a la pirámide de control mundial que describí antes. Creamos eso también, sin
darnos cuenta de eso. Si entregamos nuestras mentes y dejamos de pensar por nosotros mismos, estamos
permitiendo que otros, gobiernos, familias de la Élite, líderes de la comunidad, sacerdotes, maestros, los medios de
comunicación, y los pseudo- gurúes de todos los matices, nos digan qué somos y cómo debemos vernos a nosotros
mismos. Ellos están programados para programar al resto de nosotros. Estamos permitiendo que ellos condicionen
nuestra imaginación de nosotros mismos y el mundo y por eso permitiendo que ellos creen nuestra realidad física.
Cuando cedemos nuestro derecho a ser únicos y aceptamos la versión de otro de lo que debemos ser, permitimos
que otros controlen nuestra experiencia física. Eso es precisamente lo que la raza humana como un todo ha hecho y
continúa haciendo. La Zona Libre de Problemas está poblada por aquellos que están proyectando un sentido de
identidad propia programado como una realidad física que colectivamente llamamos "mundo" o "sociedad". Hay tan
pocas diferencias verdaderas en la mentalidad básica dentro de la Zona Libre de Problemas porque las personas
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están recibiendo su sentido de identidad propia programado de la misma fuente básica, la pirámide de la
conformidad, la Élite Global que controla a las fuentes de la "información" y el adoctrinamiento que hipnotizan
nuestra conciencia. Hoy formas de programación de la realidad aún más sutiles continúan gracias a los mensajes
subliminales, a menudo vía la televisión, que hablan directamente al subconsciente en maneras que la mente
consciente no puede ver o escuchar. No se equivoque, aquellos que trabajan para programar la realidad humana
saben exactamente cómo hacerlo, porque están trabajando con conocimientos trasmitidos en secreto durante miles
de años vía los niveles superiores de la red de sociedades secretas global, cuyos orígenes se remontan a la Atlántida
y más allá. Éstos son los mismos conocimientos que se han mantenido fuera del ruedo público por las reacciones
gemelas de "loco" y "malo".
Podemos eliminar los medios de este control dejando de conformarnos y usando nuestro propio poder inmenso
para provocar un cambio positivo. Esto puede hacerse de maneras muy simples. Usted puede sentarse
silenciosamente y visualizar lo que sea que usted quiera crear para usted mismo. Véalo ocurriéndole a usted ahora
en ese momento El pensamiento crea exactamente lo que usted piensa así que si usted visualiza algo ocurriendo en
el futuro estará ocurriendo siempre en el futuro y nunca en el ahora. Usted puede usar esta misma técnica, quizás
con un grupo, visualizar y proyectar la forma de pensamiento de paz, amor, armonía y fin del conflicto. Estas
visualizaciones funcionan porque son pensamiento concentrado y el pensamiento lo crea todo. Solamente si lo que
usted desea no es apropiado para su experiencia de vida un nivel más alto de usted mismo lo bloqueará. También, es
importante recordar la reacción en cadena de palabras y comportamiento. Lo que decimos y hacemos es como
lanzar un guijarro en una laguna. Las olas continúan afectando el agua mucho después de que el guijarro se ha ido.
Si usted entra en una tienda y usted es molesto y desagradable con el guardián de la tienda, lo pondrá enfadado y
nervioso. Después de que usted se vaya él no será nada agradable con su próximo cliente o con su esposa y familia.
Esto los disgustará y así continúa. Pero esta reacción en cadena puede usarse positivamente. Si llamamos a la puerta
del jefe que a nadie le gusta y le decimos que pensamos que está haciendo un gran trabajo y qué placer es trabajar
con él, eso probablemente le va a alegrar el día. Nadie le habrá dicho eso antes. Será animado por el cumplido y esto
probablemente sea reflejado en la manera en que trata a su personal. A su vez, ellos se sentirán más felices y
disfrutarán su trabajo, por lo tanto, probablemente van a ser más agradables con sus familias cuando se vayan a
casa. Es solamente una elección y subestimamos el efecto sobre el mundo de las llamadas "pequeñas" cosas que
decimos y hacemos constantemente. Cada vez que pensamos o sentimos afectamos el mar de la energía
electromagnética y afectamos todo lo que existe. Y, por supuesto, si somos cariñosos y agradables con los otros
porque nos sentimos felices y cariñosos por dentro, ese estado de ser atraerá la misma reacción hacia nosotros.
Cómo nosotros nos tratamos mutuamente en el supermercado o la oficina puede no parecer revolucionario, pero lo
es. Si somos cariñosos y agradables con nosotros mismos en nuestras vidas cotidianas y si usamos el poder de
nuestras mentes para pensar amor, paz, y armonía, rompemos las fundaciones mismas que mantienen unida la
pirámide de control - el miedo, la culpa, el resentimiento, el juicio 6, la competencia y la agresión.
Hoy a nuestras generaciones se les está esta ofreciendo una oportunidad sin precedentes durante al menos doce
mil años y probablemente por lejos, lejos mucho más tiempo. Es la oportunidad para una evacuación masiva de la
prisión humana. Si decidimos tomarla, podemos ser parte de la Gran Limpieza del Planeta Tierra y la mente humana
que tantos están experimentando ahora. Es el momento para el que nos hemos preparado durante muchas vidas. Esta
oportunidad no es solamente para algún "Pueblo elegido" o uno de pocos elegidos. Nadie es elegido. Nosotros
mismos hacemos las elecciones. Esta transformación que se está reuniendo es para todos y cada uno. Una vez más,
USTED está en control. Usted siempre lo estuvo y usted siempre lo está.

6

Pienso que vale la pena definir lo que quiero decir por juicio, y por consiguiente ser no juzgador. No quiero decir mirar hacia otro lado
cuando vemos cosas que no nos gustan porque decir algo sería "juzgador". Esa forma de no - juzgamiento niega el derecho a tener opiniones
y expresarlas. Por no- juicio, quiero decir expresar lo que pensamos de las actitudes y el comportamiento mientras nos damos cuenta que no
estamos criticando a las personas involucradas, sino a los patrones de pensamiento y los estados de mente que controlan a esas personas. (N.
del T: vea nota al pie de pág. 17).
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Capítulo 6

Libere al genio

Imagine una botella de vino parada sobre una luz. Dentro hay una polilla. La cima de la botella está abierta y la
polilla puede escapar en cualquier momento. Pero la polilla no se escapa. No puede ver la apertura en la cima
porque se queda en el fondo, fascinada por la luz. Así que al final se muere, todavía ignorante de que la puerta
estuvo abierta al infinito todo el tiempo.
Por polilla, lea raza humana.
Nuestra "luz", la hipnosis que nos mantiene en el fondo de una botella abierta, es la invasión de la psiquis por
mensajes tipo mantra de hagas y no hagas, quieros y no quieros, debos y no debos, puedos y no puedos. También
incluye a todos aquellos que aceptan y alimentan la mentalidad de víctima y los "científicos" que no sólo nos dicen
que la botella está firmemente cerrada, sino también que no hay ningún lugar afuera para escaparse incluso si
pudiéramos. La botella es todo lo que existe. Estos mensajes incrementan constantemente la energía que alimenta a
la luz y quita el poder a las personas. Somos el genio en la botella y es el tiempo de escaparse. El corcho nunca
estuvo ahí, sólo fuimos engañamos para creer que lo estaba.

Figura 4: el vórtice (o remolino) de la botella
El simbolismo de la botella es muy apropiado porque existimos, en este nivel de nosotros mismos, de todos
modos, en un vórtice de energía con forma no diferente de una botella (Figura 4 - vea pág. 42). Esta espiral de
energía pluridimensional es como una pantalla de cine sobre la cuál se realiza el juego, el paseo, que llamamos la
vida física. Usted podría imaginar este vórtice de experiencia como una pirámide con un círculo en su pico (Figura
5 - vea pág. 43). Usted puede ver en un cine cómo la proyección de la imagen es como una pirámide. Cuando deja
el proyector la imagen es muy pequeña, pero para cuando alcanza la pantalla, se ha extendido masivamente. Mire un
reflector en un teatro y usted verá el mismo principio. El rayo de luz se ensancha más cuanto más lejos viaja. El
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círculo en la cima de la pirámide en la Figura 4 representa la Unidad de dónde nosotros venimos. Es un "Cielo" de
equilibrio y armonía entre lo que son, en este nivel físico, fuerzas "opuestas" de positivo y negativo, masculino y
femenino. La Élite Global y el Culto Del Ojo Que Todo Lo Ve son las responsabilidades físicas del extremo
negativo en esta dualidad positivo-negativo y macho-hembra, pero todavía son parte del todo y por lo tanto parte de
nosotros. La Unidad es la mente colectiva que creó un vórtice que separó los elementos dentro de la Unidad. Fue
diseñado como una universidad espiritual y una escuela muy dura. Es dentro de ese vórtice que nuestro mundo
físico denso existe. Es uno de quizás nueve planos de tiempo - espacio o dimensiones - "mundos" - dentro del
vórtice. Estos planos son las "muchas mansiones en la casa de mi padre" de las que Y'shua (Jesús) se dice que habló
1
. Todos estos niveles están conectados vibracionalmente y lo que le pasa a uno los afecta a todos. Cada uno de ellos
vibra a una "nota" diferente (longitud de onda), pero todas las notas son parte de la misma melodía. Cada dimensión
más alta es responsable de servir de guía a la de abajo la que, otra vez, es de donde se origina la idea antigua de los
"Dioses" que guían - de la dimensión encima de la nuestra. Estamos en un mundo tridimensional o la Tercera
Dimensión que está cerca del fondo de la pirámide. Cada dimensión tiene un nivel "físico" (poniéndose
gradualmente menos denso cuanto más cerca está de la Unidad) y un nivel no - físico a donde la conciencia regresa
entre las reencarnaciones físicas. El diagrama es muy simple y hay muchas más longitudes de onda, mundos, y
sutilezas involucradas, por supuesto, pero resume el tema general.
Cuando digo que somos Dios y que todo es Dios, no quiero decir que estamos todos en el mismo nivel de
comprensión. Dentro de esta mente / energía infinita que es todo, hay infinitos niveles de amor, conocimiento, y
sabiduría. En la vibración más alta, en el corazón de Dios, está lo que yo llamo la Conciencia Fuente. Ésta es la
mente de la que todo lo demás ha venido. ¿Qué es la Fuente?. La Fuente es Amor. Y el Amor es Unidad, el
equilibrio de todo. ¿Cómo regresamos a la Fuente?. Nos amamos a nosotros mismos y amamos cada otra expresión
de Dios. Nosotros amamos y nos volvemos amor. Amar a Dios implica amar todo porque todo es Dios. Eso incluye
la Élite Global y aquellos expuestos en el Capítulo cuatro. Nadie necesita el amor más que ellos.

El Cine Multipantalla
UNIDAD
Energía
Masculina

Energía
Femenina
9na Dimensión

Octava Dimensión
Séptima Dimensión
Sexta Dimensión
Quinta Dimensión
Cuarta Dimensión
El universo tridimensional La Tercera Dimensión (¡aquí!)
Segunda Dimensión
Primera Dimensión
El vórtice / pirámide de realidad virtual. Niveles
de nuestra conciencia existen en todos estos
planos de existencia, incluso la Unidad.
El vórtice / pirámide de realidad virtual. Niveles de nuestra conciencia existen en todos estos planos de la
existencia, incluyendo la Unidad.

Figura 5
El entendimiento de la Unidad en el sentido más profundo viene de experimentar la división de la Unidad.
Usted solamente comprende el equilibrio entre caliente y frío experimentando ambos caliente y frío. Usted
1

N. del T.: Aparentemente, Jesús habló de habitaciones, no de mansiones, según el Ev. de Juan, Cap. 14, vers. 2.
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solamente sabe cuándo ha conseguido el equilibrio porque usted ha experimentado el desequilibrio. Este viaje
espiritual es como un par de balanzas saltando de un lado al otro hasta que, con el viaje de la experiencia, el
movimiento se hace más y más lento y el punto de equilibrio, la Unidad, es encontrado. Esto es el porqué de que el
paseo puede sentirse agitado cuando las balanzas están volando por todas partes. El vórtice, la imagen de la película
proyectada desde el nivel de la Unidad, es simbolizado por el concepto de Dios espirando, que usted encuentra en
algunas religiones orientales y en otros lugares. Esa "espiración" simbólica era la proyección del vórtice desde la
Unidad que causó la separación de masculino y femenino, positivo y negativo, que, cuando están en armonía, se
hacen Uno. La "espiración" de separación y creación es la energía masculina y la "inspiración", la nutriente de
regreso a la Unidad es la energía femenina que re-surge ahora sobre el planeta Tierra. Como con el proyector de
cine, cuanto más lejos de la Unidad viajaba el vórtice, tanto más ancho se extendía y mayor la separación de los
"opuestos". Cuanto más amplia esa separación más lento vibraba la energía y por tanto en los niveles inferiores del
vórtice (esa botella simbólica) el mundo físico denso se formó. Lo que llamamos la "materia" es la solamente la
energía condensada a una vibración lenta.
Usted puede ver esto expresado en el mundo alrededor de nosotros. Las rocas operan en una longitud de onda
más larga, una vibración muy lenta, y por tanto su materia es muy "sólida". Nuestros cuerpos vibran a una
frecuencia más corta, más rápida, y por tanto somos menos "sólidos" que una roca. Nuestra conciencia vibra en una
longitud de aún más rápida y está, por lo tanto, fuera del alcance de los sentidos físicos del cuerpo. Tenemos que
expandir nuestras mentes, incrementar nuestra tasa vibratoria, y usar nuestra visión psíquica del "tercer ojo" si
deseamos ver tales niveles. La tarea de aquellos que decidieron tomar parte en este experimento de aprendizaje era,
y todavía es, experimentar división y a través de eso traer esos "opuestos" de vuelta al equilibrio dentro de nosotros.
Cuando ese equilibrio es conseguido, nuestra tasa vibratoria se acelera y subimos niveles de frecuencia dentro de la
pirámide / vórtice hacia nuestra casa real - la Unidad. Simbólicamente, el Hijo Pródigo regresa a casa con el
"Padre".
Comprendamos esto bien. Las personas hablan sobre vivir en el "mundo real" como si las divisiones, el dolor, y
el control de este planeta físico denso fuera el "mundo real". Eso es lo último que es. El "mundo real", si usted
quiere ponerlo de ese modo, es el nivel de la existencia altamente evolucionada llamado la Unidad. El mundo que
usted ve a través de sus ojos es un juego de realidad virtual holográfico, tridimensional, creado por Unidad como
una inmensa experiencia de aprendizaje. Cuando usted mira a través de sus ojos es como ponerse uno de ésos
cascos de realidad virtual que usted consigue con los juegos de computadora. Estamos mirando una pantalla de cine,
eso es todo. Este mundo no es real, es una Hollywood espiritual. Un plató de cine. Un holograma es una imagen
tridimensional creada por la manipulación de la luz. Usted puede comprar hologramas en tiendas de regalos y las
imágenes holográficas de las personas pueden ser proyectadas sobre el escenario en producciones de teatro. Crear
un holograma es muy sencillo. También, cada parte de un holograma es una imagen del todo. Lo único que usted
pierde, cuanto más pequeño usted va, es el detalle. Eso es exactamente lo que somos, una parte del holograma
gigantesco que llamamos el universo y somos una imagen más pequeña del todo de ese holograma - el universo.
Sólo que no manifestamos todo el detalle. Del mismo modo, cada célula en nuestro cuerpo contiene la información
contenida en el cuerpo entero. Como es arriba así es abajo, como dicen. Todo es un reflejo de todo, no importa cuán
pequeño. En realidad hay no aquí o allí, solamente por todos lados. El aquí y allí es meramente la sección de por
todos lados que nuestros sentidos están percibiendo en cualquier momento. Si usted camina alrededor de una tienda
por departamentos usted está viendo solamente un departamento a la vez. Pero váyase afuera (simbólico de ampliar
nuestra conciencia a niveles más altos) y usted puede ver el edificio entero que contiene todos los departamentos.
La Unidad creó los cimientos de esta realidad de espacio de tiempo, la forma de pensamiento y la interacción
vibracional que construyeron el "plató de cine". Pero somos nosotros los que hacemos la película. Somos nosotros
los que determinamos qué papel tendremos, con quién, y en qué escenario. Somos nosotros los que escribimos el
guión y creamos una realidad física que concuerde con la imaginación que tenemos de nosotros mismos y nuestra
parte en el cuadro. Puede ser una película bonita de familia llena del amor y respeto o puede ser una película de
terror. Nosotros, usted, todos nosotros, decidimos eso. Nadie más. Ningún "Dios", ningunos "accidentes aleatorios",
nosotros lo hacemos. ¿Usted piensa que su vida es una película de terror?. Lo será. ¿Piensa en usted mismo como el
tipo al que le disparan al comienzo de la película?. Usted lo será. ¿Piensa en usted mismo como uno de aquellos que
terminan riéndose y felices en la última escena?. Usted lo será. ¿Qué papel quiere usted interpretar?. Entonces
piénselo y vívalo. Magnífico, el trabajo es suyo. ¡Luces, cámara - acción!.
Ahora, dejemos de pelearnos y condenarnos unos a otros. ¡En cambio, amémonos a nosotros mismos,
amémonos unos a otros, encontremos el equilibrio, y salgamos de aquí! ¡Vamos!.
La oportunidad de hacer justo eso está presentándose a nosotros como nunca antes desde que el vórtice fue
creado. "Dios" está aspirando. Estamos siendo jalados de regreso hacia la Unidad - si decidimos irnos. Los efectos
de dividir la Unidad tan comprensivamente posiblemente fueron infravalorados. La división se ha hecho una prisión
dentro de la que los prisioneros están tan hipnotizados por la celda que no pueden concebir ninguna otra realidad.
Simbólicamente, veo a las personas existir dentro de una cáscara de huevo (Figura 6 - vea pág. 45). Dentro de la
cáscara está nuestro nivel consciente, esa parte de nosotros que mira a través de los ojos y experimenta el
condicionamiento de este mundo físico denso.
Fuera de la cáscara está el resto de la creación, el mar de energía electromagnética y nuestra conciencia
pluridimensional expandiéndose en el infinito. Manteniendo ambos separados está la cáscara de huevo que es el
revestimiento de pensamiento y respuesta programados, creado por vidas de miedo, culpa y resentimiento, y de:
usted debe, usted debería, usted no quiere y usted no puede. La cáscara de huevo es nuestra Zona Libre de
Problemas personal. No tenemos que "buscar" la iluminación, está sentada allí esperándonos pacientemente. Ha
estado ahí siempre. Ignorancia e iluminación comparten el mismo espacio entre sí. Sólo tenemos que retirar la
barrera, la cáscara de pensamiento condicionado, que ha causado la desconexión de nuestra personalidad infinita y
la Fuente De Todo Lo Que Existe. Rompa la cáscara de huevo, estréllela en mil pedazos cambiando la manera en
que usted se ve a usted mismo, abra su corazón y mente, y todos los niveles de usted serán reunidos. Un poco de
ayuda es requerida para acelerar este proceso y esa ayuda está aquí, sobre todo en forma de la actividad
"Extraterrestre" que crecerá enormemente en los años por venir hasta que eventualmente interactuaremos con
personas de las otras dimensiones de tiempo - espacio como nos mezclamos con personas de países diferentes sobre
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la Tierra. Pero, una vez más, dentro de esta realidad virtual voluntaria, somos nosotros los que debemos determinar
si deseamos aceptar tal apoyo.

Figura 6: la cáscara de huevo de pensamiento y reacción programados - la barrera autoimpuesta a nuestra
infinidad.
Cada dimensión de tiempo - espacio dentro del vórtice / pirámide está compartiendo el mismo espacio como
todos los otros, al igual que las frecuencias de radio y televisión comparten el mismo espacio. Operan en "mundos"
diferentes inconscientes de la existencia de los demás. Sin embargo, las frecuencias muy cercanas sobre la banda de
radio pueden interferirse entre sí. Así también es dentro del vórtice. En la dimensión contigua a la nuestra, la que
llamaré la Cuarta Dimensión, hay dos fuerzas opuestas, masculino - femenino, positivo - negativo, que han luchado
por cientos de miles de nuestros años por el control de este mundo físico denso. Dos de sus manifestaciones sobre la
Tierra fueron las civilizaciones conocidas como Lemuria y Atlántida. Esta batalla en la Cuarta Dimensión ha sido
simbolizada en textos antiguos como la "batalla en los cielos" y la "batalla de los dioses". La vemos simbolizada por
Hollywood en películas como Star Wars y El Imperio Contra Ataca. Es un forcejeo entre dos elementos de la
Unidad separados dentro del vórtice. Luz y Oscuridad 2 son la manera en que algunas personas lo describen, pero
son realmente dos matices del desequilibrio guerreando entre sí. ¡Y es esta Cuarta Dimensión a veces turbulenta la
que tiene el papel en la película de guiar nuestra tercera dimensión de regreso la Unidad!. Alguien allí perdió el
guión y si dos equipos involucrados en una pelea espiritual enorme han estado guiando esta dimensión eso explica
bastante bien cómo la humanidad se perdió. Eso no quiere decir que toda la realidad tetradimensional está en
trauma, solamente algunos elementos importantes dentro de ella. Los obsequios estupendos del amor, el
2

N. del T.: Pienso que las fuerzas de la Luz serían las de la inspiración de Dios, la energía femenina, que intenta llevarnos hacia la Unidad (el
"Cielo"), hacia la comunión entre nosotros y con Dios, hacia un más elevado nivel de conciencia, conocimiento e iluminación, hacia una
frecuencia más alta y un estado vibratorio más sutil, correspondiente al dios Osiris en la mitología egipcia. Las fuerzas de la Oscuridad,
correspondientes a Set en la mitología egipcia, serían las de la espiración de Dios, la energía masculina, que intenta alejarnos de la Unidad
(hacia el "Infierno"), separarnos de ella y entre nosotros. Nosotros elegimos hacia dónde ir. Las fuerzas de la Luz serían la parte de arriba del
filo de la hoz, la que separa la mies (el grano), y las fuerzas de la Oscuridad, el escuadrón de limpieza o los glóbulos blancos del sistema
inmunitario de la Unidad, serían la parte de abajo del filo de la hoz, la que separa el rastrojo (la paja).
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conocimiento, y el descubrimiento que han enriquecido la vida humana han sido transmitidos a nosotros desde esa
dimensión y hay una tremenda cantidad de apoyo que viene hacia nosotros desde esa dimensión hoy. En la cuarta
dimensión hay conocimientos de tecnología que están más allá de nuestros sueños, pero debido a las divisiones se
ha abusado de esto a veces. Conocimiento sin sabiduría, invención tecnológica sin amor, pueden ser muy
desagradables combinaciones. Es de esta cuarta dimensión y superiores que por lo menos la mayoría de los "Ovnis"
vienen, tanto positivos como negativos. La escala del encubrimiento de los ovnis - extraterrestres es extraordinario y
así también lo es la manipulación de este fenómeno por la Élite Global 3. El miedo de la "invasión" extraterrestre
está siendo usado para justificar un gobierno y ejército mundiales. Las películas de Hollywood están siendo
producidas con este tema como parte del condicionamiento. Las naves espaciales genuinas tienen la habilidad de
cambiar su estado vibratorio y "cambiar" de dimensiones. Cuando lo hacen, desaparecen a nuestros sentidos físicos.
No han desaparecido en realidad, simplemente han dejado nuestra realidad de tiempo - espacio - el rango de
frecuencia en el que nuestra vista y otros sentidos físicos operan. Es como mover el dial de la radio. Muchas de
estas naves y seres podrían incluso ser formas de pensamiento transmitidas desde la Cuarta Dimensión que
solamente se manifiestan como "naves".
La Tierra, el sistema solar, y el universo, existen en todas las dimensiones de tiempo-espacio dentro de la
pirámide. Mientras la Luna y los planetas del sistema solar pueden parecer estar sin vida a nuestros sentidos físicos,
solamente estamos viéndolos desde nuestra dimensión. En las otras dimensiones esos mismos planetas son refugios
hirvientes de vida. Lo mismo con las estrellas. Vemos la Tierra desde la perspectiva de nuestro rango de frecuencia
físico, pero la Tierra existe en todas estas otras dimensiones también, y puede parecer muy diferente desde algunas
de ellas a la que experimentamos aquí. Pero todavía es la misma la Tierra pluridimensional. ¡Nuestra conciencia es
también pluridimensional y niveles de nosotros existen en estas otras dimensiones también!. Somos como esas
muñecas rusas (mamushkas), unas dentro de las otras, pero nos hemos desconectado de la mayoría de ellos que es el
porqué de que nuestra perspectiva ha sido tan limitada. Recuerdo cómo una amiga psíquica muy sensible tuvo una
vez visión de mí dirigiéndose a lo que llamó millones de personas. "Eres tu" dijo ella. "Pero eres tú en otro nivel, no
éste". Pareció una idea extraña en el momento, pero ya no. Lo que ella vio no fue el "yo" físico que está
tamborileando en las teclas de este procesador de textos, fue esa parte de mi conciencia pluridimensional que está
experimentando esa otra dimensión. Un nivel de nosotros está experimentando cada dimensión dentro del vórtice
justo hasta la Unidad. Cada uno es otro actor que interpreta su papel elegido sobre este "cine" multi-pantalla dentro
del vórtice, aprendiendo y evolucionando con cada nueva experiencia. No sólo la proyección de película piramidal
se separó en "mundos" de experiencia, también separó la Unidad de aquellos que decidieron tomar parte en el
experimento. A medida que la pirámide se repliega hacia la Unidad y escalamos las dimensiones, nos hacemos Uno
con cada uno de nuestros niveles separados uno a la vez hasta que estamos "enteros" otra vez. En ese momento,
regresaremos a nuestro estado de Unidad y tendremos acceso a la experiencia y aprendizaje que cada nivel de
nosotros ha absorbido. Y, junto con eso, lo que cada nivel de todos los demás ha absorbido dentro del vórtice. El
aprendizaje será increíble y todo en la creación evolucionará por consiguiente. Es como un estudiante que separa en
muchos estudiantes que se marchan luego a universidades diferentes, a estudiar asignaturas diferentes, y
experimentar estilos de vida, actitudes, y maneras de odiar y amar diferentes. Luego todos vuelven a reunirse e
intercambian notas e historias. Así que mientras podemos estar experimentando una vida positiva aquí, otro aspecto
de nosotros podría ser un "villano" en alguna otra parte. Es sólo una experiencia y hace el juicio a otros tan ridículo.
Mientras critico los estados de mente como la "extrema - Derecha", el Patriotismo Cristiano, y los Robots
Radicales, las personas sintonizadas en ésos estados mentales y emocionales están teniendo una experiencia de la
que ellos, y todos nosotros, aprenderemos. Es un juego, un paseo. Cada uno de nosotros es cada uno de todos los
demás, no importa qué pueden estar haciendo cualquiera de esos "otros". Los extraterrestres que son tachados de
"alienígenas" son en realidad otros aspectos de nosotros mismos. No son "alienígenas" en absoluto. Son parte de
nosotros. Estos vórtices de aprendizaje en condiciones específicas y artificialmente creadas pueden ser encontrados
a lo largo de toda la mente infinita que llamamos Dios. Son los vórtices, los remolinos, dentro del río de conciencia
que fluye hacia el infinito. Estos vórtices de experiencia permiten a Dios (nosotros) experimentarse a sí mismo /
misma y comprender la extensión del potencial de él / ella: somos todos Una conciencia experimentándose a sí
misma subjetivamente.
Si vamos a evolucionar, equilibrarnos y elevarnos a nosotros mismos a niveles más altos, en el camino de
regreso hacia la Unidad, tenemos que recordar quiénes y qué somos. Sin eso, nos quedaremos como la polilla en la
botella, ignorante de los medios de escape. Y la pirámide de la experiencia no puede replegarse en la Unidad otra
vez hasta que el nivel físico denso se mueve. Continuará siendo una pesa de plomo que sujetará todo el resto y ha
llegado el momento de que el experimento siga adelante. Es tiempo de volvernos Uno de nuevo con nuestras
conciencias pluridimensionales y "Dios" en general. Esto no podía ocurrir sin apoyo y orientación desde el nivel de
la Unidad porque hemos creado tal ilusión dentro de nosotros mismos que hemos olvidado quiénes somos, desde
dónde vinimos, y de qué somos parte. Somos el hijo pródigo que dejó al "Padre" (la Unidad) para experimentar y
luego se perdió. Pero, al igual que el hijo pródigo regresó a un "Padre" que le daba la bienvenida, así también
nosotros tenemos la oportunidad hacer lo mismo ahora. Es mi creencia fuerte que un "Equipo" de "Voluntarios"
salió de la Unidad para ayudar con la transición desde la separación y la división hacia el equilibrio y la armonía.
Estos voluntarios pluridimensionales (conciencia) están operando en todas las dimensiones dentro del vórtice
ofreciendo información que ayudará a las personas a recordar que ellos están tomando parte en un juego. No es real.
La tarea más dura es enfrentada por aquellos que operan en este mundo físico denso porque la densidad se ha
sumado a la amnesia espiritual que ha desconectado a las personas de su memoria eterna. Han olvidado quiénes son,
desde dónde vinieron, y qué diablos están haciendo aquí. ¡Pienso que incluso algunas de estas conciencias
voluntarias se han vuelto tan hipnotizadas por la luz al fondo de la botella que, también, han olvidado para qué están
aquí!. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Suficientes se han mantenido despiertos, sin embargo,
para hacer el trabajo. Los ejemplos de estas conciencias voluntarias pueden ser encontrados a lo largo de toda
historia e incluyen algunas, aunque ciertamente no todas, de las figuras que después tendrían religiones fundadas en
3

N. del T.: Vea el excepcional libro The Gods Of Eden (Los Dioses Del Edén) de William Bramley, uno de los más inusuales libros de
"ovnis" jamás escritos. Vea también el libro "Matrix III" (The Psycho-Social, Chemical, Biological, and Electronic Manipulation of Human
Consciousness) (La Manipulación Psico-social, Química, Biológica, y Electrónica de la Conciencia Humana), de Valdamar Valerian, Primera
Edición de mayo de 1992.
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su nombre. Y'shua (Jesús) estaba posiblemente entre ellos y las dificultades que él encontró fueron causadas por la
interferencia de la Cuarta Dimensión. Cuando dejó este mundo, sus palabras fueron volteadas de cabeza y usadas
como los fundamentos para una religión, inspirada desde la Cuarta Dimensión, que ha sido el epítome de todo lo
que él vino a criticar.
La vida en esta dimensión física densa se ha hecho más difícil por la interferencia de la Cuarta Dimensión. Es
de allí, como he demostrado, que los llamados "dioses" de las leyendas antiguas se originan. Elementos de este
conocimiento han manipulado este mundo a lo largo de la historia conocida y antes. Es la conciencia "Carcelera de
la prisión", como yo la llamo en... Y la Verdad los Hará Libres, y creo que tiene una expresión física extraterrestre
sobre, y debajo de, la Tierra hoy. ¿Cuál es el tema común que conecta el control del pensamiento de la religión que
se remonta a miles de años atrás y el control del pensamiento del complejo político - económico - militar - medios
de comunicación - industrial de hoy?. La manipulación por elementos de la Cuarta Dimensión vía las mentes de
ésos aquí en la Tercera y tal vez aún más directamente como una forma física. La conciencia negativa que opera en
la Cuarta Dimensión creó, ya sea a través de encarnación directa o de manipulación del pensamiento, las religiones
y los credos varios que han controlado, dividido, y gobernado este mundo durante miles de años. También fue el
origen de la creencia en la "ciencia" de este - mundo - es - todo - lo - que - hay. Estuvo detrás de la creación del
sistema de educación, el sistema de (in) justicia legal, las guerras, los carteles de la banca del interés - sobre dinero, y es la fuerza que está presionando, vía sus marionetas físicas o representantes directos y encarnados, por un
gobierno, banco central, moneda, y ejército mundiales, junto con una población con microchips.
Las Élites Globales son o bien reencarnaciones o bien proyecciones físicas de esta conciencia negativa extrema
que las personas llaman Satánica, o, en otros casos, son poseídos por ella. Así ha sido durante miles de años que se
remontan a Egipto antiguo, a Babilonia, etcétera. Estos manipuladores "Satánicos" Tetra Dimensionales tienen su
simbolismo en todas las áreas de la sociedad porque crearon todos los vehículos de control. Uno de los canales
principales de la interacción entre la Cuarta Dimensión y sus representantes y marionetas Tri Dimensionales son los
niveles superiores de la red de sociedades secretas global en los que las ceremonias de iniciación pueden crear una
conexión vibracional entre el iniciado (marioneta) y los manipuladores Tetra Dimensionales. Símbolos como la
Pirámide, el Ojo Que Todo Lo Ve y muchos otros que se remontan a tiempos remotos son todavía hoy aquellos de
la red de sociedades secretas Satánica porque son los símbolos de este elemento altamente desequilibrado de la
Cuarta Dimensión. Los ritos Satánicos y los sacrificios humanos grotescos que siguen todavía hoy están diseñados
para crear cantidades enormes de energía negativa extrema de las que esta conciencia se alimenta. Esta conciencia
"Satánica" es energía negativa extrema y por tanto cuanto más de esta energía pueda ser producida en el mundo
tridimensional, más poder tiene la conciencia para manipular este planeta. La Humanidad está entonces operando en
un campo de juego vibracional negativo dentro del rango vibracional de la conciencia "Satánica". Este es el porqué
de que los sacrificios de animales y humanos que abundan a lo largo de toda la historia humana todavía continúan
hoy. Incluso algo de esto sucede abiertamente. ¿Qué es un matadero que si no un lugar para el sacrificio de
animales, creando por lo tanto terror y dolor enormes - energía negativa extrema?. El derramar sangre es muy
importante para esta conciencia y sus marionetas de la Élite Global / extraterrestre sobre la Tierra. El edificio de
Naciones Unidas en Nueva York está construido en un terreno donado por los Rockefeller. Es el sitio de un ex
matadero. La fuerza Satánica es simbolizada por el Ojo Que Todo Lo Ve de Lucifer en la cima de la pirámide y él
opera a través de la Élite Global. La misma fuerza ha estado controlando y manipulando el planeta durante por al
menos cientos de miles de años, probablemente mucho más tiempo. Pero es esencial que no reaccionamos frente a
esta conciencia con odio, miedo y agresión. Necesita nuestro amor porque la falta del amor es la que ha llevado a su
estado desequilibrado actual. Odio, miedo y agresión son las emociones que quiere estimular. Ellas son su poder.
En sus niveles más altos aquellos que controlan la red de sociedades secretas a sabiendas sirven a sus "amos"
Tetra Dimensionales y extraterrestres. Ni es coincidencia que la Pirámide y el Ojo Que Todo Lo Ve están en el
reverso del Gran Sello de los Estados Unidos y sobre el billete de un dólar. Representantes y marionetas de los
elementos negativos de la Cuarta Dimensión están detrás de la creación de los Estados Unidos y lo controlan hasta
el día de hoy, como controlan el sistema bancario mundial, los organismos de inteligencia, el sistema político, los
medios de comunicación, etcétera. Algunas personas creen que otro símbolo de los manipuladores
tetradimensionales es el traje negro. ¿Cuál es el atuendo llevado por el clero Cristiano y representantes de muchas
otras religiones?. Un traje negro. ¿Cuál es el color de la profesión legal, abogados, muchos jueces y similares?.
Negro. ¿Cuál es el símbolo del éxito en el sistema de educación o la cima de la profesión de la enseñanza?. Un traje
negro. Los manipuladores del pensamiento Tetra Dimensionales inspiraron todas estas instituciones de control. ¿En
Star Wars y El Imperio Contra Ataca cuál era el color usado por el "malo", Darth Vader?. Negro con un casco nazi,
apropiadamente, porque los manipuladores Tetra Dimensionales eran la fuerza detrás de los Nazis también. Si usted
leyera. . .Y la Verdad los Hará Libres, usted apreciará cómo y por qué fueron creados los Nazis. Darth Vader era el
símbolo de lo que yo he llamado la Conciencia Luciférica o Satánica, la fuente Tetra Dimensional que ha
manipulado nuestro mundo tridimensional. Hollywood, especialmente las películas de Steven Spielberg como Los
Buscadores Del Arca Perdida, está llenas del simbolismo que delata unos amplios conocimientos de la verdadera
historia detrás de la manipulación de este mundo.
La mentalidad conocida como los Iluminati o la Élite Global, los pocos que controlan la dirección del mundo
condicionando la conciencia de la masa, tiene su origen, orientación y motivación en la Cuarta Dimensión y su
expresión extraterrestre. Así es cómo la misma fuerza que fue responsable de la creación de la religión es también la
fuerza detrás del plan de implantar microchips a todos y enlazarlos a una computadora global. ¡Irónicamente, esos
Cristianos que se oponen al uso de microchips en las personas y los otros planes del Nuevo Orden Mundial con toda
la razón, están siguiendo un sistema de la creencia religioso manipulado hasta su existencia (creado mediante
manipulación) por la misma conciencia Tetra Dimensional que está detrás del uso de microchips!.
Mire el objetivo común entre todas estas creaciones aparentemente "separadas" e incluso "opuestas" de los
manipuladores Tetra Dimensionales: el control de la mente humana. No les importa a ellos si somos controlados
mentalmente por una religión, un "ismo" político, una teoría económica, el sistema de "educación" o una creencia
"científica" en alguna nada de vida después de la muerte. ¿Quiere usted su mente-controlada, señor?. Bueno, entre,
eche una mirada alrededor, estoy seguro que usted encontrará algo que es perfecto para su estado de ser. No nos
importa cuál escoja usted. Todo lo que usted hace es escoger su forma control de pensamiento personalizada, nos
entrega su mente a nosotros, y allá va usted. No puede ser más simple. Oh, ¿le gusta el modelo de Jesús - murió - así
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- nuestros - pecados - pueden - ser - perdonados?. Sabia elección, si lo puedo decir, y también viene con un anexo
opcional de ondee - la - bandera - por - América, Dios - está - de - nuestro - lado, y el regalo especial de hoy,
George Washington cantando Tierra De Los Libres. Gracias, señor, eso le costará solamente una mente y mil autoengaños. La próxima vez que usted venga, puede pagar con microchip.
Esos elementos desequilibrados dentro de la Cuarta Dimensión sólo pueden controlar y dirigir eventos en esta
si nosotros entregamos nuestras mentes. Eso es el porqué de que todas las creaciones de estos manipuladores, sea
religión, finanzas, política o "ciencia", involucran el secuestro de la psiquis humana. De este modo también
secuestran el sentido de identidad propia de la humanidad, su sentido de la realidad, y su experiencia física. Cuando
recuperamos nuestro poder y dejamos de aceptar la creencia de otro de qué debemos ser, eliminamos la habilidad de
los pocos de controlar mentalmente a las "masas", la conciencia de la masa humana. Las creencias son limitaciones
de la visión y prisiones de la mente. Creemos en demasiado y sentimos demasiado poco. Solamente cuando sigamos
nuestros sentimientos, en lugar de negarlos, romperemos el mango que los manipuladores tienen sobre tantas
psiquis. Vaya con el flujo sin miedo de qué pensarán los otros. La manera más poderosa de liberarnos a nosotros
mismos de pensamiento, creencia, miedo, intelecto, es celebrar nuestra propia singularidad, permitir que todos los
demás hagan lo mismo, y nunca tratar de imponer lo que creemos en sobre otro. Yo digo que cualquier cosa se
permite a menos que haya imposición o presión de cualquier clase sobre alguien para hacer lo mismo. Eso es
libertad.
Parte de la transformación vibratoria que se desarrolla ahora en este planeta y esta realidad de tiempo - espacio
en general, es para limpiar las energías negativas en la Cuarta Dimensión y eliminar su abuso del libre albedrío
humano. El vórtice / pirámide entero está siendo transformado y eso incluye la Cuarta Dimensión. La habilidad de
estos "Iluminati" Tetra Dimensionales en imponer su designio sobre este mundo vía los "Iluminati" humanos está
siendo reducida actualmente. Estamos en los últimos años de este control y con su fuente de potencia de
interdimensional rápidamente en decadencia, si no ya retirada, la Élite Global encontrará cada vez más difícil
conseguir su fin de poder político, económico y espiritual global sobre una población robótica con microchips. La
Élite Global ha alcanzado su pico de poder porque la población humana ha alcanzado las profundidades de entregar
su poder. A partir de ahora, el único camino es hacia arriba. Esto ya es evidente para millones que se están
reuniendo, quienes están despertando a una nueva visión de sí mismos y de su destino a medida que sus cáscaras de
huevo se rajan y se reúnen con dimensiones más elevadas de sí mismos.
Energías están siendo transmitidas hacia abajo desde la Unidad a lo largo de toda la pirámide. Estas energías,
las formas de pensamiento, están diseñadas para poner en armonía y equilibrar la separación. Cuando esto ocurre los
platós de película creados por la interacción de polaridades separadas empiezan a cambiar porque las circunstancias
que los crearon están cambiando. Si el mundo físico denso es creado por la separación de negativo y positivo,
femenino y masculino, que disminuyen la velocidad de las vibraciones y forman la materia densa, entonces a
medida que la escala de esa separación se reduce las vibraciones se acelerarán y el mundo físico denso deja de serlo.
Los platós de película manifiestan una conexión cada vez más cercana con la Unidad a medida que las energías se
mueven más cerca a ese estado de ser. El conflicto se reduce, el amor y el conocimiento se hacen más
prevalecientes, etcétera hasta que estamos de regreso en el punto de balance desde el cual vinimos: la Unidad.
Partido terminado. ¿A qué jugaremos a ahora?.
Este cambio ya está bien avanzado. Ha estado deslizándose sobre nosotros inadvertido, al igual que las
rajaduras en un dique pueden pasar inadvertidas hasta justo antes que la estructura entera esté a punto de ceder. Para
aquellos con ojos que pueden ver más allá de las ilusiones físicas, las rajaduras son ahora efectivamente muy
amplias y el dique está empezando a oscilar. Una marejada de cambio está sobre nosotros y podemos nadar con esa
marea o contra ella. Ésa es nuestra elección, pero las consecuencias de esta elección serán muy, muy diferentes.
Podemos liberarnos de la rigidez y las limitaciones de nuestra realidad y potencial, descargar las aguas cloacales
emocionales de nuestro subconsciente, y volar, vibracionalmente, hacia afuera a través del pico de la botella y a
casa. O podemos continuar siendo fascinados por la luz en el fondo de la botella y hacer la guerra contra el cambio
vibracional que la botella entera está experimentando. En mi opinión; las consecuencias de esa elección serán
profundamente desagradables, pero es una elección que todos tenemos todo el derecho a hacer. Estas energías
vibracionales altas han viajado hacia abajo por la pirámide desde la Unidad, afectando y transformando las otras
dimensiones dentro del vórtice. Por lo tanto, los desequilibrios y las divisiones en la Cuarta Dimensión están siendo
sanados, y ahora ese proceso está filtrándose hacia abajo hasta este mundo físico denso nuestro. Estas energías están
teniendo un efecto de reunión sobre la conciencia de la humanidad y la vida sobre la Tierra. Otra vez regresamos a
los campos de energía electromagnéticos y el mar de energía con los que nosotros constantemente interactuamos. A
medida que se introducen energías más altas que elevan el estado vibracional de los campos de energía globales,
todo está siendo afectado, sobre todo los pensamientos y emociones humanos.
Puede no parecer obvio cuando usted mira las noticias de la TV que estamos en el proceso de transformar este
planeta desde división y conflicto hacia paz y armonía. Parece haber más disturbios que nunca. Hay una razón para
eso. Cualquiera sea su estado de ser, él generalmente se asentará en una clase del equilibrio. Ponga algo sólo en un
lado de las balanzas y después de un rato las balanzas se asentarán en lo que usted podría llamar un desequilibrio
equilibrado. Las balanzas serán empujadas hacia abajo mucho más de un lado, pero al final dejarán de moverse
arriba y abajo y llegarán al reposo en esa posición. Si usted entonces pone algo de igual peso en el otro lado para
equilibrar las balanzas, el equilibrio no viene inmediatamente. Una vez más, las balanzas saltan por todas partes
durante un tiempo hasta que se asientan en la nueva situación, en este caso, el equilibrio. Así que siempre que las
balanzas cambian, involucra un período bastante caótico de reajuste. Pero en verdad no es caos en absoluto, es un
requisito previo natural, y esencial, para cambiar. Si usted supone que el simbolismo de las balanzas representa a los
campos de energía de la Tierra y a nosotros mismos, expresa muy bien qué estamos experimentando ahora. Las
estructuras viejas (el desequilibrio equilibrado) han llegado al final de la línea y se están desintegrando ante las
energías anunciándose en el nuevo mundo y la nueva Tierra (equilibrio). Hablaré de los efectos sobre la humanidad
un poco después, pero los efectos en el planeta y los sistemas de la naturaleza ya son evidentes. Los cambios cada
vez más obvios en los patrones de clima del mundo no son el resultado del llamado Efecto Invernadero en mi
opinión 4. Son causados por los cambios vibracionales que afectan los campos de energía de la Tierra. Las balanzas
4

También es importante notar, sin embargo, que la Élite tiene ahora tecnología para manipular el clima para sus propios fines.
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se están moviendo. Los efectos sobre el clima continuarán creciendo en el período de transición hasta que,
posiblemente, una inversión de los polos termine la transformación del viejo campo de energía (dimensión de
tiempo - espacio) al nuevo. Estas energías altamente poderosas, que se manifiestan en parte como un fenómeno
conocido como el Cinturón De Fotones 5, están ahora siendo medidas incluso por la "ciencia" convencional. De
acuerdo con el Daily Telegraph de Londres del 5 de julio de 1995, han sido medidas energías que han hecho añicos
creencias "científicas" populares. El artículo decía:
“Algo allá fuera - nadie sabe qué - está lanzando partículas de alta energía alrededor del universo, en este
caso las más enérgicas jamás observadas por los científicos... Ni siquiera la energía liberada por las estrellas más
poderosas podría dar razón de ellas. De hecho la teoría convencional dice que tales partículas no deberían
existir..."

Estas energías, conocidas por la "ciencia" como rayos cósmicos, son normalmente medidas en el rango de
millones de electronvoltios de energía. Desde 1992, decía el artículo, han sido medidos en un rango de hasta 320
trillones electronvoltios. Y éstas son solamente las energías para las que la "ciencia" humana ha desarrollado
tecnología para medir hasta ahora. La mayor parte del cambio está ocurriendo en niveles vibracionales
desconocidos y no medidos por la "ciencia". Pero la mente, corazón, y las emociones humanas pueden sentirlos por
lejos más sensiblemente que cualquier tecnología. El Cinturón De Fotones, un campo muy, muy cargado de energía,
es, creo, responsable en parte por esta increíble diferencia que se está midiendo en el creciente poder de las
energías. Muchas personas creen que el sistema solar está entrando ahora al Cinturón De Fotones y el efecto de
estas energías se sentirá más y más en términos de cambios físicos (clima, perturbaciones geológicas) y, la raíz de
todo cambio, la mente humana que despierta. Otra fuente enorme del cambio es el corazón espiritual y físico del
sistema solar, el sol. Yo estaba interesado en leer sobre el trabajo del investigador y escritor, Maurice Cotterell,
quien estudió los ciclos de actividad de las manchas solares en las épocas cuando el Sol está emitiendo energías
magnéticas muy poderosas que viajan a la Tierra en lo que es conocido como el viento solar 6. Él se encontró
después con el sistema matemático asombroso de números y símbolos dejado por el antiguo pueblo Maya en
Centroamérica quienes afirmaron medir los ciclos de evolución del ser humano y de la Tierra. Él estaba fascinado
de darse cuenta que sus ciclos de actividad de las manchas solares (magnéticas) correspondían muy estrechamente
con los ciclos Mayas de la evolución humana, incluso aquellos que se proyectaban durante miles de años. Ésta no
era ninguna "coincidencia". La vida es la interacción de campos de energía magnéticos. Cambie el magnetismo y
usted cambia la naturaleza del campo de energía. Cambie el campo de energía y usted cambia la naturaleza de la
"vida". Eso está pasando ahora al Planeta Tierra. Mire tantas de las profecías antiguas sobre grandes cambios en la
Tierra, sean los pueblos nativos como la tribu Hopi en los Estados Unidos, los Mayas, o los videntes como Edgar
Cayce o Nostradamus, y ellas destacan el cambio enorme en el período de tiempo que estamos atravesando hoy. De
acuerdo con los Mayas, la evolución del último Gran Ciclo de la Tierra comenzó en el 3114 AC y está programado
para terminar en 2012 cuando otro, muy diferente, período de la evolución empezará. Otra vez la misma historia, la
misma escala de tiempo básica. Las energías entrantes ya han despertado a números muy grandes de personas para
ver el mundo y a sí mismos a través de ojos por lejos más abiertos y perceptivos por medio de ayudarlos a
reconectarse con niveles más elevados de ellos mismos que, hasta este punto, ellos habían cerrado. Esos números
están creciendo día a día rápidamente. Todos podemos empezar ese mismo viaje. Es solamente una elección.
No importa cuál sea la escala del cambio que se desarrolla, éste no es un momento para el pánico. ¡Nunca es un
momento para el pánico!. La vida es para siempre y estamos pasando por un ciclo dentro del vórtice que nos
permitirá empezar el viaje a casa a la Unidad. Al igual que la "muerte" del Otoño e Invierno es seguida por el
"nacimiento" y la "vida" de la Primavera y el Verano, así también es en los ciclos más grandes de la evolución,
dimensiones enteras pasan por esta secuencia de "muerte" y "renacimiento". La Primavera, nuevo nacimiento y
abundancia, seguirá a este período de colapso y cambio. Nada de qué preocuparse. Cuán agitada o espiritualmente
orgásmica será la transición depende de usted y de mí y nuestra imaginación de nosotros mismos y el "futuro". Si
pensamos que será catastrófico, así será. Pero no tiene que serlo. Podemos imaginar algo diferente y crear esa
realidad.
Somos lo que pensamos y el mundo es lo que todos nosotros pensamos.

5
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Vea... Y la Verdad los Hará Libres y La Rebelión de los Robots.
Vea Las Profecías Mayas por Adrian G. Gilbert y Maurice M. Cotterell, (Element Books, Shaftsbury, Inglaterra, 1995).

49

Capítulo 7

Es un pedazo de mierda, aléjese

Si vamos a completar nuestra transición de la ignorancia a la infinidad, tenemos que flotar a la superficie de la
pirámide vibracional. Eso es más fácil de lo que podría parecer porque nuestra conciencia se orienta hacia la Unidad
naturalmente, así como el buzo del mar profundo flotaría a la superficie sin las pesas para sujetarlo.
Nuestras "pesas" son la mugre emocional en nuestro subconsciente, nuestro sentido de identidad propia y de
realidad programado, y las interminables tonterías entumecedoras de la mente que atacan nuestros ojos y oídos vía
los medios de comunicación, el sistema de educación (adoctrinamiento), políticos, economistas, y todos los otros
doctores de la mente que nos venden su visión de cuál debe ser nuestra realidad. Para abreviar, la cáscara de huevo.
Sin esas influencias, ese peso sobre nuestra mente y emociones, el ave habría volado hace mucho tiempo. Éstas son
las influencias que crean la luz al final de la botella, hipnotizándonos y reteniéndonos en la ignorancia de nuestra
personalidad verdadera e infinita. Recuerdo escuchar una cassette del fallecido Bill Hicks, el comediante
estadounidense a quien mencioné antes. Estaba hablando de una película llamada Bajos Instintos. Su resumen de la
película: "Es un pedazo de mierda". Sin embargo, gran debate siguió sobre la película. ¿Era demasiado esto o
demasiado aquello?. Mucho de este "debate" fue exageradamente publicitado para promocionar la película y Bill
Hicks ofreció el siguiente consejo:
Es un pedazo de mierda, aléjese.
Si la humanidad hiciera eso más a menudo, no malgastaría su energía día tras día en el debate irrelevante y el
argumento sobre "cuestiones" que solamente están allí para distraernos de lo que importa realmente - nuestra propia
evolución afuera de la ignorancia y nuestra propia habilidad para amar y ser amados. Pero nosotros nos
enganchamos con éstos debates y distracciones fabricados. Vemos eventos y declaraciones irrelevantes como
crucialmente importantes, en lugar de alejarnos y verlos por lo que son: distracciones irrelevantes. Es fascinante
observar, a medida que su mente se expande y la puerta de celda se abre chirriando, cómo los asuntos y
preocupaciones que ocupan nuestras mentes, nos perturban, y nos dan un sentido de identidad propia malo,
simplemente no importan. Sólo estamos condicionados para pensar que importan y así gastamos nuestras energías y
retorcemos nuestras emociones preocupándonos por cosas que otros nos programan para creer que son importantes.
¿Estamos demasiado gordos?. ¿Somos demasiado delgados?. ¿Somos demasiado altos?. ¿Somos demasiado
pequeños?. ¿Nuestros pechos son lo suficientemente grandes?. ¿Nuestros penes son lo suficientemente grandes?.
¿Estamos perdiendo el pelo de nuestras cabezas?. ¿Tenemos demasiado pelo sobre nuestros cuerpos?. ¿Estamos
usando el último uniforme (perdón, moda) que alguien a quien nunca hemos conocido ha decidido que está "in"?.
Estamos inundados por anunciantes y "programas" de televisión financiados por anunciantes que nos dicen cómo
debemos ser, lucir, y sentir. ¿Tiene usted una arruga en su cara?. Oh, mi querida, su vida está terminada. Es el final
del camino. A menos que, digamos, usted compre este aceite para cara súper- engañador bautizado por el nombre de
algún sitio que suena exótico. Salvará su vida. Eh, mire a esta rubia curvilínea y bronceada a la que pagamos sumas
inmensas para mostrar su trasero en una playa. Compre nuestro aceite y ésa podía ser usted. (El autor deja el
procesador de textos para vomitar.)
En Hollywood, la casa del autoengaño y el engaño masivo, hay más cirugías estéticas y transplantes de pelo por
milla cuadrada que probablemente en cualquier otra parte en el planeta. No es ningún asombro. La mentalidad de
Hollywood es la ilusión máxima y está obsesionado con los sentidos físicos. Su industria, su misma razón de ser,
está basada en la ilusión, con telones de fondo falsos, luz del sol falsa, y emociones artificiales, plásticas, como
cuando dos actores que no pueden soportarse se juntan para una caricia afectuosa. Mi querido, yo te amo
(¡corten!.)... Tu, estúpido. Hollywood es una maravilla para observar y simboliza magníficamente las ilusiones que
mantienen la mente humana esclavizada. Vende su versión de historia y de lo que es hermoso, exitoso, e importante
a la psiquis masiva. Esto se relacionaba invariablemente con imágenes arquetípicas de hombres masculinos con
caras firmes y pelo suficiente (real o del otro) y mujeres idealmente formadas recién salidas del vestuario y
maquillaje. Algunos actores saben que todo esto no es real, pero muchos se olvidan de dejar las ilusiones en el
plató. Las viven y asumen ese mundo de celuloide como su realidad. Es un mundo de miedo, insinceridad e
inseguridad: estuviste brillante querido, ¿cómo estuve yo?. Oh Dorothy querida, estoy tan feliz de que ganaste el
Oscar (bruja suertuda). Su sentido de identidad propia no viene de lo que son, sino de cómo son percibidos por
aquellos que controlan la máquina de ilusión y por una audiencia condicionada por la máquina de ilusión. Así que
los cirujanos plásticos (¿por qué no se derriten?) y transplantadores de pelo tienen una licencia para imprimir dinero
en esta la-tierra-de-nunca-jamás. Sí amigo, a esto es a lo que usted puede aspirar. Éstas son las estrellas, la imagen
de lo que usted debe ser, pero no es. ¿No es sólo tan triste?.
Unas preguntas para aquellos que compran esta idea de que de algún modo hay una forma, altura, peso,
peinado, edad o tamaño pene ideales. ¿Quién dice?. ¿Quién decidió eso?. ¿Usted determinó eso porque fue su idea
original o porque eso es lo que usted ha sido condicionado a creer?. Lo último, casi ciertamente. Lo que es más si
sus amigos y familia han sido condicionados a creer en lo mismo (y la mayoría de ellos lo han sido) usted siente una
presión aún más grande de aspirar a esa imagen fabricada de perfección física. Vi un documental sobre los hombres
de Hollywood en los que la vida sexual de este tipo había sido destruida por una operación que salió mal... Una
operación de llenar su pene con grasa de otra parte de su cuerpo hacerlo parecer más grande.
¡Uhhhhhh!. Lo sé, lo sé, mis ojos también están lagrimeando. Mi Dios, ¿qué nos ha pasado?. ¿Qué le pasó a
nuestra infinidad de comprensión, Unidad y amor propio?. Pienso que compró un boleto de película.
¿Soy sólo yo?. Quiero decir ¿qué importa si alguien tiene un cuerpo más grande o más pequeño que el "ideal"?.
¿Lo hace una persona mala?. No. ¿Lo hace menos inteligente?. No. ¿Lo hace menos capaz de dar y recibir amor?.
No. Así que ¿qué lo hace, entonces, cuál es la gran cosa?. Lo hace diferente a la versión condicionada de la
"normalidad", eso es todo. ¿Y cuál es esta "norma"?. ¿Es normal ser una rubia bronceada con una sonrisa brillante
que muestra a su trasero a una cámara?. Acabo de volver del pueblo y no vi ni una de ellas en ningún lado. La
habría notado, estoy seguro. Todos a quienes vi eran personas de formas, colores y tamaños diferentes que se
sumaban a la variedad de la vida y la experiencia. Ningún trasero desnudo o bronceado del sol a la vista. ¿Y qué es
este terror que los hombres tienen de perder su pelo?. Oh mi vida está terminada, las mujeres no serán atraídas hacia
mí... ¡Salve mi pelo, tómelo de mis axilas, de cualquier parte, ¡¡¡Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhh!!!. Sólo pasemos por esto
otra vez: ¿cuando usted pierde su pelo lo hace una persona mala?. No. ¿Lo hace menos inteligente?. No. ¿Lo hace
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menos capaz dar y recibir el amor?. No. Lo que es más, no lo hace ni siquiera diferente. Eche una mirada alrededor
de usted, la mayoría de los hombres pierden su pelo. Y entienda esto: ¿cuál sería nuestra reacción si viviéramos en
un planeta en que el cuerpo físico no tuviera pelo sobre su cabeza y repentinamente empezara a crecer?. Oh mi vida
está terminada, las mujeres no serán atraídas hacia mí... Retire mi pelo, péguelo bajo mis axilas, en cualquier parte,
¡¡¡Aaaaaaaaaaaahhhhhhhh!!!. Exactamente. Es sólo condicionamiento, eso es todo lo que es.
Es un pedazo de mierda, aléjese.

La ironía de todo esto, y el conocimiento que terminará con la manipulación de las emociones humanas por la
industria multimillonaria-en-dólares-odie-su-cuerpo, es que no hay necesidad de todas estas pociones y cremas y
cirujanos del pene. Nuestros cuerpos son un reflejo de nuestro sentido de identidad propia. Son una expresión física
de nuestra mente y emociones. Usted puede ver en las caras de las personas si han pasado por dolor emocional
extremo. Está escrito en sus rasgos. Las personas que comen mucho y crean cuerpos más grandes para sí mismas
invariablemente están manifestando en sus hábitos alimenticios una tortura emocional de alguna clase. Para ellos es
la comida, para otros es la bebida o las drogas, son sólo unos medios de escaparse temporalmente de la emoción que
no desean admitir. Nuestras mentes controlan nuestros cuerpos y nuestros cuerpos reflejarán nuestro estado de
mente. Tengo una amiga íntima que tiene una conexión asombrosa entre mente y cuerpo. Su cara entera cambia con
sus cambiantes emociones. Es extraordinario de ver. Las caras de los robots humanos de mente controlada cambian
a menudo cuando cambian de "personalidades". Si nos sentimos bien sobre nosotros mismos transmitiremos la
misma energía a nuestros cuerpos. Si nos sentimos poco queridos y no deseados, nuestros cuerpos manifestarán eso,
también. Lo mismo corre para el envejecimiento. No tenemos que envejecer como lo hacemos. Esperamos
envejecer porque ésa sea nuestra realidad y por tanto envejecemos. Cuando evolucionamos hacia la Unidad, el
proceso de envejecimiento disminuirá la velocidad y viviremos por lo que ahora nos aparecen ser increíbles
períodos de tiempo. ¿Imposible?. Nada, NADA, es imposible. A propósito, regresando a ese tema de Hollywood,
esos actores que tienen miedo de perder sus apariencias o su pelo es por lejos más probable que los pierdan.
Atraemos hacia nosotros lo que más tememos porque superar el miedo es esencial para nuestra evolución. Relájese.
Cualquier cosa que usted sea está bien. Es su papel en la película en este momento. Usted es lo que usted es y usted
puede cambiar lo que usted es cambiando lo que usted piensa que usted es. Eso, también, se aplica a nuestros
cuerpos. De todos modos, usted escogió su cuerpo antes de la reencarnación a sabiendas de lo que eso significaría
en términos de tamaño, forma y longitud de apéndices. Usted hizo eso para una experiencia que usted creyó que
aceleraría su comprensión y evolución. Es sólo un cuerpo temporal - usted es mente y espíritu eternos. Pero si
somos atrapados en la trampa de aceptar la versión de los manipuladores de lo que es normal y "sexy", tendremos
una vida de autoestima disminuida si no tenemos un cuerpo que se ajuste a eso.
Fundamentalmente relacionado al deseo por alguna "perfección" o "norma" física está el gran mito de que la
felicidad puede ser perseguida. La persecución de la felicidad es incluso parte de la Constitución de Estados Unidos
y es un dispositivo sirviente del sistema que anima a las personas a correr de un lado para otro como pollos
aterrorizados persiguiendo algo que sólo puede ser atrapado.
Las personas son embaucadas para perseguir la felicidad con un refrigerador más grande, o el más reciente
automóvil, o una casa más grande. "Si sólo tuviera esto o eso", dicen "sería feliz." Pero cuando lo consiguen,
todavía no son felices. La mayoría de las personas pasan por sus vidas enteras sin ser verdaderamente felices. Por
supuesto puede haber momentos cuando se sienten dichosos, pero esos momentos son tan fugaces. Su "felicidad" es
normalmente medida por los niveles de infelicidad. Cuanto más duro usted trata de encontrar la felicidad, más
escurridiza se pone. La razón es simple: si usted está en un estado constante de perseguir la felicidad usted nunca
puede ser feliz. Su experiencia "de ahora" es siempre la de perseguir la felicidad, nunca la felicidad misma. Su
felicidad está siempre en el futuro y no en su presente. Es como sentarse sobre uno de esos caballos en los paseos de
la feria. No importa cuán rápido esté girando el carrusel, usted nunca consigue estar algo más cerca del caballo
enfrente. John Lennon escribió una vez que la vida era lo que le pasa a usted mientras usted está ocupado haciendo
otros planes. Del mismo modo, la felicidad se nos está pasando constantemente porque estamos gastando todo
nuestro tiempo persiguiéndola en lugar de "siendo" felices. La única manera de ser feliz es ser feliz. Ese es un
estado de mente dentro de su control sin importar lo usted esté haciendo. No requiere una nueva Ferrari o una
extensión para sus pedazos colgantes. La felicidad no es para perseguir, es para ser. Cuanto más duro usted la
persigue, más lejos usted la empuja. Puede ser comparado con perseguir una mariposa. Cuanto más
desesperadamente usted la embiste, más lo eludirá. Pero si usted deja de tratar tan duro, se acuesta sobre la hierba y
se relaja, hay una posibilidad de que sólo vendrá y aterrizará sobre su hombro. Un ejemplo similar es el nadador que
trata de alcanzar una pelota en el agua. Cuanto más duro y más desesperadamente él nada, más él agita el agua y la
pelota se pone más y más lejos. Si, sin embargo, es paciente y se relaja, alcanzará la pelota usando mucho menos
esfuerzo y emoción. Somos llamados seres humanos y con todo nos hemos convertido en "haceres" humanos.
Somos condicionados a perseguir todo, incluyendo, más significativamente, la felicidad. Este estado constante de
persecución oscurece la verdad de que la vida es mucho más fácil de lo que somos condicionados a creer y no
requiere el gasto enorme de la energía física y emocional que observamos todos los días. En lugar de perseguir
nuestros sueños, podemos usar nuestros poderes pluridimensionales para atraer nuestros sueños hacia nosotros.
Fluir con nuestra intuición es mucho más eficaz que llevar nuestras vidas como si alguien simplemente hubiese
gritado "fuego".
Otra cosa en la que eso nos engancha emocionalmente y deja escapar nuestra energía sin ninguna buena razón
es la manera en que somos ofendidos por lo que los otros dicen o hacen. Las personas son ofendidas por cosas
diferentes porque son programados por Zonas Libres de Problemas diferentes (una religión, un "ismo" político, lo
que nos fue dicho por nuestros padres que era "correcto" e "incorrecto"). Lo que ofende a una persona no ofenderá
otro porque habrán sido condicionados para ser ofendidos por cosas diferentes. Diga a un Cristiano que Jesús era un
estúpido y estará mortalmente ofendido. Un Musulmán no. Diga al Musulmán que Mahoma era un estúpido y estará
ofendido, pero no el Cristiano. Está todo en la mente. Sin embargo, hay algunos tabúes universales que parecen
ofender a vastos números de personas de todas las creencias porque la sociedad como un todo, la Zona Libre de
Problemas principal, ha decidido que debemos ser ofendidos por ellos. Así que lo somos. Lo hacemos como nos
dicen como robots completamente saldados (pagados, amortizados). Puede haber algunas personas que leen este
libro que han sido ofendidas por mi uso de la palabra mierda. Si usted lo ha sido, podría valer la pena preguntarse a
usted mismo por qué está ofendido usted. Mierda es simplemente el sonido de dos sílabas que ha sido aceptado para
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representar una sustancia que todos producimos y si no la produjéramos estallaríamos al final. Muy asqueroso. Uso
la palabra mierda porque la naturaleza de la sustancia que describe es brillantemente simbólica de la propaganda
que somos presionados para aceptar como nuestra realidad en este planeta. Si alguien es ofendido por la palabra
mierda, no es porque estoy siendo ofensivo porque ésa no es mi intención. Es porque usted ha decidido estar
ofendido. Todo está teniendo lugar en su mente, no la mía. Incluso si estaba tratando de ser ofensivo, usted todavía
no está obligado a asumirlo y estar afectado por eso. Usted tiene una elección. Bien ahora lo he ofendido, yo
también podría ir todo el camino hasta el final. Dentro por un penique dentro por una libra - usted me entiende. 1 ¿Y
la palabra coger?.
¡Mi DIOS! ¿Usted escuchó lo que él acaba de decir?.
Ya sabe...cccc... la palabra "C".
¡Repugnante! ¡Ultrajante! ¡Qué hombre tan horrible!.
¿Dije la palabra "C"?. ¿Oh, usted quiere decir coger?. Sí, es correcto, lo hice. ¿Y qué?. Es gracioso que las
mismas personas que no se ofenden por aviones militares estadounidenses sacando la mierda mediante bombardeos
a las personas en Medio Oriente, Vietnam, y en otros lugares, matando a niños como para batir récordes, estarán
faltas de aliento en su indignación cuando alguien diga la palabra "coger". El final del mundo no es introducido por
los aviones militares y bombas atómicas, sino por personas que dicen "coger". "La fibra moral de la sociedad se está
desintegrando. Traigan de vuelta el ahorcamiento y la conscripción, eso lo arreglará. Pónganlos en el ejército, hagan
pilotos de bombardero de ellos." Qué risotada es, toda esta hipocresía moral plástica. Usted tiene diarios de
"noticias" que se venden usando mujeres desnudas y excitación sexual y eso está bien, parece. Pero cuando la
palabra coger entra en una historia, siempre se escribe como "C****" porque este es un periódico de "familia" como
usted puede ver por la dama que muestra sus tetas en la página interior. ¿Qué hay con este asunto de C****?.
Cuando usted ve C**** ¿qué palabra pasa por su mente?. Coger, exactamente. Así que ¿cuál es la diferencia?. Ah,
ya lo tengo. Está bien pensar la palabra coger, pero no decirla o escribirla en su totalidad. Lo tengo. C**** con eso.
Ve, es fácil.
Dénme paciencia.
Yo estaba pensando: ¿qué hay si la palabra de jerga para las relaciones sexuales hubiera resultado ser otra
cosa?. Podía haber sido así muy fácilmente. Llamamos a dos pedazos de pan puestos juntos un sándwich porque se
supone que un tipo llamado Sándwich los "inventó". ¿Que hay si su nombre hubiera sido Pene?. ¿O Sidebottom?.
Estaríamos comiendo penes o sidebottoms ahora. Son sólo una palabra, un sonido. ¿Que hay si la palabra de jerga
para relaciones sexuales hubiera sido, por una casualidad del destino, sándwich?. Y ¿qué hay si la palabra para dos
pedazos de pan puestos juntos hubiera resultado ser coger?. Hoy si usted entra en un bar de sándwich y pide un
sándwich de queso y tomate a nadie se le mueve un pelo. Pero si usted pide un cogido sándwich, todos están
mortalmente ofendidos. Imagine si las palabras fueran justo al contrario, como podría haber ocurrido muy
posiblemente. Usted entraría en un cogido bar entonces y pide un coger de queso y tomate. A nadie se le movería un
pelo. Pero si usted pidiera un coger sandwicheado, todos estarían mortalmente ofendidos.
¡Mi DIOS! ¿Usted escuchó lo que él acaba de decir?.
Ya sabe...ssss... la palabra "S".
¡Repugnante! ¡Ultrajante! ¡Qué hombre tan horrible!.
Tengo una gran idea. Crezcamos ¿sí?.
No estoy recomendando que todos vayamos por ahí usando la palabra coger o cualquier otra sólo por eso. Yo
en realidad pienso que la palabra es una parodia de la experiencia verdadera de la unión sexual, que en su máximo
apogeo, con la persona correcta en el momento correcto, es para mí, la experiencia máxima en esta realidad de
tiempo-espacio. Pero es también una palabra muy expresiva que expresa brillantemente su estado de mente cuando
usted deja caer un martillo sobre su pie, o el automóvil no quiere arrancar, o los eventos del día lo han puesto
nervioso. Algunos "coger" y lágrimas más y algunos labios superiores rígidos menos y muchas personas habitarían
sus cuerpos por mucho más tiempo. La idea en conjunto que estoy exponiendo aquí, sin embargo, es que si usted
está ofendido por algo y por consiguiente tiene sus emociones tensionadas, es usted el que ha decidido estar
ofendido. Es una forma de pensamiento, un estado de mente, de la que usted está al mando. Las personas se ponen
ofendidas y nerviosas constantemente por cosas que no importan. Sólo cuchichee despacio... c...o...g...e...r...
Entonces, ¿usted es una persona mejor o peor?. No. Usted acaba de dar forma a su boca y labios para decir una
palabra, como cuando usted dice sándwich. Es sólo un sonido. El propósito detrás de una palabra, no la palabra
misma, es el que es positivo o negativo.
La manera en que tantos son ofendidos por la visión del cuerpo humano desnudo nunca deja de hacerme reír
entre dientes. La religión ha condicionado la psiquis colectiva hasta tal punto que mostrar aquello con que nacimos,
vivimos, y morimos - nuestro cuerpo físico - ¡es considerado muy ofensivo y un delito pasible de arresto!. Es ilegal
mostrar su pene o partes íntimas en una playa, pero legal reventar la mierda afuera de personas indefensas en países
distantes bajo el estandarte de la libertad y la paz. Decir que nuestros "valores" se han puesto desesperadamente
confundidos es empequeñecer lo infinito (decir esto es decir muy poco). Ésta es una razón de por qué decidí
aparecer desnudo en la portada e incluso entonces tuve que esconder mi "cosa" con una etiqueta adhesiva para
permitir que el libro sea exhibido en las librerías. Las librerías han sido designadas zonas libres de "cosas", parece.
Es sólo un cuerpo por Jesucristo y todos tenemos uno. Si usted es ofendido por un cuerpo desnudo otra vez usted
podría preguntarse por qué está usted ofendido porque ésa es su elección, su problema, y de nadie más. Lo mismo
se aplica cuando las personas nos atacan o nos echan la bronca. Podemos asumir su problema o dejar que ellos se
las arreglen con él. Si ellos tienen un problema con nosotros, ésa es exactamente la situación. Ellos tienen un
problema. Solamente se hace nuestro problema si decidimos engancharnos en, y ser ofendidos por, lo que ellos
dicen o hacen. Cuando nosotros reaccionamos negativamente a alguien que nos ofende o lastima, estamos haciendo
una conexión magnética bidireccional con ellos. Nos enganchamos en su vibración. Su problema es ahora nuestro.
Estamos jugando en su campo de juego negativo, en sus términos, y por sus reglas. Cuando decidimos no estar
ofendidos o lastimados, no hay conexión magnética y por tanto no asumimos el problema de otro o creamos un
problema que no está realmente ahí (que no existe). Usted no tiene que estar ofendido, depende de usted. Pero para
aquellos que son ofendidos fácilmente sólo puedo decir:
1

N. del T.: Algo así como: ya que hicimos treinta, hagamos treinta y una. La hacemos completa.
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Es un desperdicio humano, aléjese.
Otra irrelevancia que tomamos terriblemente en serio es el llamado sistema de "educación". No es nada por el
estilo. Es un sistema de adoctrinamiento, una forma clave de control mental. Su trabajo es moldear nuestra
conciencia en la forma de un animal de cuatro patas del que obtenemos la lana. Los maestros pasan por el sistema
de adoctrinamiento y se marchan a las escuelas y universidades para adoctrinar a la siguiente generación. En la cima
de la pirámide de la "educación" esto es hecho a sabiendas, pero la mayoría abrumadora de maestros y disertantes
son sólo personas programadas que programan a sus estudiantes. Es un ciclo que se auto perpetúa. Esos maestros
que saben que están atrapados en una telaraña de adoctrinamiento y condicionamiento no van más lejos al señalar
esto solamente porque si dicen qué piensan realmente están fuera de un trabajo. En el Reino Unido, tenemos un
"Plan De Estudios Nacional" que insiste en que todos los niños y estudiantes sean lo mismo, o deben ser forzados a
serlo. A todos se les enseñan las mismas asignaturas en básicamente la misma manera y la medida de éxito de
ambos el sistema y el estudiante se basa en cuán expertos son ellos en transferir basura mental de la mente al papel.
Disculpen cuán expertos son al aprobar los "exámenes". El sistema de educación es la línea de producción de la
mente - moho para la Zona Libre de Problemas. El plan de estudios es, en sus temas y en su núcleo, simplemente la
visión de la vida y de nosotros mismos que la Élite y sus manipuladores en la Cuarta Dimensión desean que
nosotros tengamos. Se enseña a los estudiantes sobre la política como si la democracia fuera la libertad y la elección
existiera en realidad; se les enseña que el sistema financiero es sensato y sensible y no un truco de manos enorme;
se les dice que este mundo es "real" y no sólo una ilusión creada por el pensamiento - sus pensamientos; son
condicionados para el mundo del "trabajo" y una vida que entumece la mente de servir al sistema. ¡Un esclavo que
se presenta al deber, señor!. ¡Una mente para el uso y el abuso, señor!. Ateeen - ción.
Una forma sumamente poderosa de condicionamiento de la realidad es lo que es llamado la "Historia". Lo que
realmente significa ese término es la versión oficial de historia. Cómo vemos el pasado tiene un impacto enorme
sobre cómo vemos el presente y el futuro. La historia oficial cuenta una historia de eventos negros y blancos en los
que los buenos luchan contra los malos y ganan victorias por la "libertad". Esconder qué ocurrió realmente en el
pasado es esencial para los manipuladores si van a esconder qué está ocurriendo ahora. En ningún lugar se enseña a
los estudiantes, o ni siquiera se les pide que consideren la posibilidad, que las mismas personas podrían haber estado
manipulando y financiando a todos los "bandos" para crear división y gobernar, empezar las guerras, y cambiar la
naturaleza de la sociedad de posguerra. Aunque esto es demostrable, a los niños y estudiantes en todas partes del
mundo se les continúa diciendo una historia muy diferente y manufacturada. A los maestros se les dice que esta
versión es verdadera cuando pasan por el sistema y ellos dicen a sus estudiantes que es verdadera cuando se
convierten en un adoctrinador (maestro) para el sistema. Nadie tiene que intervenir para manipular directamente a
las escuelas y profesores en cuanto esta estructura está armada y en marcha. Se ejecuta por sí misma. Del mismo
modo todos los conocimientos sobre una visión alternativa de la vida, conciencia, curación y creación, son
mantenidos afuera del aula a menos que un maestro infrecuente, ilustrado y resuelto, encuentre una manera de
introducir estas asignaturas fuera del plan de estudios oficial. Este plan de estudios está, en el Reino Unido e
indudablemente en otros lugares, tan lleno de "información" que el sistema insiste en que debe ser enseñada que no
hay tiempo durante el día para una alternativa a su realidad impuesta. El sistema de educación está para enseñar y
sintonizar mentes para ver solamente el mundo físico o alguna "vida después de la muerte" religiosa que involucra
hacer como a usted le dicen para evitar ser pasado a la pala de carbón.
Pero, y he aquí la idea que estoy exponiendo en este capítulo, miles de millones de personas han comprado la
idea que aprobar los exámenes previstos por el sistema para la perpetuación del sistema es una medida del éxito de
un niño o estudiante. Las personas jóvenes se preocupan y transpiran y tienen sus vidas arruinadas por el miedo de
no aprobar este o ese examen y conseguir las notas que el sistema ha decidido que confirman su nivel de
inteligencia. Algunos jovenzuelos incluso se suicidan si dejan de conseguir esto y sienten increíble culpa por
"fallarles" a sus padres. Mis amigos, si sus padres van a sentirse decepcionados o pensar que ustedes son un fracaso
porque usted ha dejado de recordar la basura que el sistema les estaba pidiendo que reciten, se merecen estar
desilusionados. Les hará bien. Es tiempo de que crezcan. Por Dios santo ¿qué es un "examen"?. Es el sistema
diciéndome "dígame lo que quiero escuchar, de otro modo usted fracasa. Haz como yo digo o serás un perdedor,
muchachito". ¡Los exámenes son en realidad una medición de cuán adoctrinado está usted!. Los exámenes son una
irrelevancia colosal, excepto cuando se relacionan a un trabajo o tarea específicos. No importan. Su aprendizaje
personal, su comprensión de usted mismo y su potencial, es lo que importa y el sistema de educación /
adoctrinamiento suprime, no le importa, esa comprensión. Usted no es un clon, usted es un ser asombroso de luz y
amor con una singularidad asombrosa para expresar. ¿Qué está haciendo usted preocupándose por los exámenes
establecidos por un sistema que quiere condicionarlo, clonarlo y aplastar su sentido de la singularidad?.
Es un pedazo de mierda, aléjese.

Todavía hoy, a pesar de todas las pruebas del pasado y el presente, las personas continúan discutiendo sobre las
políticas partidarias, aunque la misma Élite ha financiado y manipulado la creación de casi cada uno de los partidos
más importantes en el mundo entero. Las personas acuden a las reuniones de masas agitando sus banderas
partidarias, aplaudiendo y aclamando como es dictado por los expertos suavizadores de la realidad que actúan para
las cámaras, y luego hacen trotar sus héroes a la Calle Downing, a la Casa Blanca o donde sea, para perseguir
políticas que son un reflejo opuesto virtual de las de los "adversarios" a quienes reemplazaron. Lo que llamamos
"democracias" es simplemente Estados De Un Solo Partido con la misma fuerza, una Élite Global, controlando
directamente, o dictando mediante eventos, las decisiones de Presidentes y Primeros Ministros que solamente
parecen estar a cargo. No lo están. Son marionetas. Mire el trasfondo, por ejemplo, de Bill Clinton y a George Bush
y usted ve que son miembros de las mismas organizaciones y controlados por la misma pandilla. 2 Todavía ellos
aparentan ser adversarios con uno proclamando ser un "Demócrata" y el otro un "Republicano". Otra vez, es una
ilusión, algunos efectos especiales más para engañar a la audiencia que mira la película. Tenemos que pensar que
tenemos elección de otro modo podríamos darnos cuenta que vivimos en una dictadura que solamente está adornada
para parecer la libertad.
En muchos sentidos me compadezco de los políticos. Son peones que son movidos por el tablero mediante
manipulación y eventos hasta que ya no distinguen más su culo de su codo. Se vuelven tan enfocados en el sueño
2

Vea... Y la Verdad los Hará Libres.
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del poder que no tienen ninguna idea qué realmente piensan o apoyan - si es que piensan o apoyan algo. La
persecución del poder se vuelve lo único que decide la política y la "opinión". Es la política mediante los titulares de
ayer o la última encuesta de opinión pública manipulada - ambos dictados por la Élite. En verdad, los políticos,
incluso Presidentes y Primeros Ministros, no tienen poder verdadero. Están a merced de los eventos controlados por
ésos mucho más arriba en la pirámide, aquellos que manipulan la opinión pública - la misma opinión a la que los
políticos tratan de agradar al momento de la elección. Esto quiere decir que todas sus "políticas" y actitudes son
básicamente las mismas (Un Estado De Un Solo Partido), y esto ha convertido la política en una farsa repugnante en
la que los insultos son preferidos a la percepción y la discordia al debate. Dos veces por semana en la Cámara de los
Comunes en Londres, el Primer Ministro ofrece algo conocido como el Tiempo de Preguntas cuando él o ella es
interrogado por el líder de la oposición. Le daré una idea:

Líder de la oposición: “¿El Primer Ministro explicaría por favor por qué su gobierno es la administración más
3
inútil, injusta, en la historia de este parlamento, y por qué es tan imbécil, incapaz de dirigir un puesto de buccino
en el mercado de Camden?.”

(Se sienta entre fuertes aclamaciones de los compañeros miembros de partido que están agitando pedazos de
papel y gritando comentarios tontos: ¡yah! ¡bu!.)

Primer Ministro: “Qué hipocresía considerando que eso viene del partido de oposición más inútil y sin talento
en la historia de este parlamento, conducido por un hombre que es tan imbécil que no podría dirigir una tienda de
pescado y papas fritas en la playa de Brighton.”

(Se sienta entre fuertes aclamaciones de los compañeros miembros de partido que están agitando pedazos de
papel y gritando comentarios tontos: ¡yah! ¡bu!.)
No digo que eso sea literal, pero usted entiende lo que quiero decir. Dos personas intercambian insultos y es
visto como una concurso de virilidad para ver cuál está mejor equipado para dirigir el país. Pensé que el Primer
Ministro parecía más autorizado y en control hoy, sabe usted. La manera en que dijo "Usted es sólo un imbécil
pusilánime" justo en el final fue un golpe maestro del manejo de la oportunidad. ¡Ganará algunos puntos en las
clasificaciones por eso!. A menudo estos insultos mutuos son la noticia principal en las noticias de la televisión de
esa noche:
(Baja la música fuerte y ominosa, y da pie al lector de noticias severo y de aspecto preocupado con voz severa
que se oye preocupada): "El Primer Ministro y el líder de la oposición discutieron en la Cámara de los Comunes hoy
sobre cuál era el imbécil más grande. Un informe a continuación."
¡ZZZzzzzz!.
No, despiértese. Se supone que nosotros tomamos esto en serio. Se supone que nosotros ponderamos mucho
tiempo y duro sobre por cuál votaremos como la próxima marioneta de los dictadores mundiales y los
manipuladores de la Cuarta Dimensión. Vamos, esto es serio. No podemos simplemente ignorar las elecciones
porque sabemos que quienquiera que se postula para presidente en ambos "lados" es financiado, controlado y
seleccionado por la misma camarilla que usa los medios de comunicación, que también controlan, para asegurarse
de que gane el tipo a quien realmente quieren. ¿Cómo podemos llamarnos a nosotros mismos libres si no usamos
nuestro voto para determinar cuál de estos tipos será la próxima marioneta de la Élite?. Mi papá murió luchando por
del derecho de votar, ¿me escuchó?. Usted no puede ignorar las elecciones "libres". ¿No?. Permítaseme disentir.
Sólo soltaremos los pesos en nuestra conciencia y subiremos hacia la Unidad cuando soltemos las distracciones
irrelevantes que apartan nuestros ojos de la pelota. No importa qué partido esté en la Casa Blanca o cuál tiene una
mayoría en el Congreso o la Cámara de los Comunes, o cualquier otro parlamento. Todo es una estafa, de todos
modos. Son todos la misma mentalidad básica, los opu - mismos jugando el juego, un juego que ignora quiénes y
qué somos realmente y las soluciones que surgen de, y sólo de, esos conocimientos. El sistema político de partidos,
como el sistema financiero, va a desplomarse porque su estructura es una expresión física del campo de energía
global viejo, la imaginación vieja que humanidad ha tenido de sí. Seguir respaldando este sistema votando en las
elecciones amañadas (también conocido como democracia) es darle una energía que prolongará su muerte y la
prisión humana que apuntala. Es malgastar la energía que podía usarse para crear otra realidad para reemplazar la
vieja. Déjela morir, sus días ya se han ido. Estamos creciendo ahora. A medida que la transformación espiritual
agarra ritmo y el sentido de la realidad humana cambia, las estructuras viejas de las políticas de partido y las deudas
que devengan interés están siendo pensadas afuera de la existencia. Esto se manifestará como personas que perderán
la confianza en el sistema, negándose a jugar bajo sus reglas en el nivel físico, y al edificio del control le será
negado el poder (nuestro poder) que necesita para sobrevivir. Ya está acelerando al final para detenerse en seco, o
más bien persiguiendo su propia cola. El momento se acerca cuando desaparecerá tras su propia espalda, como
algún agujero negro gigante, para nunca ser visto otra vez. Aleluyaaaa. Cuán rápidamente ocurra eso dependerá de
cuán rápidamente retiremos nuestra energía de él y dejemos de tomar seriamente la visión de niños y niñas que
juegan pequeños juegos tontos mientras tratan de parecer importantes. La política es una ilusión de libertad, es
imposición que alardea como elección, y solamente sobrevive porque le damos nuestra energía haciendo de maniquí
en la urna electoral del partido único. Aquellos que llegan a la cima en la política son las personas menos calificadas
para el trabajo debido a lo que tienen que hacer, y las actitudes que tienen que tener, para alcanzar la cumbre del
palo engrasado.
En 1996 Bill Clinton dijo que respaldó un toque de queda para niños y personas jóvenes hasta la edad de 17.
Esto fue, dijo, para reducir el delito juvenil (problema-reacción-solución). A decir verdad era una piedra de cruce
para el más amplio toque de queda (control) en la población adulta. El delito juvenil obviamente no es deseable,
pero pierde importancia ante la violencia y crimen creados y perpetrados por los políticos y aquellos que los
controlan. Un joven de dieciséis años que entra por la fuerza a una casa es profundamente desagradable para
aquellos involucrados, por supuesto. Apenas se compara, sin embargo, con el homicidio y mutilación de miles de
personas por aeronaves de los EE.UU. y OTAN, o la muerte y la miseria de miles de millones en el Tercer Mundo
causados por el abuso y manipulación por gobiernos en el "Occidente". Por lo tanto si los toques de queda son una
respuesta tan eficaz para la violencia y el crimen, simplemente es justo que deberíamos tenerlos para el Presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica y sus equivalentes por todo el planeta. Si ellos pasaran sus días ordenando
sus habitaciones y haciendo su tarea escolar, el mundo sería un lugar mucho más seguro. Asombrosamente, ¡eso es
en realidad cierto!. Las políticas partidistas deberían traer una advertencia de salud: peligro, no tomar en serio.
3
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Es un pedazo de mierda, aléjese.
Dos otras áreas que resaltaría en este contexto son la economía y los medios de comunicación. Podemos
engancharnos gravemente en debates estériles, de distracción, sobre la economía y el dinero. Los economistas son
acarreados todas las noches para decirnos cuán importante es para nuestras vidas algún desarrollo financiero
irrelevante y por qué esto o aquello debe ocurrir para compensarlo. Normalmente involucra mayores impuestos,
congelamiento de sueldos, o precios más altos. Nos preocupamos por el dinero entonces y atraemos lo que
tememos. Es un círculo vicioso. Tenemos un sistema económico de "no se puede hacer" que refleja el sistema como
un todo. Está diseñado como una prisión. Por "no se puede hacer" quiero decir que algo que realmente se necesita
hacer para mejorar fundamentalmente la vida sobre la Tierra no puede hacerse, según los médicos de la mente,
debido a su efecto sobre la "estabilidad económica" - en otras palabras no conviene a la Élite Global y sus directores
en la Cuarta Dimensión. "Yo sé que lo que usted sugiere ayudaría a las personas", dicen "pero mire el efecto sobre
la inflación o los requisitos de préstamo en el sector público". Usted nómbrelo y el sistema le ofrecerá un largo
discurso para justificar por qué no puede hacerse. No hay nada que no podamos hacer. Es solamente que decidimos
no hacerlo y porque el sistema económico está diseñado para evitar el cambio positivo. Es una prisión porque se
supone que sea una prisión. Tenemos personas necesitadas y personas que tienen las habilidades para ayudarlos,
pero la rigidez de la estructura económica (creada por la Élite) trata de impedir que los dos se junten. Cuando le
dicen que algo no puede hacerse porque dañaría la economía, le están mintiendo o delatando su propio
desconocimiento de qué está ocurriendo. El lenguaje económico trata de confundirnos y desdeñarnos porque no
comprendemos el Idioma y lo que parece ser tal telaraña complicada de cifras y datos. A decir verdad, es
mortalmente simple. Usted presta dinero que no existe a las personas y les cobra interés sobre él. Todo además de
eso es una cortina de humo que es construida sobre los cimientos de prestar dinero que no existe a las personas y
cargarle interés. Sin ese truco de mago mundial, todo se desploma. Y con todo cuando oímos predicciones de que
este sistema se desplomará hay miedo enorme entre aquellos que están esclavizados por él. Puedo comprender eso,
dada la manera en que estamos condicionados. ¿Pero por qué estamos tratando desesperadamente de apuntalar las
paredes de nuestra propia prisión?. Déjela ir, cuanto más rápido mejor, y luego podemos crear un sistema de dinero
sin intereses e intercambio que estén basados en la abundancia para todos, y no, como hoy, sobre la escasez
fabricada que lleva a la dependencia - control. Si pensamos la abundancia, habrá abundancia.
Todo está hecho de energía y la energía es infinita. No hay ninguna escasez de nada. La escasez solamente
viene cuando aceptamos el condicionamiento que la vida se trata de esfuerzo, escasez, y simple supervivencia. Otra
vez, si ésa es nuestra imaginación de nosotros mismos y el mundo, habrá escasez pero podemos crear abundancia
igual de fácilmente. No hay nada que temer del derrumbamiento inminente de la prisión financiera global. No hay
necesidad de malgastar su energía y emociones preocupándose por las consecuencias. Usted siempre tendrá lo que
sea que usted necesita si ésa es su imaginación de usted mismo. Y no hay necesidad de distraer su atención de su
identidad pluridimensional siendo atrapado en el "debate" económico y la discusión sobre la mejor manera de
resucitar un dinosaurio. Tratar de detener el derrumbamiento de esta locura económica sería como reordenar las
reposeras de la cubierta en un Titanic que se hunde. Un desperdicio de tiempo y energía. Mucho más sensato es
trepar a un bote salvavidas. Ésta es su prisión que se hunde de la que estamos hablando y está cayéndose en
pedazos. ¿Por qué no nos estamos regocijando en lugar de buscar el pegamento?. La estructura económica va a caer
de todos modos porque el campo de energía o la "matriz" que creó la estructura están colapsando con el cambio de
la conciencia humana y las energías ahora rodeando esta dimensión. El sistema económico que vemos como nuestra
seguridad es realmente un grillete con bola. Déjelo ir. Piénselo fuera de la existencia.
Es un pedazo de mierda, aléjese.

Supongo que nada suministra más energía a la luz al final de la botella que los medios de comunicación
globales. Trabajé en periódicos, radio y televisión por años y puedo decir sinceramente que en todo ese tiempo
nunca tuve una sola conversación con un compañero periodista que no estuvo relacionada con la versión de la vida
promocionada por la Zona Libre de Problemas. No puedo recordar a esas conversaciones diarias produciendo un
pensamiento original. Hay pocas profesiones más programadas, condicionadas, que los medios de comunicación. ¡Y
con todo es esta mentalidad miope que escribe y edita las "noticias" que usted lee y escucha todos los días!. Usted
no tiene que controlar a cada periodista personalmente para forzarles a que publiquen la versión de la Élite de la
"verdad". Es mucho más fácil que eso. Usted crea la mentalidad y la perspectiva desde las que los medios de
comunicación ven el mundo y desde ese punto la manipulación prácticamente se ejecuta por sí misma. Por ejemplo,
los medios de comunicación juzgan todo desde la perspectiva del status quo, la "norma" aceptada como la realidad
dentro de la Zona Libre de Problemas. Quienquiera que decida cuál será esa "norma" en cualquier momento,
prácticamente determina cómo informarán sobre el mundo los medios de comunicación. El status quo - la norma
aceptada - hace algunos siglos era que la Tierra era plana. Los medios de comunicación de hoy, de acuerdo con el
status quo "científico" y religioso en ese momento, habrían ridiculizado o condenado a cualquiera que se atreviera a
sugerir que era redonda. Pero en cuanto las pruebas se hicieron tan abrumadoras que la realidad del status quo tuvo
que cambiar, repentinamente fue de aquellos que dijeron que la Tierra era plana de los que se rieron. Así es con los
medios de comunicación modernos y este es el porqué de que cualquiera que desafía los principios de la "norma"
aceptada es inmediatamente atacado por el monstruo de los medios de comunicación. En efecto, los medios de
comunicación son la fuerza policial de la Zona Libre de Problemas. Asusta a las personas para que se ajusten a las
normas impuestas. Conocer a tantos periodistas de la corriente principal y ver sus actitudes hacia la vida me ha
servido a mí para confirmar esto más veces de las que me importa recordar. Eso no es para condenarlos a ellos
como personas. Ellos, como todos nosotros, son increíbles seres de luz en su forma pluridimensional. Pero, en mi
opinión, han apagado su identidad pluridimensional y decidido trabajar en una fracción de su potencial para
comprender y "ver". Esto los hace el sueño de un manipulador y la mentalidad ideal para un periodista dentro de un
sistema diseñado para controlar e informar mal.
Los medios de comunicación son parte del juego e informan sobre los jugadores en el juego sin nunca
preguntar sobre el juego mismo. Los corresponsales y presentadores de noticias de "grandes nombres" no son nada
más que reporteros de deportes. Informan sobre un juego diferente, eso es todo. Informan sobre los altibajos de los
equipos en el juego, los partidos políticos, los bancos y los intercambios financieros, y entrevistan a los dirigentes,
los jugadores y los expertos. Llaman a esto "informes" o "periodismo de investigación", pero solamente
"investigan" esas áreas que no expondrán el juego mismo como la razón de nuestro aprieto mundial. Nunca
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cuestionan el juego porque los medios de comunicación son parte del juego y poseídos por el juego. Son
fundamentales para el juego. Cualquier periodista que tratase de exponer el juego como podrido hasta al médula o,
Dios lo prohíba, que es controlado por un relativo puñado de personas, ninguna de las cuales es nunca elegida,
estaría buscando otro trabajo. Si alguien intentara explicar que nosotros creamos nuestra propia realidad y que
vivimos en un vórtice de realidad virtual, estaría limpiando su escritorio con una recomendación de que vea a un
loquero (psiquiatra). La división mental y emocional entre la visión de la vida expresada en este libro y la
mentalidad de los medios de comunicación no es sólo un abismo, es un universo. Los medios de comunicación son
otro ejemplo de "opu - mismos" promovidos como opción y diversidad. La única diferencia verdadera entre el
supuesto "radical", "intelectual" Guardian de Londres y el tabloide de tetas y traseros de Londres llamado The Sun
es el tamaño del papel, la longitud de las historias, y el enfoque que usan para defender el status quo. Oh sí, el
Guardian y sus semejantes alrededor del mundo pontificarán sobre la pobreza y la libertad y criticarán a jugadores y
equipos en el juego. Pero sobre las fundaciones que apuntalan el juego están en la misma con The Sun. Son hojas de
protección del status quo.
Lo mismo corre para la BBC, a una organización en la que yo solía trabajar. Clava su nariz en el aire y habla de
buscar la verdad, pero es realmente sólo otra arma de la red de propaganda de la Élite Global. En diciembre de
1995, la BBC produjo una "Revisión del Año" en la que el "reportero" procedió a contar la historia del año según la
versión oficial de los eventos. ¡Una sección habló del "enemigo interno" y repartió la culpa por el atentado de
Oklahoma y el ataque de gas al subterráneo en Japón a grupos e individuos que ni siquiera habían ido a juicio
todavía!. Sólo tomaron la línea del gobierno de qué había ocurrido y a quién culpar. Ningún otro punto de vista fue
informado. Cuando escribí al director general de la BBC preguntando cómo podía justificarse esto, no hubo ninguna
negación de los puntos que expuse, solamente que no podía contarse la historia entera debido a la presión del
tiempo. Eso era una tontería porque en el tiempo que dieron a estos artículos se podría haber informado una imagen
equilibrada. Pero aquí teníamos la BBC, esta supuesta red de transmisión legendaria, incapaz de negar que dieron
solamente una versión de los eventos - la oficial. Lo mismo está ocurriendo en los periódicos y en las redacciones
de radio y televisión por todo el mundo todos los días con todas las redes de televisión como NBC, CBS y ABC en
los Estados Unidos poseídas por la Élite Global, como lo es la red de noticias de cable global, CNN. Se les llaman
noticias, pero es propaganda, diseñada desde el origen para manipular la conciencia de la masa. Solamente unos
comparativamente pocos periodistas manipulan a sabiendas. La mayoría de aquellos que informan sobre esta
propaganda son embaucados para pensar que son noticias y verdad. Los medios de comunicación son el miope que
lleva al parcialmente vidente.
Pero otra vez, cuán a menudo nos permitimos ser absorbidos por debates fabricados y sin sentido estimulados
por artículos de noticias diseñados para manipular nuestra opinión de nosotros mismos y de otros. Y juzgamos
personas y eventos en base a la información presentada a nosotros por esta candidez de mente cerrada y controlada,
que llamamos los medios de comunicación. Le está mintiendo a usted minuto a minuto, día tras día y con todo esas
mentiras son usadas por las personas para condenar y ridiculizar a otros y presionarles para que se ajusten a las
limitaciones de la Zona Libre de Problemas. "Debe ser cierto, lo leí en el diario y lo vi en las noticias." (En tal caso
probablemente no es cierto.) "No, no, todos los periódicos y estaciones de televisión lo están diciendo." (En tal caso,
definitivamente no es cierto). Observo los medios de comunicación porque es uno de los jugadores más importantes
en el juego, pero no creo en una sola palabra de lo que dicen a menos que sea confirmado por otras fuentes
independientes. Si los medios de comunicación en general quieren que nosotros creamos en algo es porque aquellos
que manipulan el mundo quieren que nosotros creamos en eso. Aquellos que manipulan el mundo controlan los
medios de comunicación y las agencias de noticias globales que les proveen gran parte de su información. Los
programas de noticias nos dicen qué pensar y el cáncer mental de los programas de concursos y las telenovelas nos
instan a que no pensemos. Es una combinación efectiva y ha creado a un hipnotizador residente en las casas de
miles de millones de personas. Puede ser llamado un televisor y lo que vomita puede ser llamado noticias y
entretenimiento. Pero es realmente un hipnotizador que susurra su control de pensamiento. Está en pos de su mente
y sus mensajes de mantra nos dicen qué debemos pensar, ser, y hacer. De todos los elementos que constituyen esa
luz al pie de la botella, los medios de comunicación, y especialmente la televisión, están entre los más brillantes y
más seductores...
Escuche meeeee. Mire mi pantallaaaaa. Esto es realidaaaaad. Cierre su psiqueeeee. Usted es libreeee.
Es un pedazo de mierda, aléjese.

Usted puede encontrar por todas partes distracciones para llevarnos lejos de la simplicidad de la comprensión.
El llamado movimiento New Age ha hecho algo de excelente trabajo en ofrecer a las personas alternativas a la
visión de la vida del sistema, pero él, también, se está volviendo una prisión de la mente. Por toda la New Age usted
encuentra a interminables pseudo- gurúes dándoselas de "maestros". Es bueno que las personas estén empezando a
hablar claro y ofrecer una nueva visión mientras no se conviertan en otra muleta para aquellos que los siguen.
Entregar su mente a algún "maestro" New Age no es diferente a pasársela a un sacerdote, político o economista.
Seguramente estamos buscando recuperar nuestra responsabilidad, no encontrar una nueva casa para ella. Todavía
tantas personas que conozco quiénes hablan de la necesidad de pensar y sentir por nosotros mismos, aún recurren a
otra persona en busca de respuestas. Van de gurú en gurú, de maestro en maestro, buscando la misma iluminación
que ha estado ahí dentro de ellos todo el tiempo. Usted no necesita encontrar un "iluminado" que le diga qué pensar
- usted es un iluminado. Lo somos todos. Sólo hemos olvidado y apagado nuestra conexión a esa iluminación.
Escuchar todas las opiniones, incluyendo las de los "maestros" New Age, es bueno si filtramos su información y
tomamos lo que nosotros creemos que es correcto mientras dejamos el resto. El peligro viene cuando las personas
toman todo lo que alguien dice y, en efecto, asumen el sistema de creencias de otro en su totalidad. He encontrado
una arrogancia real entre algunos en el New Age que insisten en que lo que dicen debe ser aceptados por todos
nosotros. Hay incluso una moda New Age que no es nada más que el uniforme que usted encuentra dentro de otras
áreas del sistema. Para mí, el New Age se ha empantanado con ceremonia irrelevante, jerga, y sandeces que se
hacen pasar por iluminación. Las personas entregan su poder a Comandos de Ashtar y a Maitreyas y un torrente de
otros "amos", ignorando así al amo real dentro de sí. Esto es un ejemplo de cómo el péndulo o las balanzas se
menean de un extremo al otro antes de asentarse en el equilibrio. Siento también que los mismos manipuladores
Tetra Dimensionales que crearon las religiones, políticas partidistas y el sistema financiero global, están
manipulando partes del New Age y es una advertencia de cómo las mismas estructuras jerárquicas viejas pueden
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vestirse como nuevas. Tengo gran simpatía con la opinión de que el movimiento New Age está planeado para
evolucionar en la Religión Mundial, otra centralización e imposición global en el programa de la Élite. Hay una
conciencia que se ha movido más allá del New Age que ha aceptado los temas de la reencarnación y la naturaleza
eterna y pluridimensional de la conciencia, pero ha rechazado las explicaciones complicadas y el lenguaje New
Age. Ha visto la simplicidad de todo y se da cuenta que gran parte del New Age es otra distracción de esa
simplicidad. Siento que tenemos que ser constantemente selectivos y permitir que nuestra propia intuición haga esa
selección. Hay muchísimo en el New Age que es muy loable y hace una contribución importante al despertar del
corazón y la mente humanos. Pero hay aún más en el dogma New Age al que lo siguiente sería altamente aplicable:
Es un pedazo de mierda, aléjese.

Cuando uso el término "aléjese", no quiero decir que nunca debemos consentir nuestros cuerpos, observar la
escena política, ir a una escuela, escuchar la opinión de "maestros" New Age, o usar el sistema financiero como está
hoy. Yo no soñaría con decirle qué hacer, eso depende de usted y de nadie más. Los pensamientos en este libro son
míos, una expresión de mi realidad. No tienen que ser los suyos. Por "aléjese", quiero decir alejarse mental y
emocionalmente. Si usted sabe que los medios de comunicación le están mintiendo y tratando de manipular sus
pensamientos, usted mira la televisión o lee un periódico desde esa perspectiva separada. Usted no se engaña en
tomarlo en serio o verlo como importante o verdadero. Usted sabe lo que el juego es y usted no está jugando. Lo
mismo con la "educación". Usted puede ir al colegio, disfrutar las partes que lo estimulan y aceptar la información
que usted siente correcta, pero todavía alejarse mentalmente y emocionalmente de todo el resto. Usted sabe que es
una máquina de adoctrinamiento así que usted puede observarlo sabiendo qué está tratando de hacer. Usted puede
filtrar todo lo que a usted se le dice y no ser adoctrinado. Usted toma el control de qué absorbe y acepta, no el
sistema. Usted también puede ver los exámenes por lo que son y negarse a ser afectado emocionalmente por cómo
el sistema lo juzga de esa manera. No importa. Mi hijo Gareth está llegando al final de su vida escolar, pero no está
adoctrinado. Ha tomado la información que él siente correcta y rechazado el resto porque sabe que las escuelas y
universidades están principalmente ahí para condicionar, no informar.
Yo uso el sistema de dinero por el momento para vivir, viajar, y hacer mi trabajo. Pero sé que es todo una gran
ilusión, una broma. Usted le quita su poder al no tomarlo seriamente o verlo como "real". El sistema de dinero es
hilarante. Al momento en que usted se liberó del miedo de estar sin los medios de suministrarse calefacción,
comida, refugio y ropa, el sistema pierde su agarre sobre su psiquis y usted deja de alimentarlo con su energía, su
poder 4. Lo que es más cuando usted pierda el miedo de no tener, usted tendrá lo que usted necesita siempre. En
cuanto se quitan las emociones gemelas de temer al sistema financiero y verlo tan importante y real, la estructura se
desplomará naturalmente porque su fuente de energía se ha ido. Mientras tanto, podemos usarlo como sea necesario,
sin asumir su miedo y "valores". Tomamos el control de él, no él de nosotros. Otra vez, si usted quiere tener un
transplante de pelo, usa una peluca, o tiene su cara operada (estirada), bien. ¿Y qué?. Buena suerte para usted. ¿Pero
quién está tomando esa decisión?. ¿Es la sociedad que inculca el miedo y presiona para que se ajuste a las "normas"
o usted quiere controlar la manera en que usted luce porque usted, y solamente usted, ha decidido que es la manera
en que usted quiere estar realmente?. ¿Usted quiere perder peso?. Muy bien, buena suerte para usted. ¿Pero quién
está decidiendo eso?. ¿La sociedad está diciéndole que se ajuste a la "norma" o ha usted, y solamente usted,
decidido que es como usted quiere lucir?.
Esto es lo que yo quiero decir con aléjese. Separarse emocionalmente y tomar nuestras propias decisiones desde
nuestros propios valores y desconectarnos de las distracciones fabricadas que nos mantienen en la oscuridad
espiritual y aprisionados en las ilusiones de lo físico. Repito: la mayoría de las cosas que nos causan dolor
emocional, ocupan nuestra atención y demuelen nuestra autoestima, simplemente no importan. Solamente nos dicen
que importan porque eso nos mantendrá cautivados por la ilusión física y desconectados de nuestra personalidad
infinita. He aquí un pequeño ejercicio. Primero recuerde que usted es un aspecto infinito de conciencia eterna en un
viaje interminable de evolución y que los otros niveles de usted están jugando papeles diferentes en la película en
otras pantallas (dimensiones) en el cine. Usted no es sólo un cuerpo, usted es conciencia experimentando varias
situaciones y emociones para acelerar su regreso a la Unidad. Correcto, mantenga eso en mente y tome una
respiración profunda. Ahora eche otra mirada a lo que sea que lo está perturbando en este momento sea una
relación, el miedo de su cuerpo del futuro, lo que sea.
¿Ve lo que yo quiero decir?
Es un pedazo de mierda, aléjese.

4

N. del T.: El poder se alimenta de estas emociones. Me recuerda a la, en comparación bastante inocente, película de Disney, Monster Inc.,
en la que los monstruos se alimentaban de los miedos de los niños. Según Maurice Grosse, hablando sobre el muy conocido y estudiado caso
de poltergeist Enfield, Londres (un caso aparentemente genuino que afectó a la divorciada Peggy Harper y sus hijos ante decenas de testigos,
algunos profesionales, por unos seis meses a partir del 30 de agosto de 1977), estos fenómenos se intensifican si las personas se asustan, que
es lo que buscan lograr porque se alimentan de los miedos, y se debilitan si la gente los ignora.
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Capítulo 8
Yo me amo

¿Qué dice usted?. ¿Yo me amo?. ¿Qué es usted, alguna clase de egomaníaco?. ¿Quién piensa usted que es, por
Dios santo?. Usted necesita bajar un poco los humos mi muchacho o dama.
No se supone que usted diga que se ama. Se supone que usted sea humilde y siga desdeñándose a usted mismo.
Entonces las personas no se sentirán amenazadas por usted o serán forzadas a enfrentar sus propias limitaciones
autoimpuestas. Tu me dices tus defectos, yo te diré los míos, ambos nos ponemos de acuerdo sobre cuán
santurronamente humildes somos y luego nos volvemos a dormir. ZZZzzzzz. No es a usted mismo a quien debería
estar amando, es a otros - al mundo. Ése es el enfoque del credo de la calle. Usted les dice a las personas cuán
humilde es usted y que su deseo es amar al mundo. Oh, ¡qué hombre tan encantador!. Es siempre tan humilde,
siempre desdeñándose a sí mismo, y ama a todos.
No, no lo es. No ama a todos porque no se ama él. Y si él no se ama no ama a nadie.
¿Cómo podemos distribuir desde dentro lo que no tenemos dentro?. El amor, el amor verdadero en el sentido
más amplio, no discrimina. No dice amo a esta persona, pero no a esa. Sólo ama. Sí, las personas pueden sentir lo
que ellos piensan que es amor en la opinión estrecha de esa palabra sobre el Planeta Tierra. Pueden decir que adoran
a su pareja o a los hijos y ellos pueden sentir una poderosa unión con ellos. Pero no pueden sentir el amor verdadero
- el amor cósmico, usted podría decir, hasta que sienten el amor cósmico por sí mismos. Lo que usted no tiene
dentro, usted no puede repartir. Y continuando el tema de crear su propia realidad, si usted no se ama en esa manera
total e incondicional atraerá hacia usted personas que lo verán en la misma luz. No lo querrán incondicionalmente
hasta que se ame a usted mismo incondicionalmente. Ellos seguirán diciendo yo te amo mientras te ajustes a lo que
pienso que debes ser. Eso no es amor, es posesión y manipulación, disfrazado del amor. ¿Cuántos de nosotros
amamos realmente a otro hasta el punto de que los respaldaríamos y los amaríamos en lo que sea que necesiten
hacer para su propio aprendizaje y evolución?. Si lo que sienten que tienen que experimentar o lo que los eventos
los llevan a experimentar ocurre que está en contradicción con nuestra opinión de lo que ellos deberían ser y hacer,
nuestro "amor" por ellos puede empezar a escasear. Tú no puedes ser tú si quieres mi "amor". Tú tienes que ser lo
que yo quiero que seas. Ése es el trato, ¿no?. Bienvenida a mi cárcel, amante, démonos un beso. Tenemos la misma
actitud condicional para amarnos a nosotros mismos. Si seguimos a nuestros corazones, esa energía instintiva que
expresa nuestra singularidad, nos sentimos culpables y rebajados cuando los otros reaccionan contra nosotros o
parecen lastimados por nuestras acciones. ¿Pero si no nos amamos ni respetamos nuestro derecho de ser quienes
somos, cómo podemos esperar que otros nos amen por lo que somos?. El amor propio es ese punto de equilibrio
cuando nos permitimos a nosotros mismos la libertad del miedo y la culpa de ser quiénes y qué somos. A su vez, el
amor verdadero por otros es permitir que ellos, sin resentimiento y juicio, sean quiénes son, incluso si es diferente
de lo que nos gustaría que ellos fueran. Te amo por lo que eres. Me amo por lo que soy. Ahora eso es amor.
Cuando miro atrás en mi vida puedo ver tan evidentemente cómo mi viaje hacia el amor propio ha sido
reflejado en mi experiencia física. Durante los primeros 42 años no tenía buena opinión de mí mismo en absoluto.
Era el hombre enfadado clásico, mi cólera siempre fermentaba justo debajo de la superficie cuando mis
frustraciones por el mundo que yo vi alrededor de mí borboteaba como algún caldero humeando en mi psiquis. No
me gustaba yo y no me gustaba el mundo. El planeta Tierra era un lugar de mierda, habitado por demasiadas
personas de mierda. Esto era una réplica de cómo yo me veía. Llevé la vida en un filo de cuchillo emocional,
deseando amar, pero sintiendo tan a menudo solamente cólera y "pena" que creí, bastante erróneamente, que era una
expresión de amor. Eso atrajo a muchas personas en mi vida que reflejaban hacia mí lo que estaba ocurriendo
dentro. Mi vida era un torrente de confrontaciones furiosas con personas, nacido de mi propia cólera interior. No
estaba enfadado con ellos, en verdad, estaba enfadado conmigo mismo y ellos eran los medios a través de los que
podía expresar esa cólera exteriormente en lugar de arreglármelas con la fuente dentro de mí. Después de que mi
reloj despertador espiritual sonó a principios de la década de 1990, empecé, despacio al principio y luego a gran
velocidad, a verme a mismo en una luz muy diferente. Por primera vez en esta reencarnación, empecé a gustarme a
mí mismo. Crikey, llame a la policía. Ése es un crimen, ¿no?. No es un caso de mirarse en el espejo, cepillarse las
cejas, y decir "Oooh, soy irresistible", aunque no hay nada malo con eso, tampoco. Eran más bien que empecé a
respetar quien era y lo que estaba tratando de conseguir. Me gustaba ser yo. No quería ser alguien más. A medida
que esto evolucionó en una apreciación mucho más amplia del amor - un viaje interminable - todo mi sentido de
identidad propia se estaba transformado. Vi las áreas que tuve que enfrentar y trabajar porque, como siempre, se
estaban manifestando ante mis ojos en las personas y experiencias que atraía. Pero supe quién era - una conciencia
siempre en evolución que, en su núcleo, en su estado natural de ser, es amor, amor puro, un aspecto de la Fuente De
Todo Lo Que Existe. También usted lo es. Lo somos todos. Empecé a ver que lo que sea que estaba haciendo en
cualquier momento, lo que sea que estaba experimentando o ayudando a otros a experimentar, era lo que tenía que
hacer en ese momento para reconocerme a mí mismo, ayudar otros a reconocerse a sí mismos, y así adquirir mayor
percepción y entendimiento. Cuando mi sentido de identidad propia cambió, las personas a quienes atraje a mi vida
también cambiaron. Las confrontaciones furiosas con otros (yo mismo) empezaron a decrecer y junto con eso
vinieron personas que me quisieron por lo que soy, no por lo que desean que yo sea. Dejé de tratar de ser lo que
pensaba que otros querían que yo fuera - la máscara - y he encontrado la paz con lo que soy, un aspecto único de
Dios que hace una contribución única al tapiz de la experiencia humana. He cambiado mi sentido de la realidad
interior y por lo tanto he cambiado mi realidad física. He empezado a amarme a mí mismo y eso es reflejado por
otros hacia mí a cambio. Lo que es más, cuando me he amado incondicionalmente, he encontrado más fácil amar a
otros sin condición. Una persona en particular me ha desafiado en esta área del amor incondicional y, como
resultado, me ha ayudado a viajar más lejos a lo largo de ese camino. Sentir estas emociones poderosas en mi vida
como cólera, miedo, culpa, resentimiento, y una falta de autoestima, ha sido vital para lo que estoy haciendo ahora.
Mi plan de vida es muy simple: experimentar, aprender, comunicar. No podría escribir estos libros a menos que
hubiese vivido y sentido tan profundamente las emociones sobre las que estoy escribiendo. Nada nos pasa por
accidente. Todo ocurre por una razón, aunque puede ser que solamente muchos años después nos demos cuenta por
qué.
Hay tanto conflicto en el mundo exterior que vemos en las noticias de la televisión porque hay tanto conflicto
interior dentro de las personas. El mundo físico refleja exactamente lo que está ocurriendo dentro de la psiquis
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humana. La agitación y conflicto interiores crean su reflexión exterior - todo desde una pelea de familia hasta los
asaltos, violaciones, terrorismo y guerra. El conflicto solamente terminará en el mundo exterior cuando
encontremos paz dentro de nuestro mundo interno - nuestra conciencia. Habrá paz y amor en la Tierra cuando haya
paz y amor en nuestros corazones. Y eso empieza y termina con uno mismo. Cuando nos queramos y respetemos,
crearemos una realidad personal - y juntos, una colectiva - que reflejará ese amor y armonía interiores como un
amor y armonía exteriores. Habremos pensado y sentido hasta la existencia (creado mediante el pensamiento y el
sentimiento) un nuevo cielo y una nueva Tierra. Ni una arma de fuego habrá sido disparada, ni un nuevo "ismo"
político establecido, y no habrá un economista o banquero a la vista. No se necesitan nuevos sistemas económicos o
legislación parlamentaria para cambiar el mundo. Ellos sólo reflejan el mundo como es. Todo lo que tenemos que
hacer es cambiarnos a nosotros mismos y todo fluirá desde eso. Cúrese a usted mismo y usted cura al mundo.
¿Pero es una sorpresa que tenemos tal falta del amor y respeto por nosotros mismos y por qué encontramos tan
difícil encontrar la paz interior que traerá el cielo a la Tierra?. Desde la época en que somos niños pequeños estamos
siendo condicionados a juzgarnos a nosotros mismos severamente y a pensar en nosotros mismos en términos
negativos. Nos están diciendo qué debemos ser, cómo debemos ser, lo que es correcto y equivocado, sensato y loco,
bueno y malo. Nuestra autoestima y nuestro sentido de singularidad están condicionados a salir de nosotros bajo el
ataque violento de mensajes que invaden nuestra psiquis provenientes de padres programados, sacerdotes,
profesores, periodistas, políticos y banqueros. Así es cómo pensamos que usted debería pensar y si usted no se
ajusta lo etiquetaremos... desobediente, estúpido perezoso, loco, malo, una influencia perturbadora, un peligro para
la sociedad, un pecador, o una amenaza para la estabilidad económica del mundo. Regrese dentro de ese corral de
ovejas, ¿oyó usted?. Guau, guau, guau. Sea un clon, su país necesita clones. ¿Qué se piensa usted que es, único?. Mi
Dios, ¿si lo dejáramos salirse con la suya con tener su propia mente, dónde terminará esto?. Querrán hacerlo todos.

El "Reloj de Arena" Espiritual
Reinos
Espirituales de
la Conciencia

El punto neutro
vibracional
- el "túnel"

El mundo
físico
denso

Cada dimensión de tiempo/espacio tiene niveles físicos y
espirituales. Éstos pueden asemejarse simbólicamente a un
reloj de arena o cronómetro para huevos. Cuando una vida
física ha terminado, nuestra conciencia retorna a través del
"túnel" a los reinos de espíritu.
Cada dimensión de tiempo / espacio tiene niveles físicos y espirituales.
Éstos pueden ser comparados simbólicamente a un reloj de arena o cronómetro para huevos.
Cuando una vida física está terminada, nuestra conciencia regresa por el "túnel" a los reinos del espíritu.

Figura 7
Los fundamentos de nuestro servilismo y falta de autoestima fueron desarrollados hace mucho tiempo. La
mayoría de las conciencias en el mundo hoy han sido atrapadas en un ciclo de encarnación y reencarnación... La
vida física, seguida por un regreso a los reinos no-físicos - la "muerte" - y luego reencarnación en un cuerpo físico.
De este modo, todos hemos tenido experiencia en culturas, colores, credos y situaciones de vida diferentes en el
viaje de aprendizaje a través de la experiencia. Esto hace al racismo ridículo. Y cuando nos atraemos lo que
necesitamos para encontrar el equilibrio y regresar a la Unidad, los racistas de hoy serán los racialmente
perseguidos de mañana. Conseguimos lo que damos hasta que aprendemos y evolucionamos. Todos nosotros hemos
sido hombres y mujeres en nuestras varias reencarnaciones porque la conciencia, en su estado armonioso, es un
equilibrio de masculino y femenino. Cada uno de los planos de la existencia dentro de la pirámide / vórtice de
realidad virtual tiene un nivel físico y uno no físico. Usted podría ver esto como una clase de forma de reloj de arena
(Figura 7 - vea pág. 59) con los reinos del espíritu arriba y el denso mundo físico abajo. El tubo estrecho, la
"puerta" entre los dos niveles, es un punto neutro donde la frecuencia vibracional del espiritual confluye con la del
físico. Es como un agujero negro. Esto es representado como el túnel con una luz al final que millones de personas
han descrito después de una experiencia cercana a la muerte. Cuando las personas "mueren" y dejan el cuerpo físico
no necesariamente se mueven hacia la iluminación. La muerte no es ninguna cura para la ignorancia. La conciencia
continúa creando su propia realidad. Muchos psíquicos han hecho contacto con "almas" de difuntos que todavía
están flotando en una tierra del limbo de su propia creación esperando que un Dios los juzgue, así de programadas
están sus psiquis para creer que ocurrirá. Si tales almas confundidas están escuchando, tengo algunas buenas
noticias para ustedes. El sacerdote estaba tratando de influir en la opinión de usted contándole un cuento. Dios no
viene para juzgarlo, compañero. Dios no juzga a nadie. El amor puro (la Fuente) no entiende el juicio. Él / ella
solamente comprende el amor. Así que ¡encuentre ese túnel y salga de aquí!. Lo que a menudo llamamos un
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fantasma es una conciencia que está tan confundida o hipnotizada por el mundo físico y su sentido de la realidad
condicionado que no regresa por el "túnel" a los reinos del espíritu. Algunas de las más desequilibradas de ellas se
han manifestado como los "demonios" de leyenda. Pero estas almas perdidas no son de temer, son sólo mentes
confundidas.
La idea que estoy enfatizando aquí es que nuestra conciencia ha experimentado un torrente largo de vidas
físicas en muchas circunstancias diferentes en el viaje de evolución y en el punto de la "muerte" nuestra psiquis
parte con todos sus conocimientos, equivocaciones, y escombros emocionales. Cuando usted mira atrás a través de
la historia humana conocida es una historia de personas (inspirada desde la Cuarta Dimensión, yo diría) que usan
miedo y violencia para imponer su versión de la vida sobre las masas. La religión tuvo el papel más importante en
esto al punto que no creyentes fueron quemados. El impacto sobre la psiquis en evolución de esta presión continua
para ajustarse y hacer como se le dijo - o sino... - ha condicionado a la humanidad por montones de vidas en la
Tierra a someterse a una "autoridad" percibida. Hoy, la raza humana es tan fácil arrear al corral porque ha estado en
el corral antes; vida tras vida. No es una vida sola de condicionamiento la que estamos abordando aquí - son miles
de años de ellas. Cuando hablo sobre soltar los reflejos condicionados, estoy hablando de las actitudes y los miedos
arraigados durante períodos inmensos de lo que llamamos tiempo. El miedo intenso de expresar nuestra
singularidad no es el resultado de esta experiencia de vida solamente. Resulta de la suma total de nuestra
experiencia humana, incluyendo esas veces cuando decir lo que usted realmente creía era equivalente a una pena de
muerte, como de hecho todavía lo es para muchas personas. Cuando tenemos miedos y fobias intensos que no tienen
explicación "racional", son eventos en esta vida, eventos a menudo bastante inocuos a primera vista, activando
recuerdos de trauma emocional profundo causados por una experiencia de vida pasada. Tenemos que ser amables
con nosotros mismos. Ha sido un viaje duro por este mundo físico denso, pero ahora tenemos una oportunidad
dorada para completarlo.
También, las equivocaciones y la manipulación del mundo tridimensional han convertido la experiencia, sin la
que no podríamos evolucionar, en una pesadilla de resentimiento, culpa y recriminación. No sólo eso, con cada
"vida" en la Tierra, las emociones sin resolver y desequilibradas son llevadas en la psiquis a la próxima. Así que
ahora, el subconsciente humano es una cloaca de agitación emocional sin resolver que debe ser soltada si vamos a
lograr el salto vibracional sobre el que la Tierra está actualmente embarcada, el salto cuántico a un nuevo estado
entero de conciencia. Estas emociones son las pesas en los pies del buzo que lo detiene de flotar naturalmente hacia
arriba a la superficie. Para muchos son más como un collar alrededor del cuello conectado a sogas enganchadas en
hormigón, así de completamente destructivos son los enojos, resentimientos, miedos, y culpas que han resultado de
la experiencia previa a través de muchas vidas sobre la Tierra (Figura 8 - vea pág. 61). Nunca liberaremos nuestra
psiquis de su prisión física densa hasta que nos soltemos de nuestra prisión emotiva. Las dos son en realidad lo
mismo. Es vital comprender esto porque cuando nos acercamos al gran cambio, el salto cuántico, nuestra identidad
interior nos estará atrayendo más y más experiencias para darnos la oportunidad de enfrentar nuestra agitación
emocional y soltarla. Esto ya le está pasando a números inmensos de personas. Su status quo, su sentido falso de
seguridad personal, está siendo desafiado por el fracaso de empresas, pérdida del empleo, la ruptura de relaciones de
mucho tiempo, etcétera. Si tenemos un sentido falso de seguridad programada, eso será blanco del desafío de
eventos que nosotros, repito: nosotros, nos estamos atrayendo. A primera vista, desde la perspectiva física, éstos
parecen ser eventos muy negativos y puedo comprender eso. Pero no somos cuerpos físicos en nuestro núcleo,
somos conciencias atemporales y eternas y en evolución y estas experiencias y desafíos están diseñados para
ayudarnos a alcanzar el estado vibracional que puede hacer el salto desde la prisión física a la libertad espiritual.
Si no vemos nuestras experiencias bajo esta luz, la liberación de tal trauma emocional de largo tiempo, mucho
tiempo, podía convertir el mundo en un mar revuelto de agitación y conflicto en el período de transición que ha
estado enrollándose por muchos años y ahora está entrando en su fase crítica. No tiene que ser así si damos un paso
hacia atrás y vemos nuestras emociones y nuestra interacción con otros desde una perspectiva mucho más amplia.
Usando el ejemplo de la película otra vez, tenemos que salir de la pantalla más a menudo y entrar en la audiencia.
Explicaré qué quiero decir. La acumulación del bagaje emocional a través de cada experiencia de vida en la Tierra
en lo que es ya una masa explosiva de negatividad, es el resultado de creer que este mundo es real. No lo es. Es una
pantalla de cine tridimensional, de realidad virtual, holográfica, diseñada para proporcionarnos la oportunidad de
experimentar la separación de la Unidad como una ayuda para nuestra exploración adicional de nosotros mismos.
También hemos estado bajo la ilusión de que somos distintos. No lo somos 1. Somos todos aspectos de Una
conciencia, Dios, experimentándose a sí misma subjetivamente a través de sus partes constitutivas - todos nosotros.
En verdad, un actor está teniendo todos los papeles y a veces este actor se saca la porquería a patadas a sí mismo.
Imagine estar de pie enfrente del espejo gritándole la bronca a usted mismo o golpeándose a usted mismo con un
bate de béisbol en la cabeza. ¿Solamente un loco haría eso?. La última vez que usted le gritó la bronca o fue
violento con alguien, ¡usted se lo estaba haciendo en realidad a usted mismo!. La separación de la Unidad en el
mundo físico denso ha sido tan desafiante, que hemos olvidado que es una película. Esta separación se ha
manifestado en la separación de la humanidad en relaciones, grupos, creencias y estilos de vida diferentes, cada uno
buscando imponer su versión de lo correcto y equivocado sobre todos. En cuanto usted deja de respetar su propio
derecho de ser usted, lo que sea que usted pueda ser, y usted deja de respetar el derecho de todos de ser ellos
mismos, ya están las circunstancias para que se desarrolle la guerra emocional en el nivel personal y colectivo.
Usted tiene agitación emocional interior porque usted está suprimiendo quién es usted realmente y sometiéndose, a
través del miedo, al designio de otro; y/o usted está hirviendo de cólera y resentimiento con las personas que no
quieren vivir sus vidas como usted cree que deberían.

1

N. del T.: El Dr. Brian Weiss, psiquiatra, autor del libro "Muchas vidas, muchos maestros", explica así esta aparente contradicción de ser
todos únicos y al mismo tiempo iguales: es como si cada uno de nosotros llevase dentro de sí un diamante en bruto, igual para todos, que cada
uno tiene la responsabilidad de pulir hasta que tenga todas sus facetas y sea perfecto. Según nuestro nivel de evolución, habremos pulido más
o menos facetas, lo que nos hace parecer distintos, únicos, en este momento. Pero al final del camino todos seremos iguales, perfectos. El
diamante representa la chispa de vida dentro de nosotros, ese amor, esa energía indestructible y eterna que es una porción de la Unidad.
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Figura 8: Sin las pesas de la emoción negativa, tenemos la libertad para volar.
Hay dos tipos principales de personas, me parece. Aquellos en la película y aquellos en la audiencia. El enfoque
más eficaz, sugeriría yo, es mantenerse cambiando entre lo dos. Entonces usted disfruta ambas perspectivas.
Aquellos estancados completamente en la película (la mayoría abrumadora) creen que la película es real. Las
experiencias de aprendizaje se vuelven catástrofes emocionales enormes y la culpa y resentimiento que esto produce
se sostienen durante toda esa vida y en la próxima. Lejos de eliminar el bagaje y seguir adelante, cada vida en la
Tierra sólo colecciona más. Aquellos estancados completamente en la audiencia (los pocos) se dan cuenta que éste
es un juego de realidad virtual, pero se retiran a sí mismos tan lejos de la intensidad de la experiencia física que no
"sienten" las emociones que llevan a semejante mayor comprensión de su identidad y la Creación. Se echan atrás,
usted podría decir. Hay un punto de equilibrio aquí. Es sentir la emoción de la interacción física y separada en el
momento en que ocurre y reaccionar en cualquier manera que parezca correcta, pero entonces separarse de esa vista
de cerca (la película) y observar por qué ocurrió desde la perspectiva más amplia (la audiencia). Desde esta
visualización más separada, usted puede reenfocarse en la comprensión de que usted creó la experiencia, la que sea
que fuera, debido a algo que pasaba dentro de usted, o algo de lo que usted estaba esperando aprender. Es tan
importante separarse emocionalmente de la película, pero no tan lejos que perdamos el poder verdadero de las
experiencias que ofrece. Yo siempre encuentro más eficaz gritar "Aaaaaahhhh, cojones con eso" cuando golpeo mi
pulgar con un martillo que susurrar silenciosamente "¡Oh qué maravillosa experiencia de aprendizaje!".
Pero una vez que he tirado la bronca al martillo, me doy cuenta que mientras el martillo era la causa aparente de
mi dolor, estaba en mi mano en el momento. Experimente la película, luego observe de las butacas. Este enfoque
puede soltar la basura emocional e impedirnos asumir más. También podemos ver esos cánceres emocionales, el
miedo, la culpa y el resentimiento en una luz muy diferente.
Tomemos la culpa para empezar. Es increíble lo que nos hace sentir culpables. He conocido a personas en su
cincuenta y sesenta años quienes todavía están perturbados con la culpa de "fallar" en lograr en sus vidas lo que sus
padres o madres querían que ellos lograran. Recuerdo cuando mi propia carrera de fútbol terminó con la artritis, de
cómo me sentía peor sobre el efecto que esto tendría en mi padre de lo que yo me sentía por la pérdida de mis
propios sueños. Me sentía culpable de conseguir una enfermedad que terminó la carrera con la que había soñado
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desde la infancia debido al dolor que causó a mi padre. Mi propio dolor era por lejos menos importante para mí.
Mire, gasté la mayor parte de mi vida en sentirme culpable sobre cualquier cosa y todas las cosas. Podía haber
representado a Inglaterra en sentirse culpable. Esto crea un ciclo vicioso de interreacción. Recuerdo que mi propio
ciclo, o más bien la espiral descendente, era ponerme furioso, sentirme culpable por ponerme furioso, y sentirme
frustrado por la manera en que me sentía sobre mí mismo a medida que la culpa destruía mi dignidad. Esto
estimulaba aún más cólera, lo que me hacía sentir aún más culpable... así seguía sin parar año tras año. ¿Cómo
podía ser yo?. No supe quién era "yo". "Yo" estaba sumergido y ahogándome en un mar de cólera y culpa, y con la
autoestima cayendo a plomo. Cuando miro atrás está claro que yo me odiaba, para ser honesto. Estaba este tipo
David Icke, el presentador de la televisión que aparecía sonriente, seguro y amigable en la pantalla. Y con todo
detrás de esos ojos y dentro de ese corazón se ubicaba un niño pequeño, perdido y encarcelado por la agitación de la
cólera, la culpa y el desdén a sí mismo que sumergieron el amor en el núcleo de mi ser, el amor que soy yo. ¿Cómo
podemos amarnos a nosotros mismos y por lo tanto amar a otros incondicionalmente, cósmicamente, ante ese
diluvio de emoción negativa interior?. Es esta emoción la que está reaccionando e interreaccionando con sí misma
en lo que llamamos la "vida", el mundo que vemos alrededor de nosotros en casa y en las noticias de la televisión.
La vida sobre el Planeta Tierra se ha vuelto la interacción entre cáscaras de huevo emocionales programadas. Los
nosotros reales, amor, apenas tiene una oportunidad. Es a menudo sólo un espectador horrorizado. El amor
verdadero rara vez tiene la oportunidad de comunicar su sabiduría, equilibrio, y armonía y el mundo refleja
precisamente esa situación.
Las personas a quienes conocemos son los reflejos de nosotros mismos o actores actuando un papel que puede
enseñarnos algo sobre nosotros mismos y el mundo. Los atraemos hacia nosotros porque reflejan las vibraciones
que estamos transmitiendo desde dentro o porque sus estados de ser crean una experiencia que puede llevar a mayor
comprensión. Cuando vemos conflicto en cualquier parte, sea él una discusión en una cola del supermercado, una
pelea de familia, o una guerra mundial, estamos mirando la agitación interior que se proyecta hacia fuera y se
expresa como un evento físico. Cuando nos enfadamos con otros, nos estamos enfadando con nosotros mismos. Es
interesante cuán a menudo usted escucha el comentario: "Está bien hacer eso por esto y esto, pero cuando alguien
más hace lo mismo él / ella se vuelve loco / loca". Esta respuesta viene cuando vemos una característica de nosotros
mismos que no nos gusta, expresada por otra persona. Nosotros reaccionamos a menudo a esa persona en una
manera realmente exagerada porque nos están reflejando algo sobre nosotros mismos que no deseamos enfrentar o
su comportamiento ha apretado botones profundamente dentro de nosotros que activan recuerdos de experiencias de
vidas pasadas o aquéllas de esta vida, especialmente del campo minado emocional que nosotros llamamos la
infancia. He visto personas ponerse crueles y violentas cuando esto les pasa. El foco de su cólera no es la persona
involucrada, ellos son sólo el espejo. Es a sí mismas a quienes están atacando. Pero la mayoría de las personas no se
dan cuenta de eso - están estancadas en la película y la separación y piensan que es real.
Pero ahora mire la culpa desde la perspectiva más separada - la primera fila de las butacas. Cuando actuamos
negativamente hacia otra persona, eso es un reflejo de nuestro propio sentido de identidad propia, nuestra propia
imaginación de nosotros mismos, en ese momento. Está bien, si somos sensatos, aprendemos de las consecuencias
de lo que hicimos, evolucionamos, y seguimos adelante. Ésa es una experiencia positiva por la que debemos estar
agradecidos. Nos ha dado entendimiento. Pero, desde la perspectiva más amplia, la persona al extremo receptor de
ese comportamiento debe estar agradecida también, una vez que ha sentido la herida emocional inicial. Creamos
nuestra propia realidad atrayéndonos magnéticamente los campos de energía, personas, experiencias, que
concuerdan con la imaginación de nosotros mismos que estamos transmitiendo. Nuestro comportamiento es un
reflejo de nuestro estado de ser y eso también se aplica a la experiencia de nuestra "víctima". Atrajeron nuestro
estado de ser hacia ellos en ese momento, y no otra persona que habría reaccionado de manera muy diferente,
porque necesitaban enfrentar lo que nuestro estado de ser podía darles. En lugar de sentirnos culpable sobre lo qué
hemos o no hemos hecho a otros, tenemos que aprender de la experiencia, saber que era un obsequio, una
experiencia de aprendizaje para nosotros mismos y para la otra persona o personas. Ellos lo crearon tanto como
nosotros. La experiencia es el modo como evolucionamos y necesitamos el rango completo de posibles experiencias
para una evolución equilibrada. Si vamos a aferrarnos a la culpa con cada experiencia negativa que hemos atraído,
vamos a ser inundados con cosas. Y lo hemos sido. Mírenos. Veamos la culpa por lo que realmente es - el equipaje
de mano emocional injustificado que reduce la velocidad de nuestro viaje a la Unidad porque destruye nuestro
sentido de identidad propia. La culpa es simplemente el lado negativo de la experiencia. Es válida en cuanto a que
es una emoción que podemos sentir y de la que podemos aprender. Pero no significa que esté en residencia
permanente, poniéndose en cuclillas en nuestra psiquis. Déjela ir. Deje caer las pesas. Es tiempo de volar. No hay
nada por lo que sentirse culpable. No, nunca lo hubo. Una gran estrella de cine no se siente culpable cuando ejecuta
el papel de "malo" ¿o sí?. Por supuesto que no. Entonces ¿por qué lo hace usted?. Usted es una estrella más grande
en una película más grande. Si no le gusta el papel, cambie el guión.
Lo mismo se aplica al resentimiento. Así como nos aferramos a la culpa por lo que hemos hecho a otros, así
también hervimos de resentimiento, concientemente y subconscientemente, por lo que los otros nos han hecho.
Buscamos venganza, a veces conspirando para provocar eso, más a menudo sólo deseando infortunios y "castigo
merecido" para aquellos que se atreven a darnos una experiencia que ayuda a nuestra evolución. ¿Cómo se atreve a
ayudarme para que evolucione?. Estoy tan enfadado. Si el foco de nuestro resentimiento enfrenta una reacción
kármica por su comportamiento, la tentación es reírse y sentir ese sentido de satisfacción interior que dice "tuvieron
lo que merecían". Podemos aferrarnos al resentimiento desde la infancia por una vida entera. ¿Y quién sufre por
eso?. Ciertamente no las personas con las que estamos resentidos. Podrían estar pasando un gran momento mientras
sufrimos y rabiamos hacia una tumba temprana a través del cáncer, ataques cardíacos, y otras expresiones físicas de
la cólera y el resentimiento suprimidos. No es muy inteligente, ¿no cree usted?. El resentimiento tiene
consecuencias en muchos niveles. Puede significar que hijos y padres no se hablen por años, que vecinos se ignoren
mutuamente en la calle, o que el resentimiento trasmitido y adoctrinado de padre a hijo perpetúe la violencia entre
comunidades por centenares o incluso miles de años. No hay nada más destructivo que un padre pueda hacer que
educar a un hijo para resentirse contra otras personas o creencias, porque de ese modo los desequilibrios de los
padres son infligidos sobre los hijos que, a su vez, los infligen colectivamente sobre la comunidad. Mire a Irlanda
del Norte, los Balcanes, el Medio Oriente, y otros puntos de problemas intergeneracionales de largo plazo alrededor
del mundo. Cuando los padres crezcan hasta el punto en que dejen de ver divisiones de raza, color, credo, religión o
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rango de ingresos, el ciclo de violencia terminará porque los hijos heredarán esa visión equilibrada de la vida. Si
usted ya no desea vivir más entre violencia y miedo generación tras generación, o usted ya no quiere que la cólera y
el resentimiento continúen con sus padres, vecinos, niños, o amigos, la respuesta está dentro de usted. Suelte su
propio resentimiento. Vaya al foco de su amargura, mírelo a él, o ella, o ellos, a los ojos y dígales cuánto los ama
usted y que usted quiere que el conflicto decrezca. Cómo desean reaccionar frente a esa oferta depende de ellos,
pero usted ha terminado el conflicto porque el conflicto no puede existir sin dos lados llenos de amargura entre
ellos. Si usted ya no proyecta amargura el conflicto debe terminar porque amor y amargura nunca están en conflicto.
No puede ser porque el amor es sin juicio, amargura, culpa o resentimiento - los mismos fuegos que hacen posible
el conflicto.
Es lo mismo con el miedo. Es nuestra creación. Pregunte a un grupo de personas qué las asusta más y usted
recibirá un torrente de respuestas diferentes. Podrían ser botes, aviones espacios pequeños espacios, grandes, arañas,
serpientes, hablar en público. La lista es tan larga como la experiencia humana. Lo que aterroriza a una persona no
tendrá ningún efecto sobre la otra. ¿Por qué?. Porque el miedo, lo que tememos, si tememos, es nuestra elección
individual, nuestra creación. Tiene a menudo un origen en una vida anterior y siempre es una expresión de algo
dentro de nosotros que necesita ser enfrentado. Esto es el porqué de que nos atraigamos lo que nosotros más
tememos porque necesitamos enfrentar esos terrores y trabajar a través de ellos, de otro modo nuestra evolución en
el área de nuestras vidas relacionada al miedo llegará a un punto muerto. El miedo es como un misil de crucero para
nuestra autoestima. La vuela en pedazos. Estamos avergonzados de estar aterrorizados de algo y como eso resulta en
baja autoestima y frustración, crea un cóctel emocional que a menudo afecta nuestra vida entera. El miedo también
puede volverse tan aterrorizante que primero se azota hacia afuera en confrontación violenta, como alguna rata
acorralada. Al parecer he estado aterrorizado de todo cuando era niño. Hice lugar para el miedo entre toda la culpa,
usted ya sabe. Debí haber organizado una rutina: de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. - sentirme culpable por no ser lo que mi
padre quiere que yo sea; de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. - aterrarme por la idea de la lección con ese horrible maestro de
ciencia; de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. - sentirme culpable por cómo traté a mi compañero tres años antes; de 12:30
p.m. a 1:30 p.m. -almuerzo; ¿usted piensa que estoy bromeando?. Era como un accidente de tráfico del camino
emocional. Podía haber temido por Inglaterra también.
Supongo que los cuatro miedos más grandes en mi vida eran ir al dentista, volar, ser ridiculizado y hablar en
público. Mi peor pesadilla habría sido perder un diente en un avión mientras daba un discurso a los pasajeros que se
reían. Pero soy la prueba viviente de que el miedo es nuestra propia creación individual. No temo a ningunas de esas
cosas ahora. De hecho no temo a nada en una escala que limite mis acciones y ciertamente a nada que sea a largo
plazo. Esos miedos, como todos los miedos, eran una expresión de mi sentido de identidad propia. El dentista
representaba el miedo al dolor y a estar fuera de control; volar era el miedo de la muerte y otra vez, a tener mi
destino en manos de otro; el ridículo se relacionaba con mi sentido de insuficiencia; y el miedo de hablar en público
era el foco de mi falta de autoestima, amor propio y dignidad. Lo que tememos y cómo tememos no es algún
accidente aleatorio, reflejan qué está pasando dentro. Me liberé del miedo al dolor después de años de agonía de la
artritis, una afección que mejoró dramáticamente cuando empecé a abandonar todo este bagaje emocional. Mi
miedo de la muerte desapareció (y por eso el de volar) cuando me di cuenta que no hay muerte. Mi miedo de tener
mi destino en manos de otro se dispersó cuando supe que nuestro destino nunca estaba en manos de nadie, sino de
nosotros mismos. Somos nuestra imaginación de nosotros mismos, nuestra vibración personal, la que determina si
somos atraídos a un avión que va a chocar o si somos atraídos a otro vuelo que llegará a destino sin peligro. No hay
ningún accidente, solamente creaciones humanas dentro de la ley universal de que lo que nosotros pensamos es lo
que creamos. Me encargué de mi miedo del ridículo cuando era una figura de diversión en el ámbito nacional en el
Reino Unido después de hacer pública la historia de lo que era un despertar espiritual extraordinario y explosivo
para mí a comienzos de la década de 1990. Y mi miedo de hablar en público desapareció cuando recurrí a mí mismo
en busca de la confirmación de que soy una persona aprobada y no a una audiencia de personas fuera de mí mismo.
Ése es el porqué de que tantas personas estén aterrorizadas de hablar en público. Están buscando su autoestima
afuera de ellos en las reacciones de otras personas por lo que dicen y hacen, en lugar de decir: soy lo que soy y
tengo un derecho de ser lo que soy y expresar qué soy. Soy yo, soy libre. Cuando usted hace eso, usted respeta el
derecho de las personas en la audiencia a ser ellos, y tomar lo que sea que usted dice como crean conveniente. Pero
usted no está nervioso, asustado o intimidado, no importa cuán grande pueda ser la asistencia o aún cuán hostiles
puedan ser a lo que usted está diciendo. Usted sabe quién es usted, usted tiene un derecho a ser lo que usted es, y
expresar eso. Cuando usted obtiene su poder y autoestima desde dentro, usted no necesita que la audiencia masajee
su sentido de identidad propia. Con eso, el miedo de expresarse públicamente se ha ido. Experimentar estos miedos
y eliminarlos me ha dado tantos obsequios de comprensión.
Éstas no son cuestiones de contemplarse el ombligo de las que estamos hablando aquí. Éste no es algún asunto
periférico adicional o marginal que estamos abordando que puede ser dejado de lado hasta que los problemas más
importantes del "mundo real" son resueltos. Ése no es el mundo real, es una pantalla de película y el guión está
siendo escrito por la sentina 2 emocional dentro de nosotros. Si no dejamos ir eso en una manera controlada
enfrentamos un gravemente desagradable período de transición a medida que la acumulación emocional colectiva
de miles de años de experiencia en la Tierra explota en un frenesí de conflicto y agitación. Pero eso no tiene que ser.
El más profundo, inconsciente, ser de todos nosotros va a estar atrayendo las experiencias y gatillos necesarios para
quitar las anclas emocionales que están deteniéndonos, vibracionalmente, del nivel necesario para hacer el salto
cuántico hacia un nuevo estado de conciencia. Si nos quedamos hipnotizados por la película y pensamos que es real,
la manera en que percibimos estas experiencias será muy destructiva. Si reaccionamos frente a las personas
(espejos) que nos suministran estas experiencias desde una perspectiva que resulta en resentimiento y deseo de
venganza, todo el maldito infierno se desatará. Personas individuales, grupos, países, el mundo, estarán rasgándose
en pedazos entre ellos cuando las emociones no limpiadas de siglos estén en guerra y choquen. La estabilidad
vibracional del planeta será severamente desequilibrada por tal escenario y las consecuencias climáticas y
geológicas podían ser de hecho catastróficas para aquellos en el nivel tridimensional de la Tierra. Lo que hacemos,
en otras palabras lo que pensamos y sentimos, afecta fundamentalmente al planeta.

2

N. del T.: Sentina: parte inferior del casco de un barco, donde se acumula la mugre.
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Usted solamente tiene que considerar cómo la Tierra es abusada por la actividad humana para ver cuán
profundamente ha estado perdida esa comprensión. Esta Tierra existe en todos los niveles dentro de la pirámide /
vórtice de realidad virtual proyectado hacia afuera desde la Unidad, así como nosotros existimos. La conciencia de
la Tierra, Gaia, el espíritu de la Tierra, Madre Naturaleza, cualquiera sea el nombre que usted prefiera, son el
equivalente de nuestro nivel consciente que se expresa a través de un cuerpo físico. Ella siente lo que por separado y
colectivamente sentimos. ¿En qué estado estaría usted si su cuerpo físico estuviera siendo abusado como el de ella
continúa siéndolo?. ¿O si su cuerpo fuera limpiado de este líquido mediante succión o violado por ese mineral?.
¿Cuál sería su estado mental y emocional si usted viviese entre personas que bombardearan constantemente su
campo de energía con negatividad, conflicto, culpa, resentimiento, miedo e ignorancia?. Usted estaría en agitación
emocional seria. Bien, así está la conciencia de la Tierra y también tiene una cloaca subconsciente de emociones
contenidas que tienen que ser borradas y limpiadas. Otra vez, si son soltadas en una manera incontrolada, se
combinarán y entrarán en conflicto con las emociones colectivas de la humanidad y Dios sabe qué caos significará
eso. Ciertamente la actividad geológica y climática alcanza extremos sin precedentes en tiempos modernos.
Nuestras emociones tienen una expresión física como lágrimas, temblor, sudor, enfermedad, salpullidos en la piel,
gritos y violencia. La Tierra también tiene esas expresiones a través de la lluvia, las marejadas, los niveles del mar
en aumento, los sismos, las epidemias, los vientos y la actividad volcánica. Éstos que vamos a ver en extremos
extensos a menos que retrocedamos emocionalmente desde la película y ensanchemos nuestra comprensión de
quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo aquí, y cómo nos relacionamos con la Tierra y el resto de la
creación. En la cima de todo este desahogo emocional, el estado vibracional del planeta también está siendo
transformado por el salto cuántico a otra dimensión de conciencia.
Hay dos enfoques aquí que pueden suavizar todo este proceso. Antes que nada, tenemos que apreciar qué está
pasándonos. Las vibraciones del planeta están aumentando. Si vamos a subir con ellas, hacia arriba hasta el cuello
de esa botella y afuera de la cárcel, tenemos que liberarnos del bagaje emocional y el sentido de identidad propia
negativo y lo otro que hemos sido condicionados a aceptar como la realidad. Podemos soltar estas emociones en la
manera catastrófica descrita arriba, o podemos retirarnos a las butacas y ver este proceso de manera muy diferente.
Podemos ver a las personas que presionan nuestros botones y sueltan nuestras aguas cloacales emocionales por lo
que realmente son: maestros que llevan los obsequios de auto comprensión que nos soltarán de las prisiones
emotivas que han arruinado la existencia humana por tanto tiempo. Poniéndolo de otra manera, podemos amar a
nuestros "enemigos" y "perdonar a aquellos que pecan contra nosotros". De esta manera soltamos las emociones
provocadas por tales experiencias sin añadir aún más resentimiento a la cloaca resintiéndonos con aquellos que
proveen las experiencias. También podemos vernos a nosotros mismos como maestros cuando nosotros, también,
actuamos como gatillos para el desahogo emocional de otros. De nuevo, les ayudamos a que limpien sus cargas
emocionales sin incrementar la nuestra sintiéndonos culpables por lo que les hacemos. Podemos arreglárnoslas con
el miedo en una manera positiva dando la bienvenida a la oportunidad de enfrentar nuestros miedos en el
conocimiento de que somos seres fantásticos de luz para los que nada es imposible. No hay nada que temer.
Vivimos para siempre, lo que sea. El amor es la energía que suavizará la transición más que cualquier otra. El amor
es la transición. No hay ningún obsequio más grande que podamos darnos a nosotros mismos, a nuestros
compañeros hombres y mujeres y a la Tierra, que el amor. El planeta se siente poco querido porque el planeta ha
sido poco querido. Es lo mismo con la humanidad. Usted sabe cómo usted se beneficia del amor durante sus crisis
emoionales y la Tierra no es diferente. Envíele su amor siempre que usted pueda, sólo piénselo y ella lo sentirá. Y
respete su cuerpo y sus obsequios. Hágala sentirse amada, querida y apreciada. Usted sabe cómo el amor reduce la
cólera, el resentimiento, el dolor y la frustración. Ámela, ámese a usted mismo, ame a todos, y el viaje a una tierra
de ensueño de equilibrio y armonía no necesita ser tan agitado como será si nos quedamos dormidos.
Nuestras emociones han sido los medios a través de los que la manipulación Tetra Dimensional ha sido posible
3
. La estimulación del miedo ha llevado a las personas a entregar su poder a aquellos que ellos creen que los
protegerán de lo que sea que ellos han sido animados a temer; la estimulación de la culpa ha disminuido nuestro
amor y respeto por nosotros mismos, disminuyendo así nuestro sentido de potencial; la estimulación de la envidia y
la codicia han animado a los pocos a monopolizar riqueza y poder mediante adquisición violenta; la estimulación
del resentimiento ha convertido un acto violento o negativo en un ciclo de violencia y agitación generando más
violencia y agitación a su vez; la estimulación del autoritarismo ha creado divisiones fabricadas y conflictos entre
religiones, reinos, sistemas políticos y económicos, preferencias sexuales, padres e hijos, jefes y subordinados,
hombres y mujeres, a medida que cada dogma autoritario busca abrirse camino a patadas e insultos hacia el punto
de dominación en la cima del palo engrasado. ¡Qué absurdo es todo!. Cada uno de nosotros es cada uno de todos los
demás. Somos el mismo actor que tiene todos los papeles. Ha sido una película interesante y ahora tenemos la
oportunidad en la escena final de aprender la lección que nos propusimos enseñarnos a nosotros mismos:
Todo lo que usted necesita es amor.
Y el amor es ilimitado e infinito. No hay ninguna escasez de suministro, no importa cuál sea la demanda. Usted
sólo lo piensa y lo siente y allí está. Tanto como usted quiera, todas las veces que quiera. El amor es nuestra llave
dorada y está bajo nuestro control. No me diga que no podemos salir de aquí cuando tenemos en nuestra posesión
todo lo que necesitamos para el gran escape. La llave, la escalera de mano, y el automóvil de fuga, están sólo a un
estado de ser de distancia. Un estado de ser llamado amor. Usted puede amarse a usted mismo u odiarse a usted
mismo. Usted puede amar a otros u odiar a otros. Usted puede amar a la Tierra o abusar de la Tierra. Usted puede
correr hacia las estrellas o quedarse en los cepos de largada. Éstas son sólo elecciones - las elecciones que llevan
consigo consecuencias espirituales y físicas. Y esas elecciones son suyas y mías.

3

N. del T.: El poder se basa en emociones. El poder es la capacidad de generar emociones, la capacidad del que manda de generar en su
subordinado una emoción que lo impulse a hacer o dejar de hacer lo que el que manda quiere que haga o deje de hacer.
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Capítulo 9

Por "Pecado" a las estrellas

Cuando empecé a darme cuenta que este mundo ha sido manipulado desde la Cuarta Dimensión durante miles
de años, se hizo claro que cualquier cosa que nos liberaría de nuestra prisión tridimensional había sido ya sea
suprimida o bien su significado verdadero pervertido y retorcido.
Nada ha sido más manipulado y retorcido que el sexo y por eso, decidí, esto debe estar en el mismo corazón de
nuestra comprensión de nuestro ser y la reconexión con nuestro infinito pluridimensional. Y así es. El sexo no es un
toque rápido... pam, bam, gracias señora. Ni es sórdido, sucio, y algo por lo que sentirse culpable. En su expresión
más alta, es una experiencia espiritual máxima entre dos personas en el mundo físico denso. Es un medio a través
del que podemos conectarnos con los niveles más altos de nosotros mismos y acceder a nuestro fantástico poder
creativo. Hemos sido desviados de hacer esto por otro grupo de "opu - mismos": la religión, los medios de
comunicación de tabloide, y la industria de pornografía. ¿La religión, los periódicos de tabloide, y pornografía en el
mismo lado?. Sí, en su efecto, ciertamente.
Para comprender por qué, tenemos que mirar la naturaleza de la experiencia física y al traje espacial genético
que llamamos el cuerpo. Lo que usted ve es solamente el nivel físico de nosotros mismos, esa cara y cuerpo que lo
mira fijamente desde el espejo. En niveles inadvertidos por los sentidos físicos está nuestra conciencia eterna, el
aura, como algunas personas lo llaman (Figura 9 - vea pág. 65). El aura es la fusión de los campos la energía que
juntos constituyen nuestro ser que piensa, siente y se emociona. O por lo menos esa parte del "yo" eterno que está
trabajando directamente a través del cuerpo. Uno de estos niveles, el etérico, es la inteligencia que organiza el
reemplazo de células, controla el sistema eléctrico del cuerpo, y generalmente gobierna las actividades del cuerpo.
Cuando el campo de energía etérico está desequilibrado, como es por la falta de armonía emocional, la enfermedad
emocional se hace la enfermedad física. Algunos desequilibrios etéricos, por ejemplo, perturban la sustitución suave
de células y esto es conocido por nosotros como cáncer. Lo que llamamos cáncer es el reemplazo de células
descontrolado. La llamada "medicina moderna" continúa tratando el cáncer cortando las células bribonas y
dosificando a las personas con radiación. Esto refleja la obsesión "científica" con el nivel físico del ser y la obsesión
de la medicina con tratar los síntomas en vez de las causas. La causa del cáncer es la perturbación etérica,
generalmente estimulada por la perturbación emocional, aunque el contacto con campos de energía
electromagnéticos, como líneas de alimentación y equipo eléctrico, también puede provocar reemplazo de células
canceroso porque el electromagnetismo desestabiliza el equilibrio magnético del campo de energía etérico. El
sistema inmunológico es también controlado desde el etérico y por tanto las influencias emocionales o
electromagnéticas pueden dañar seriamente las defensas naturales de nuestro cuerpo y hacernos más propensos a la
enfermedad. Morir de un corazón roto es estar tan traumatizado emocionalmente que el etérico es lanzado afuera del
equilibrio y el cuerpo refleja eso en una enfermedad terminal o la insuficiencia cardíaca. Morimos literalmente del
daño emocional y durante la escritura de este libro sentí dolor emocional que me dio una nueva percepción respecto
a cómo esto es posible.

Figura 9: El aura
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El medio a través del que nuestros equilibrios y desequilibrios son transferidos a través de los niveles del ser es
el sistema de chakras. "Chakra" es una antigua palabra Sánscrita que significa rueda de luz. Los chakras son
vórtices de energía que intersectan nuestros niveles del ser, y por lo tanto un desequilibrio en el campo de energía
emocional será pasado a través de los chakras al nivel mental (nosotros dejamos de pensar ordenadamente), y vía el
etérico al físico (nos enfermamos). Tenemos muchos de estos vórtices de chakra, grandes y pequeños, pero hay siete
principales en el cuerpo, y otros fuera del cuerpo que nos conectan con los reinos más altos de nuestra conciencia.
Cada uno vibra a la frecuencia de un color y sonido particulares. Los siete principales chakras del cuerpo se
posicionan: al fondo de la espina dorsal a través del hueso púbico (chakra base o raíz); justo debajo del ombligo
(chakra sacro o esplénico); entre el ombligo y el pecho (chakra del plexo solar); al centro del pecho (chakra del
corazón); en la garganta (chakra de la garganta); al centro de la frente (chakra del tercer ojo); y en la cima de la
cabeza (chakra de la corona) (Figura 10 - vea pág. 66). También creo que hay chakras muy importantes en los pies
que nos conectan y "conectan eléctricamente" con la Tierra. Cada uno de estos centros de vórtices de chakra
representa un nivel del ser. Los tres chakras más bajos son de la Tierra, los tres de la cima son del espíritu, y el
corazón es el centro de equilibrio entre ellos. El chakra raíz (rojo) nos arraiga en lo físico y a través de los genitales
crea vida física. El segundo chakra (naranja) se relaciona estrechamente con el chakra raíz. Es nuestro centro de
sexualidad y tiene una conexión poderosa al cuerpo etérico. El chakra del plexo solar (amarillo) es el asiento de
nuestras emociones, por lo tanto sentimos nuestras emociones en esa área del abdomen. El chakra del corazón
(verde) es desde donde expresamos la energía llamado amor y así es cómo se origina la antigua conexión entre el
corazón y el amor. Hoy, en nuestra obsesión con lo físico, este enlace se hace al corazón físico, pero su origen viene
del conocimiento del corazón espiritual, el chakra del corazón. El chakra de la garganta (azul) gobierna nuestra
habilidad de comunicarnos y expresarnos a nosotros mismos. El chakra del Tercer Ojo (índigo) en la frente es el
centro para nuestros sentidos psíquicos, la habilidad de ver, percibir, y acceder a información desde más allá de lo
físico. El chakra de la Corona (violeta) es nuestra conexión con los chakras fuera de nuestro cuerpo - el resto del
cosmos.

Figura 10: El sistema de Chakras
Los "halos" retratados alrededor de la cabeza de "Jesús" y las otras figuras retratadas en el arte religioso son de
hecho la energía de luz que se emite desde el chakra de la corona. Cuando usted se hace más susceptible
psíquicamente, usted puede ver esta luz alrededor de las cabezas de las personas. Es lo mismo, también, con la idea
de ángeles con alas. Las "alas" son la energía que se vierte desde el chakra de la corona como una fuente. He visto
esto en algunas personas durante un sentido elevado de conciencia y puede parecer dos alas blancas. No son alas
físicas, son alas de energía que pueden elevarnos a las estrellas. Los chakras transmiten su estado de ser
directamente a lo físico a través de las glándulas del sistema endocrino. El centro de control para este sistema es la
glándula de pineal en el centro del cerebro, que se enlaza con el chakra del "tercer ojo", nuestra vista psíquica. La
pineal se conecta estrechamente con los ojos físicos y es verdad que de hecho "los ojos son la ventana del alma".
Cuando miramos a los ojos de alguien estamos mirando en lo profundo de su conciencia pluridimensional vía la
conexión ojos - glándula pineal - tercer ojo - cosmos. Usted puede decir tanto sobre una persona mirando en sus
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ojos. La pineal y las otras glándulas del sistema endocrino sueltan hormonas en el cuerpo en respuesta al estado
cambiante de los chakras y estas hormonas afectan el cuerpo en maneras positivas y negativas. Es en este momento
que la ciencia médica convencional entra en escena, con la liberación de las hormonas y su efecto sobre el cuerpo.
Han cerrado sus mentes a lo que ocurre antes de eso, las instrucciones transmitidas desde los chakras a las
glándulas, porque reconocer la existencia de los chakras llevaría al reconocimiento de los niveles
pluridimensionales del ser y su efecto sobre el cuerpo físico. En otras palabras, la base entera en la que la ciencia
médica opera (drogas y bisturís) se caería y así lo harían las ganancias de las compañías farmacéuticas
multinacionales que controlan el sistema "médico". Es el interés propio el que ha creado el desinterés por ver al ser
humano como mucho más que un cuerpo físico.
Apreciar la existencia del sistema de chakras es vital para comprender la importancia real del sexo. El chakra
raíz en la base de la espina dorsal extrae energía de la Tierra conocida como el kundalini, otra palabra Sánscrita que
significa serpiente o serpiente durmiente. En todas las religiones Orientales, y de hecho muchas otras, usted verá la
serpiente usada para simbolizar la energía kundalini. Mire la historia de Adán y Eva como sólo un ejemplo y qué
gracioso que el símbolo de la profesión médica moderna es una antigua representación de serpiente del kundalini ¡una energía que esa profesión ni siquiera reconoce que exista!. El kundalini es parte de la fuerza vital y suministra
la energía sexual que provoca nuestro potencial creativo. La energía que las personas usan para crear una pintura,
libro, discurso o pieza de alfarería inspirada es la misma energía que estimula la actividad sexual y estalla en el
orgasmo. Es la fuerza creativa, la misma fuerza creativa que crea nueva vida. Como dice un amigo mío: ¡somos
bombas sexuales andantes y parlantes!. Esto es el porqué de que los rituales sexuales Satánicos que involucran
aterrorizar a adultos y niños sean llevados a cabo constantemente por el Ojo Que Todo Lo Ve y su Élite Global –
acceder a la fuerza creativa en su forma más negativa y activarla.
Si se suprime la energía creativa, por la supresión de los sentimientos sexuales y el talento natural, su poder se
desequilibra. Este se manifestará en otras maneras - a través de violencia, violación, crimen, guerras y depresión.
¡Más sexo espiritual menos violencia mundial!. También, cuando se permite y anima a las personas a expresar su
propia creatividad única, el kundalini fluye en armonía, y el conflicto, dentro y fuera, decrece. Tirar personas en
fábricas y bloques de oficinas que entumecen la mente crea las semillas para la frustración interior, y por lo tanto la
falta de armonía y el conflicto exteriores porque la energía creativa está siendo negada y suprimida.
Apropiadamente, ¡la palabra inglesa "evil" (mal) es la palabra "live" (vida) al revés!. Pero cuando la supresión de la
energía creativa resulta en crimen, violencia y falta de armonía, ¿cuál es la respuesta de la sociedad?. Imponer leyes
más estrictas y más restricción, suprimiendo así aún más la fuerza creativa y resultando en más pecado, violencia y
falta de armonía. Cuando se suprime la fuerza creativa se hace destructiva. Eso ciertamente se aplica al sexo.
A través de nuestra infancia, el kundalini gotea hacia arriba por el canal central (la columna vertebral espiritual)
gatillando y activando los otros chakras a un nivel relativamente bajo. Esto es el porqué de que la mayoría de los
niños no son conmovidos sexualmente hasta la adolescencia. Es también cómo se suprime su potencial verdadero
para pensar y crear hasta que sus cuerpos son capaces de manifestar lo que sus mentes saben que es posible, un
punto que expuse antes sobre por qué la conciencia de un niño no expresa su identidad verdadera hasta muchos años
en una vida física. Una mente adulta en el cuerpo de un bebé produciría frustración insoportable. Alrededor de la
época que llamamos pubertad, sin embargo, el kundalini empieza a desplegarse desde el chakra raíz en cantidades
mucho más grandes. Activa las áreas genitales y empezamos a reconocer nuestra sexualidad. Empezamos a ver a
niños y niñas en una luz bastante diferente. Es la evolución de "Ven y juega con mi juego de tren" a "Uy, a ella no
le gusto ni medio". Como sabemos, la pubertad provoca cambios hormonales enormes y esto es el kundalini
estimulando los chakras, que entonces causa que las glándulas del sistema endocrino suelten las hormonas.
El desenvolvimiento del kundalini nos afecta por lejos más que sólo sexualmente. Resuena al color rojo y se
simboliza como fuego. Esto es muy apropiado porque cuando fluye a través de todos los chakras los pone ardiendo
vibracionalmente. Cuando el kundalini está circulando suavemente y poderosamente, nos ponemos más sensibles, y
nuestras mentes se ponen más alertas, inquisitivas y abiertas. El kundalini estimula nuestra memoria y nuestra
habilidad de conservar la información. Nuestro potencial creativo alza vuelo. Un kundalini poderoso nos da una
conexión magnética fuerte con la Tierra y a medida que sale disparado a través del chakra de la corona en la cima
de la cabeza nos conecta con nuestros otros chakras en los niveles más altos de nuestro ser. Nos hacemos ambos de
la Tierra y del espíritu, el equilibrio perfecto. Ese es el proceso como se supone que ocurra, de todos modos. Eso es
lo que los seres humanos se supone que sean, el equilibrio de lo físico y lo espiritual. En cambio, somos dominados
por uno o lo otro, generalmente lo físico, o estamos fuera de sincronización con ambos.
Lo que ocurre a la mayoría de las personas es que el kundalini no los transforma en una manera suave y
equilibrada. De hecho puede ser una pesadilla. Regresamos a la manipulación de este mundo desde los elementos
negativos de la Cuarta Dimensión donde se entienden bien los efectos del kundalini que despierta. Si usted quiere
convertir la raza humana en prisioneros de esta realidad tridimensional es esencial contener, o desequilibrar
masivamente, el flujo del kundalini. Usted los desconecta tanto de un enlace fuerte con la Tierra como de las esferas
más altas del espíritu y de ellos mismos. Para subir a través de los chakras y conectarnos con nuestros niveles más
altos del espíritu, el kundalini debe atravesar el chakra del sacro, el centro de nuestra sexualidad, y el chakra del
plexo solar, el centro de nuestras emociones. Éstas pueden ser una mole tal de negación, miedo y emoción negativa,
que actúan como un dique vibratorio, haciendo retroceder el kundalini y creando una vida entera de agitación en esa
área más baja del abdomen que a menudo resulta en enfermedad física. Estos "diques" también impiden a un flujo
poderoso de kundalini activar el potencial de los chakras más altos, del corazón, garganta, tercer ojo y corona,
haciendo así imposible una conexión verdadera con las dimensiones espirituales más altas de nosotros mismos.
Operamos el nivel del astronauta en el traje espacial desconectado del Control de Misión y nos volvemos la
marioneta de un manipulador. Personas en este estado (la vasta, vasta mayoría) no son ni de la Tierra ni del espíritu.
Son de la región del limbo en algún lugar entre ellos. Un medio por lo que esto se logra nos trae de vuelta al sexo.
La misma fuerza Tetra Dimensional que creó y usó la religión, particularmente el Cristianismo, Judaísmo, e
Islam, para destruir la verdad sobre el sexo, también inspiró la cultura de la pornografía y el "toque" rápido. El tema
común entre estos "opu - mismos" es cerrar el chakra raíz, desequilibrar los chakras sacro y emocional, y contener
el flujo de kundalini, que si se lo deja solo activaría y conectaría todos los niveles del ser en la totalidad. La religión
ha convertido el sexo en un foco para una explosión de culpa de proporciones atómicas. La institución del
matrimonio está en el corazón de esto, pero no es la única razón de ninguna manera. El matrimonio institucionaliza
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la separación. Él es mío, ella es mía. Me caso con usted, por lo tanto lo poseo. Esta es la realidad expresa o tácita
del matrimonio y las relaciones en general. Es el medio a través del que las personas compran acciones de un
sentido fabricado de seguridad y una versión desesperadamente limitada del "amor". Compran los cuentos de hadas
sobre casarse y ser feliz para siempre. La mayoría de los matrimonios no se tratan de amor, sino de posesión y
control. Solamente una pequeña minoría de matrimonios está satisfaciendo a las parejas. Ellos pueden no darse
cuenta de por qué se sienten vacíos e insatisfechos, pero es porque su potencial verdadero para expandirse y crear
está siendo suprimido por esta prisión institucionalizada. Las consecuencias de alejarse son demasiado para que la
mayoría de las personas lo considere y ésa es la única razón por qué la tasa de divorcios, ya en aumento
rápidamente, no es una marejada. Pronto lo será.
No estoy sugiriendo que no sea correcto vivir con alguien por quien usted tiene gran afecto, incluso amor, o que
no debería haber algún compromiso mutuo expresado públicamente, si eso es lo que la pareja desea. Estoy diciendo
que institucionalizar ese compromiso, involucrar a la iglesia y el estado en él, y crear penas por retirarse en una
etapa posterior es completamente ridículo. ¿Cómo puede usted convertir una relación humana en algo regulado por
el estado?. ¿Cómo se puede esperar que alguien se comprometa a la edad de 20 o 25 a otra persona por el resto de
sus días?. ¿Quién sabe lo que queda delante o cómo los dos cambiarán en su actitud hacia la vida y entre ellos?. La
idea entera es descabellada. Todavía durante miles de años la burla del amor y las relaciones que tiene la religión se
ha infligido sobre la raza humana. Se considera mejor sufrir su dolor y quedarse en un matrimonio que decir que
usted se ha distanciado por el crecimiento y es tiempo de seguir adelante. En países bajo la dominación religiosa
más feroz, como Irlanda, ¡ha sido contra la ley terminar un matrimonio!. Y con todo Irlanda todavía se ha llamado a
sí misma un país libre. No recuerdo ni siquiera a Josef Stalin sugiriendo que el matrimonio nunca pudiera ser
terminado. Un referéndum en 1995 votó revocar esa ley en Irlanda por una mayoría muy pequeña, pero todavía las
personas se pelean por conservar el derecho de la iglesia y el estado a dar órdenes a la población sobre con quién y
con quién no tendrán una relación oficial. De acuerdo con este estado mental, es mejor continuar un matrimonio que
ambas parejas odian, que traerlo a una conclusión natural y liberar las parejas para encontrar el amor en otro lugar.
También crea la situación increíble en la que los niños al momento del nacimiento son tachados de "ilegítimo"
porque sus padres no están conectados oficialmente por un pedazo de papel de carta membreteado. No hay ninguna
cosa tal como la vida ilegítima. No existe excepto en la mente humana cerrada con candado. Sugeriría que
cualquiera que vea la vida en términos de legítimo e ilegítimo, está en necesidad de alguna ayuda seria. Así como la
religión ha sobrevivido a través de la hipocresía de una escala del Olimpo, por eso supongo que es apropiado, que
su institución del matrimonio debe exigir tan a menudo la misma hipocresía para mantenerse unida. Ciertamente el
amor debería ser la unión que sujeta a dos personas en una relación, no una pieza de papel y un sentido del deber.
La mayoría de los matrimonios no están basados en el amor. Su razón de ser es la compañía, la seguridad
financiera, el hábito, la conformidad social y el miedo de la alternativa. ¡Qué base sobre la cuál vivir su vida con
alguien!. Quizás el elemento más destructivo del juego del matrimonio es que institucionaliza y hace una parte de la
ley de la tierra la creencia de que usted solamente puede querer a una persona una vez, preferentemente de por vida.
Hace oficial la ley de la separación y niega la ley de la Unidad.
Esto tiene efectos fundamentales en el flujo del kundalini. A veces usted tiene que interactuar sexualmente con
más de una persona en su vida, incluso después del matrimonio, porque las personas diferentes lo afectan en
maneras diferentes. La conciencia de una persona - campos de energía - activará la suya en una manera ligeramente,
a veces dramáticamente, diferente a otra. El kundalini no es sólo una gota de la energía, tiene muchos elementos
diferentes que tienen que ser estimulados y despertados si vamos a disfrutar nuestro potencial creativo verdadero e
infinito. No sólo es la actividad sexual lo que abre el kundalini, pero es una manera muy poderosa y rápida de
provocar la transformación de la serpiente. Tenía una relación muy íntima con mi esposa, Linda, después de que nos
conocimos y nos casamos en pocas semanas en 1971. Yo tenía 19 años y ella tenía 21 años. Es una mujer
asombrosa y no lamento un segundo de los años que pasé con ella. El hecho de que me casé con ella es irrelevante.
Casarse era algo que se suponía las que personas hacen cuando se aman así que lo hicimos. El vínculo que se
sostuvo entre nosotros a través de algunas experiencias que habrían roto en mil pedazos la mayoría de las relaciones
no es el matrimonio, es el amor. Usted sólo conoce la fuerza verdadera de una relación cuando la unión es desafiada
por eventos. Tantas relaciones "ideales" caen en ese momento porque se construyen sobre el amor condicional y el
auto engaño. El desafío más grande a mi unión con Linda vino en 1991 cuando tuve una relación sexual con otra
mujer entre titulares de portada. Yo no tenía ninguna idea al momento de por qué hice eso o por qué ocurrió. Mi
vida en las semanas antes y después era vivida en algún estado de sueño. No supe dónde estaba o qué me estaba
pasando. Reaccioné en la manera en que éramos programados a reaccionar en tales situaciones. Fui consumido por
culpa y remordimiento tan enormes que pensaba que me destruirían. Me tomó muchos años trabajarlo y poder con
el ataque a mi autoestima y amor propio que encontraba tan difícil de sentir. Pero veo las cosas de manera diferente
ahora.
Desde la perspectiva del kundalini, esa situación puede ser vista desde un mucho más alto nivel del
conocimiento, las butacas, no la película. Dentro de dos semanas del inicio de esa relación sexual mi conciencia
entera había hecho erupción en un nuevo sentido de identidad propia y realidad. Cada fibra de mi ser estaba pasando
por una transformación que abrió mi mente y mis ojos a tanto. Cuando me estaba tambaleando, físicamente,
emocionalmente y mentalmente, para poder con una mole de nuevos conocimientos y entendimiento entrando a
raudales a mi conciencia, salí a la luz pública con lo que estaba experimentando y empecé mi período de ridículo
público inmenso - "el periodo turquesa" como yo lo llamo - cuando yo estuve obsesionado con ese color por más de
un mes. No supe qué estaba ocurriendo y no lo supe durante muchos años que siguieron. Pero ahora lo sé. La
relación sexual con otra conciencia había creado, en parte, el gatillo vibracional que ayudó a abrir los chakras raíz y
sacro y permitió que el kundalini inundara mi aura, activando mis centros de chakra emocionales, mentales y
espirituales a medida que subió a través de mi cuerpo. Repentinamente cada uno de esos chakras también se abrió,
inundando así mi aura con sus conocimientos y conectándome con niveles más altos de mí mismo de los que mi
mente había estado desconectada, al menos concientemente, hasta ese momento. ¿Es para asombrarse que yo estaba
tan aturdido en ese momento?. Era como sentarse en un cuarto con 50 televisiones sonando estruendosamente
simultáneamente y todos sintonizados en una estación diferente que brindaba información diferente. El kundalini no
tiene que afectarlo de ese modo, puede ocurrir mucho menos traumáticamente, pero era una experiencia de
aprendizaje inmensa para mí y aquellos alrededor de mí. También ocurrió exactamente en el momento correcto. Si
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esa transformación hubiese ocurrido más temprano, yo no habría experimentado la vida en el mundo programado
con todos los engaños y las emociones que surgen de eso. Era tan importante vivir esas experiencias, dado lo que
estoy haciendo ahora.
Debido al abuso del sexo por la iglesia, el estado, y medios de comunicación de tabloide, se ha hecho un
"pecado" y una razón para culpa y condena enormes tener una relación sexual con más de una persona al mismo
tiempo. Si usted está también casado, ¡aaaaaahhhh!. Átenlo, pónganlo en el cepo. No merece estar vivo. Mientras la
iglesia repite como un loro los clichés acerca de que el mundo necesita más amor, en cuanto usted expresa
físicamente ese amor por más de una persona, repentinamente se hace una cosa terrible. Por supuesto el amor no
tiene que tomar una expresión sexual, y en todos menos unos casos durante nuestras vidas, no lo hará. Pero puede
reflejarse físicamente si eso es correcto para la evolución de las personas involucradas y si nosotros y la sociedad no
podemos aceptar esto, simplemente estamos revelando cuán inmaduros somos como raza humana - y cuán
inseguros. Usted puede amar a más de una persona al mismo tiempo. Muchas personas, incluso aquellos en la ruta
espiritual, me dicen que no puede hacerse - pero se puede. Se puede. Usted los ama en maneras diferentes, eso es
todo. El foco y la naturaleza de ese amor pueden cambiar en momentos diferentes, pero todavía es amor. Esto no es
fácil en el mundo hoy, lo sé. Sin embargo, creo que es posible. Somos Una Conciencia. ¿Estamos realmente
diciendo que sólo podemos amar, físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, a un aspecto de
nosotros mismos a la vez?. ¿Realmente lo estamos?. Mi Dios. Muchas personas que dicen que aman a alguien
incondicionalmente, después revelan lo contrario cuando las "tablas de la liga" (comparaciones) empiezan a
aparecer: "Pasas más tiempo con esta persona que conmigo" o "haces esto por esa persona, pero no por mí". Las
relaciones que empiezan (o así se cree) en base al amor sin programa muy a menudo degeneran en amor de tabla de
liga y su pureza se pierde. El amor incondicional no tiene tablas de liga, sólo ama. Totalmente y siempre.
Cada persona nos da algo que otros no pueden, porque todos somos diferentes. Si celebramos el hecho de que
somos únicos, podemos ver cómo podemos ganar conocimiento, entendimiento y una comprensión mayor sobre el
amor y nosotros mismos, experimentando e interactuando con personas diferentes en maneras diferentes. Nuestro
amor por uno no tiene que disminuir nuestro amor por otro; de hecho ese amor puede crecer cuando entendemos
qué es el amor realmente, y nuestro poder de expresar amor se expande. Sé de mi propio viaje estos pocos últimos
años que a medida que el kundalini fluye y nos abre a nuestra maravilla pluridimensional, surgen partes de nuestra
personalidad que no sabíamos que teníamos. Es como jalar el cordón en una de esas balsas salvavidas automáticas.
Repentinamente nuestra conciencia, bloqueada y cerrada a durante tanto tiempo, se despliega y expande para
producir una estructura tan grande que usted no creería que era alcanzable cuando usted mira el espacio pequeño (la
mente cerrada) desde donde vino. Estas partes recién liberadas de nosotros necesitan un foco de expresión a través
de las personas que son compatibles con ellas. Partes diferentes de nuestra identidad eterna necesitan a veces
estímulo por parte de personas diferentes. De esta manera todos los elementos del ser son activados, estimulados y
desafiados para crecer y no sólo aquellos que se relacionan al estado de ser de una persona o pareja. Esto va en
ambos sentidos. Una persona no puede darme todo lo que yo necesito para crecer multidimensionalmente ni yo
tampoco puedo hacerlo por ellos. Ninguna una persona puede suministrar todo lo que otro necesitará para su
evolución a la Unidad, pero - y este es el punto - la manipulación desde la Cuarta Dimensión durante miles de años
ha hecho a la sociedad pensar que esto es posible y este mito incluso se ha institucionalizado y hecho parte de la ley
estatal. Esto es disparatado. ¿Qué nos estamos haciendo a nosotros mismos?.
Los efectos sobre la vida e inteligencia humanas de esta ignorancia del sexo han sido fundamentales para
nuestro aprieto. Ha creado otro ciclo vicioso de miedo, culpa y resentimiento. He aquí sólo un escenario para
demostrar el punto. Si un hombre o mujer sienten el impulso intuitivo de intimar con una persona distinta de su
pareja regular o matrimonial, pueden suprimir ese impulso porque temen las consecuencias en una sociedad que no
comprende, o pueden proseguir y sentirse terriblemente culpables porque ellos, también, han sido condicionados a
creer que esto es gravemente malo. De cualquier modo sus chakras raíz, sacro y emocional son lanzados en
agitación vibratoria y el flujo de kundalini disminuye y se desequilibra. Cuando la pareja matrimonial se entera
sobre la relación, él o ella estará abrumado/a con el resentimiento y como ese resentimiento se relaciona con la
sexualidad, sus chakras raíz, sacro y emocional cierran o desequilibran el kundalini. Esto no sólo afectará la
sexualidad de las tres personas, los disminuirá emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente a medida que los
otros centros de chakra pierden su conexión poderosa con la energía que los enciende en lo físico - el kundalini.
Todavía no es que estas situaciones de relación sean malas, simplemente que la sociedad está condicionada a creer
que son malas. Estas situaciones no son correctas o malas, sólo son. Son parte del viaje único de aprendizaje y
experiencia para todos los involucrados. Otros no necesitarán esa experiencia y por tanto no les pasará. Serán
desafiados en otras maneras. Si todos hubiéramos nacidos en un mundo en el que se aceptaran la comprensión y la
franqueza más amplias sobre el sexo, el dolor causado por las relaciones y el sexo caería a plomo. Estamos
programados para sentir dolor cuando aparecen ciertas circunstancias y por tanto lo hacemos. Esto es el porqué de
que es tal desafío para aquellos que buscan sacar a la luz este encarcelamiento. Lo estamos haciendo dentro de una
conciencia colectiva que ha sido programada para condenar, juzgar, y ver el mundo y a sí mismos a través de una
visión de túnel microscópico. Pero esto cambiará y está cambiando. Espere y verá.
La religión ha sido la mayor fuerza de la manipulación Tetra Dimensional para desconectar a la humanidad de
su destino verdadero y el abuso del sexo ha estado en el frente de esto. Han ido tan lejos en algunas religiones como
para hacer del celibato una virtud. ¿Cómo encuentra usted la llave al cielo usted?. Usted cruza sus piernas, muerde
su labio, y tiene baldes del agua fría listos. Hola, ¿ése es el cuerpo de bomberos?. Hablamos del obispado. Una de
nuestras erecciones está ardiendo. ¿Cuán pronto pueden venir ustedes?. El legado de miedo y culpa que la religión
ha pasado a través de las generaciones en su visión arrogante, infantil y manipuladora del sexo desafía la credulidad.
Otra vez el pobre viejo Dios recibe la culpa por insistir en que neguemos nuestros sentimientos. ¿Pero realmente se
supone que yo crea que el Dios que hizo este universo multidimensional increíble, con su perfección hasta la última
hormiga y brizna de hierba, está sentado en alguna parte en tormento preocupándose por lo que hago con mis partes
colgantes?. Si las personas escogen ser célibes, me parece bien. Todos debemos hacer lo que sentimos que es
correcto para nosotros y no necesitamos tener relaciones sexuales para despertar el kundalini. Puede hacerse a través
de la meditación y la visualización también, y también es provocado por influencias astrológicas. Pero si las
personas practican el celibato sin entender el kundalini algunos muy desagradables eventos pueden suceder. Si el
kundalini es suprimido debido a los impulsos sexuales que está estimulando, esto crea una "guerra" de energía entre
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el kundalini que desea desplegarse y la mente y emociones de la persona que están tratando hacerlo retroceder. Este
conflicto vibracional puede manifestarse como sexualidad severamente desequilibrada y otras faltas de armonía
mental y emocional. No es ningún misterio por qué, como es ahora evidente, el abuso sexual de niños en la Iglesia
Católica Romana ha sido tan común. Es una expresión de un kundalini desequilibrado causado por supresión de un
proceso natural del desarrollo humano y, en muchas ocasiones, la manipulación Satánica de la energía sexual de un
niño de acuerdo con las prácticas de magia negra del culto del Ojo Que Todo Lo Ve. Ni es un misterio por qué esa
iglesia, del Papa hacia abajo, tiene una visión tan limitada de la vida, la humanidad y la creación. Sin el kundalini
fluyendo poderosamente, para activar y abrir las entradas a la infinidad intelectual y espiritual, la visión debe ser
siempre apenas unidimensional. También, lo que siente miedo proyectará miedo. La mayoría de las religiones
temen al sexo y por lo tanto usan el miedo al sexo para manipular y controlar.
Pero lo que es verdad de la iglesia es igualmente verdad de los medios de comunicación de tabloide y la
pornografía. Si las personas quieren posar desnudas para fotografías haciendo cosas con sus partes y colgajos, eso
está bien para mí. Y si otros quieren comprar esos periódicos y mirar esas fotografías, eso está igualmente bien. No
estoy tratando de juzgar, simplemente señalar lo que yo creo son las consecuencias de ciertas acciones. La
hipocresía de los medios de comunicación de tabloide refleja la de la iglesia. Venden sus periódicos a través de la
excitación sexual, pero luego dan lecciones morales sobre el comportamiento sexual de las mismas personas cuya
"exposición" vende sus periódicos. Cuando yo era un periodista que trabajaba en una agencia de noticias en la
década de 1970, tuve una llamada del News Of The World de Londres (Las Noticias Del Mundo) para preguntarme
si había habido algún caso judicial en mi área esa semana que involucrara violación. El News Of The World, me
dijeron, no tenía suficientes casos de violación para el periódico de esa semana. ¡Ésta es la mentalidad que
públicamente juzga las vidas de otros!. Los medios de comunicación de tabloide tratan de incitar a sus clientes
sexualmente mientras, al mismo tiempo, les dicen que el sexo es ultrajante y pícaro. Quieren la erección, pero
condenan la conexión. Han convertido al sexo, el estado más hermoso y extático que una forma física puede
producir, en el equivalente de la inseminación artificial. El orgasmo cósmico ha descendido a "Uy, le daría". Esta
visión del sexo es igualmente destructiva que la de la iglesia si no evoluciona en algo mucho mayor. El sexo no es
una serie de toques rápidos que momentáneamente satisfacen deseos meramente físicos. Eso no es del espíritu
porque niega el espíritu y disminuye el espíritu. La experiencia sexual reside en el raíz y los más bajos chakras
porque está operando abrumadoramente como un intercambio físico. Esto, también, suprime y pervierte el kundalini
con todos los efectos que eso tiene sobre el desarrollo emocional, mental y espiritual de ese ser humano. El mal uso
y la manipulación del sexo por estos aparentes "opuestos", la religión y los medios de comunicación, han resultado
tanto en culpa, miedo y resentimiento masivos en nuestra actitud frente al sexo, como en una desconexión de
nuestro potencial mental y espiritual más alto, vía un kundalini suprimido y desequilibrado. Puesto de otra manera,
el sexo de chakra raíz, como el promovido por la religión y los tabloides, pueden retenerlo a usted en una prisión
mental y emocional mientras el sexo cósmico puede elevarlo a las estrellas. Es apropiado que los periódicos de
tabloide que están obsesionados con el sexo de toque rápido también tratan a sus lectores como bufones
intelectuales. Uno es una consecuencia del otro.
¿Así que qué es el sexo en el nivel cósmico?.
El sexo se ha vuelto para tantos un evento físico cuando realmente tiene el potencial de ser un éxtasis
pluridimensional. Hay sexo de chakra de raíz, una experiencia predominantemente física, cuyo objetivo es la
eyaculación - la proyección hacia afuera de la energía, una pérdida de energía. Esto deja a los miembros de la pareja
cansados y a menudo con un sentido de decepción y vacío. ¿Eso era?. Esta es la visión del sexo encontrada en los
tabloides y pornografía. Luego hay sexo multichakra que nos lleva volando a las esferas espirituales del ser. Esto es
cuando la energía estimulada en el chakra raíz sube a través de todos los chakras y estalla en el aura hacia fuera
como un orgasmo espiritual en vez de sólo eyaculación física, aunque puede ser una combinación de ambos. Este es
el amor espiritual en vez de sexo porque es predominantemente espiritual, no físico. Es cuando ambos miembros de
la pareja se fusionan en una integridad macho-hembra que eleva su conciencia colectiva a niveles vibratorios que
los conectan con estados superiores de la conciencia - la Unidad. El sexo en ese nivel de conciencia nos lleva a la
atemporalidad cuando estamos sin pensamiento, miedo, culpa o resentimiento. Sólo "estamos". Estamos afuera de
nuestros cuerpos y en nuestra identidad más profunda, afuera de nuestras cabezas y en nuestros sentimientos,
nuestro espíritu (Figura 11 - vea pág. 71). Nos retiramos de este mundo programado y accedemos a niveles de
conciencia lejanos más allá de este planeta físico. Cuando he experimentado el amor espiritual de este modo, he
sentido un flujo fantástico de información, amor y comprensión, entrando a raudales en mi mente en los minutos y
horas que siguieron, porque el orgasmo multichakra ha elevado mi conciencia a los niveles vibratorios que
contienen esa información y amor. ¡Es como hacer el amor durante un terremoto!. Tan asombroso nivel de amor
espiritual y conexión vibracional entre dos personas es tan infrecuente. Principalmente viajamos a través de muchas
vidas sin sentir esa armonía indescriptible y pluridimensional con otro ser humano que estalla como una fuerza
creativa enormemente poderosa - amor en su expresión más pura. Cuando usted ha sentido eso con alguien usted
puede no necesitar o desear más expresar físicamente amor con otro. Usted sabe instintivamente que nada podría
compararse con la relación que usted tiene con esa persona. Así que usted ve que aquí no estoy clamando por un
sexo libre para todos. Sobre todo porque cuando tenemos relaciones sexuales nos fusionamos a una extensión
mayor o menor con las energías de la otra persona 1. Absorbemos, vibracionalmente, parte de ellos, su misma
esencia. Con quién hacemos el amor, y sobre qué nivel se expresa, tiene consecuencias para ambos miembros de la
pareja mucho después del evento real. Todo lo que estoy diciendo es que, no es correcto o malo hacer el amor con
más que una persona. Es simplemente una experiencia a lo largo del camino para encontrar ese éxtasis espiritual sexual. Una vez que usted ha experimentado eso - ¡y usted sabrá cuándo lo ha hecho! - usted a menudo puede pasar
el resto de su vida con esa persona y nunca necesitar una unión sexual con nadie más. No hay ninguna norma,
solamente experiencias en el camino a la Unidad. Todos somos diferentes y necesitamos experimentar cosas
diferentes.
El sexo cósmico lo deja ardiendo con energía, en vez de cansado, y esto es transmitido a cada célula en el
cuerpo, estimulándolas a que vibren más rápidamente y así nos hagan sentir "vivos". Hay una ganancia de energía
1

N. del T.: Esta puede ser la razón por la que los hombres mayores se sienten, y de hecho son, revitalizados al estar en pareja con mujeres
jóvenes, y viceversa.
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en vez de una pérdida. Esto nos suministra más energía creativa para expresar en otras áreas de nuestras vidas. No
hay nada malo con la eyaculación, no hay nada malo con nada mientras no se imponga en contra de la voluntad de
otro, pero hay un significado mucho mayor del sexo que la idea muy estrecha de descarga sexual y alivio que somos
condicionados a aceptar. Una mezcla de todas las posibilidades ofrece el rango de toda experiencia y potencial. Los
niños concebidos en tan altos estados orgásmicos pueden encarnar en una vibración muy alta, también.

Figura 11: relaciones sexuales "Cósmicas" son una explosión de energía creativa.
Para alcanzar estos niveles cósmicos de sexo tenemos que dejar intentar tan duro. El sexo, como todo, se ha
hecho una competición, un concurso, un símbolo de nuestra masculinidad y feminidad. ¿Es él algo bueno en cama?.
¿Es ella buena entre las sábanas?. ¿Satisfago a mi hombre / mujer?. ¿Soy bueno en eso?. Esto ha traído aún más
miedo a la experiencia sexual porque cada miembro de la pareja está tratando de "actuar" para el otro. A la diablo
con eso. No es una actuación. No es un hacer, es un ser. Si usted se relaja y sólo "es" sin tratar de hacer o lograr
algo, usted empieza a liberarse de las reacciones programadas de lo que el sexo es o no es. Si usted no enfoca su
mente en el objetivo final (la eyaculación y el orgasmo), usted entra en estados atemporales, relajados de conciencia
más altos por lejos por más tiempo. Usted sólo puede disfrutar cada momento a su potencial más grande si usted
saca su cabeza afuera del pasado y el futuro. Eyaculación y orgasmo están en el futuro y si eso está en su cabeza
desde el comienzo, usted pierde el poder de cada momento. Hacer eso, simplemente significa "ser" sin
pensamientos de lo que puede o no puede estar por venir, si usted perdona la expresión. El sexo no es una función
de escenario, es una experiencia única cada vez si usted permite que sea único en lugar de interpretar el guión
proporcionado por la religión, los medios de comunicación de tabloide, y los tipos abajo en el bar.
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Los intentos de disminuirnos sexualmente incluso incluyen el mito y manipulación llamado SIDA. Las historias
de terror sobre SIDA han creado miedos tremendos sobre el sexo. Nos dicen que el virus HIV causa la destrucción
del sistema inmunológico conocida como SIDA y que el HIV se transmite sexualmente. Ambas afirmaciones son
simplemente una mentira. HIV es un virus débil y la última cosa que hace es destruir el sistema inmunológico.
Miles de personas mueren de "SIDA" que no son VIH positivos y millones que han sido VIH positivos durante diez
años y más todavía son perfectamente saludables. ¡Las cifras han sido cocinadas!. Si usted muere de, digamos,
tuberculosis y usted es VIH positivo, se dice que usted ha muerto de SIDA. Si usted muere de tuberculosis y usted
no es VIH positivo, se dice que usted ha muerto de tuberculosis. Los mitos y mentiras son incluso incorporados al
diagnóstico.
El Dr. Robert Gallo, el hombre que dijo que el HIV causa el SIDA, ha sido acusado de mala conducta científica
desde entonces y dos de sus ayudantes han sido acusados de delitos. Gallo patentó la prueba de anticuerpos de HIV
y cobra una regalía por cada uno. Y ése es otro punto. ¡No hacen pruebas del virus de HIV, sólo de los anticuerpos
que el sistema inmunológico produce para luchar contra el virus!. El SIDA tiene muchas causas pero no el HIV.
Todo lo que debilita el sistema inmunológico causa SIDA y eso incluye drogas recreativas y las medicinas, como el
AZT, ¡usado para combatir un virus que no causa SIDA!. Todo es una estafa y ¡qué bomba de tiempo ha sido para
nuestra actitud frente a la sexualidad!. 2 Yo entraré en detalle en este asunto en mi próximo libro.
La razón de que la evolución espiritual de la humanidad haya sido mucho más lenta de lo que podría haber sido
es que nos hemos negado el derecho a experimentar a nosotros mismos y unos a otros. El curso de la evolución es
muy simple: experimente, aprenda, evolucione. Las reglas y regulaciones, los hagas, no hagas, debes, no debes,
impuestos durante siglos por religiones y otros controladores del pensamiento, han reducido dramáticamente la
profundidad y amplitud de la experiencia que nos permiten tener antes de enfrentar la resistencia del ridículo o
condena. Nos hemos vuelto temerosos de la experiencia y esto se ha arraigado como un miedo al cambio debido a la
experiencia del cambio. Nos aferramos a estilos de vida y actitudes que no traerán nueva experiencia porque hemos
sido condicionados a temer la experiencia. La vida se hace una serie de repeticiones tediosas y es esta misma
repetición de pensamiento y comportamiento la que nos hace tan fáciles de controlar. La visión del sexo de la
sociedad occidental es un ejemplo sumamente patente de esto. En cuanto usted tiene un certificado de matrimonio,
se supone que usted ya no tenga ninguna experiencia sexual con nadie excepto su pareja oficial. Esto trata de negar
una área enorme de experiencia, por lo tanto aprendizaje, por lo tanto evolución. Muchas personas son tan inseguras
dentro de sí que sujetan su pareja con esposas emocionales y se vuelven locos si siquiera hablan a otro hombre o
mujer. Otros están más abiertos y no les molesta tanto una interacción intelectual entre su pareja y un miembro de
otro sexo. Pero todos, excepto una pequeña, pequeña minoría de seres altamente iluminados, tienen un bloqueo
emocional masivo con la idea de que su pareja haga el amor físicamente con otro. La experiencia física es la que
estimula todo el dolor, culpa y resentimiento. Comprendo esto y no estoy diciendo que el sexo con otras parejas es
bueno o malo, ni correcto o incorrecto, solamente que es una elección que las personas tienen derecho a hacer sin
condena. El cuerpo es la expresión exterior de la mente - emociones - espíritu, la mente hecha física. Es una manera
para que dos seres humanos se expresen amor entre ellos y compartir su energía si eso es lo que deciden hacer. Otra
vez pregunto: ¿qué diablos es la gran cosa?. Recordemos aquí que todos somos uno y uno es todos. Cuando
hacemos el amor a otro ser humano estamos, en efecto, haciendo el amor a parte de nosotros mismos. Cuando
alcanzamos la fase del orgasmo cósmico, multichakra, estamos haciendo el amor al universo, a la Creación, a todo
lo que existe, y estamos haciendo más energía creativa disponible para que todos usen y se beneficien.
¿Y eso es un crimen? ¿Es eso inmoral? ¿Eso es una razón para la culpa, resentimiento y condena?.
¿A qué diablos hemos venido?. Al maldito fondo rocoso, eso es adonde hemos venido - y el único camino es
hacia arriba.
La moralidad siempre representa limitación e hipocresía. Moralidad usted no puede. Niega un derecho humano
básico - el derecho a experimentar y a ser quiénes y qué somos singularmente. La moralidad dispone la visión del
ser humano perfecto de otra persona y exige que todos se ajusten a eso. Tal moralidad requiere una arrogancia de
genuina clase mundial. Debido a que nadie se ajusta al molde de este ser humano "perfecto" (incluyendo, a menudo
especialmente, el moralista que hace el molde), todos van por ahí negando sus sentimientos reales o sintiéndose
culpables por no ajustarse al molde. Debido a que la sociedad le hace pasar un mal rato a cualquiera que caiga por
debajo de los estándares fijados por los moralistas, las personas se ponen las máscaras y tratan de hacer creer a
todos que están viviendo vidas "morales" incluso cuando no lo están. Es un mundo de negación, miedo, mentiras,
hipocresía y secreto. No necesita ser así. Sólo ocurre porque tememos lo que otras personas piensan de nosotros y lo
que otras personas piensan de nosotros es condicionado por los pocos que determinan los supuestos "estándares".
Volvemos a las Zonas Libres de Problemas otra vez. ¿Todavía quiénes son estos moralistas que nos dice lo que
nosotros podemos y no podemos experimentar?. De mis observaciones, están seriamente perturbados
emocionalmente y, irónicamente, perturbados sobre el mismo asunto sobre el que están dando lecciones morales.
Cuando usted suprime algo, asume una importancia mucho mayor. Cuando usted quiere perder peso, la comida está
sobre su mente por lejos más que cuando usted está comiendo lo que usted escoge. La negación siempre estimula
una obsesión con lo que sea que usted está negando. En lugar de que la energía fluya a través de usted en una
manera armoniosa y natural, como hace cuando usted mismo se permite ir con ese flujo, se recicla alrededor de sus
campos de energía, y se queda así en el centro de sus pensamientos. Si usted trata de negar sus sentimientos
sexuales, usted estará pensando en sexo por lejos más que si usted fluye con sus sentimientos. Los moralistas que
buscan suprimir sus propios sentimientos sexuales debido al miedo y la culpa, luego se obsesionan con la actividad
sexual de otros. Usted reconoce el tipo: "Esta película de sexo es un ultraje moral y sé lo que digo - la he visto cinco
veces". Su negación de su propia sexualidad los hace obsesionados con el sexo. ¡Éstos son los guardianes morales
que nos dicen qué pensar y buscan dictar lo que nosotros podemos y no podemos hacer, mirar y decir!.
Nunca tema experimentar si su ser instintivo, el flujo de energía dentro de usted, está llevándolo en esa
dirección. Vivimos para siempre. ¿Qué es una experiencia?. Si no le gusta y no resulta, usted aprende de la
experiencia y evoluciona. Si le gusta y resulta, usted también aprende de la experiencia y evoluciona. De nuevo, la
2

Yo recomiendo enérgicamente que un libro llamado AIDS, The Good News Is That HIV Doesn'
t Cause It. The Bad News Is Recreational
Drugs And Medical Treatments Like AZT Do (SIDA, Las Buenas Noticias Son Que El HIV No Lo Causa. Las Malas Noticias Son Que Las
Drogas Recreativas Y Los Tratamientos Médicos Como El AZT Sí). Está escrito e investigado por Peter Duesberg PhD y John
Yiamooyiannis PhD, y publicado por Health Action Press. 6439 Taggart Road. Delaware, Ohio 43015, en 1995.
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experiencia no es buena o mala, sólo lo es. Una cosa es segura, cuanto más se niegue a usted mismo las experiencias
a las que su ser interior lo está conduciendo, más agitación siente usted cuando el conflicto sucede en su psiquis y
más tiempo tomará para que usted alcance niveles más altos de comprensión. Siento que tenemos que liberarnos de
los absolutos que nos niegan tanto. Estos absolutos se muestran en frases como "correcto, eso es, está terminado
para siempre" o "nunca le hablaré a esa persona otra vez" o "nunca haría eso, jamás". Aparte de la vida misma, nada
es para siempre y nada es para nunca. Todo está ahí (existe) para experimentar en el camino a la Unidad. Todo en la
Creación está constantemente moviéndose, cada expresión de energía está bailando al ritmo cambiante de la vida. Si
tratamos de permanecer quietos y convertir nuestras vidas y actitudes en patrones de pensamiento concretos y
previsibilidad rígida, estamos de hecho tratando de permanecer quietos en un río que fluye rápido y pronto será una
marejada a medida que las vibraciones continúan acelerándose. Tratamos de ser cáscaras de huevo estáticas
mientras rodeamos por un mar vibracional de movimiento y circulación. No es ningún asombro que la vida sea tal
batalla mental, emocional y física en esas circunstancias. ¡Usted está usando literalmente toda su energía sólo para
permanecer quieto!. Pero ya sea que usted dé la bienvenida y celebre la experiencia o que usted la niegue, realmente
no importa. De cualquier modo usted llegará allí al final. La negación sólo significa que le toma más mucho tiempo
y le causa mucha agitación emocional que podría evitar si usted admite en vez de negar sus sentimientos. La idea
que estoy exponiendo es que debemos tener derecho, sin presión, ridículo o condena, a hacer nuestra propia
elección sobre qué experimentamos sin que algún sabelotodo moralizante determine lo que podemos y no poder
hacer. ¿Por ejemplo, qué es la homosexualidad?. Es una experiencia, eso es todo lo que es, una manera de expresar
el amor por otro ser humano, otro aspecto de nosotros mismos. Dos hombres o mujeres que se aman profundamente
y sexualmente es considerado un ultraje moral, mientras que un hombre y una mujer que se odian y viviendo juntos
en un matrimonio que están demasiado asustados para terminar, es considerado aceptable. Mi filosofía es permitir
toda experiencia mientras las personas involucradas hayan tomado esa decisión de su propia voluntad sin presión o
imposición de ninguna clase.
(¿Supongo que hacerse un miembro de la Cruzada Moral Cristiana es ahora imposible?. ¿Lo es?. Uf, agradezca
a Dios por eso.)
La Creación consiste en un mar de relaciones. La Creación son las relaciones, las relaciones entre átomos,
electrones, estados vibracionales, pueblos, comunidades, países, estrellas, planetas, galaxias, etcétera. También
están las relaciones, a menudo olvidadas, entre las personas y el resto de la familia de la Tierra como los árboles,
flores, aire, el agua, los animales, los insectos y el espíritu de la Madre Tierra. Tantas de estas relaciones se han
vuelto basadas en dominación en vez de amor. Ya sea que es un hombre que domina a su esposa o pareja (o
viceversa) para imponer sus opiniones y creencias sobre la relación, o la especie humana que trata de dominar a los
animales y el mundo natural, el cuadro que vemos es de un "lado" de una relación que trata de cambiar y amoldar al
otro para que encaje con su visión de cómo deben ser las cosas. Por supuesto éste no es no siempre el caso, no hay
ningún absoluto, pero es lo que veo ocurrir predominantemente. Usted no puede divorciar la manera en que vemos
nuestras relaciones con otras formas de vida en el planeta de la manera en que vemos nuestras relaciones entre
nosotros. Todas son manifestaciones del mismo estado de mente - un deseo de imponer en lugar de respetar y amar.
Cuando dejemos de abusar de nosotros mismos, dejaremos de abusar del planeta. El matrimonio y las parejas en
general se han hecho una prisión de imposición y negación. La inseguridad de un miembro de la pareja, a veces
ambos, desea mantener su sentido equivocado de seguridad dictando los términos de la relación con otro. Esto lleva
a un "amor" que dice: te amo si te ajustas a lo que creo que debes ser. Esto está a años luz de: te amo sin importar lo
que digas, hagas o pienses. El amor en su forma más pura y más mágica, no tiene sis o peros o acasos. El amor es
desear lo que es mejor para otro, incluso si no es lo que deseamos que ocurra desde nuestro propio punto de vista. El
amor en su forma más pura también puede dar un paso atrás emocionalmente y permitir que alguien sufra una
experiencia negativa en vez de protegerlo de una oportunidad de aprendizaje que acelerará su comprensión de la
vida y ellos mismos. El amor más grande que alguien puede tener por otro es dejarlo irse, si eso es lo que es mejor
para él o ella, en su viaje de evolución a través de la experiencia. Es ciertamente permitir que él o ella, sin juicio o
retractación del amor, experimente lo que sea que tenga que experimentar para acelerar su viaje a la Unidad. El
amor no es sólo decir: amo estar contigo o amo acostarme contigo. El amor es amar a alguien tan completamente
que nada que él o ella pueda alguna vez hacer podría destruir la manera en que usted se siente sobre él o ella.
¿Cuántas personas en este planeta se aman por esa definición del amor?. Exactamente. Queremos imponer nuestro
molde sobre otros y solamente si las personas se ajustan a eso los amamos, o más bien pensamos que los amamos.
Necesitar a alguien y amar a alguien no son lo mismo.
A medida que la conciencia de la humanidad continúa despertando a su potencial completo y glorioso, estas
relaciones se marchitarán y morirán. Reflejan nuestro viejo y estrecho sentido de la identidad y la realidad, no aquel
al que nos estamos moviendo. Las relaciones han sido réplicas del miedo e inseguridad que han inundado la psiquis
humana durante miles de años. Esta inseguridad ha llevado al matrimonio de celda de prisión y la sumisión a la
voluntad de otro por miedo de perderlo. Matrimonio y relaciones también se han hecho Zonas Libres de Problemas.
Tenemos miedo de estar solos si expresamos nuestra singularidad porque carecemos de autoestima y seguridad
interior. Hemos perdido nuestra "totalidad" porque hemos apagado nuestros seres pluridimensionales. Las
relaciones, como el matrimonio, han consistido en dos "mitades" que tratan de hacer un todo. El varón trata de
equilibrarse en una relación con una mujer en vez de equilibrar su armonía varón - mujer accediendo a la mujer
dentro de su propia psiquis. El hombre machista niega su polaridad femenina y busca esa polaridad en una mujer.
Esto ha creado relaciones que asfixian y encarcelan en vez de liberar (Figura 12a - vea pág. 74) porque la pareja se
vuelve una entidad en la que dos mitades luchan por el dominio o se someten al dominio. Lo mismo se aplica a la
mujer que busca su polaridad masculina en un hombre en lugar de en sí misma. Esto está a punto de cambiar
dramáticamente, y de hecho, ya lo está haciendo. Las personas que están evacuando las Zonas Libres de Problemas
y abriéndose a sí mismas a su totalidad pluridimensional no necesitan asegurar su "otra mitad" en una relación con
un hombre o una mujer. Ya están enteros o moviéndose en esa dirección, muchas gracias.
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Las Viejas Relaciones

Un compañero dominando y sofocando la
singularidad y potencial del otro. A menudo
ambos compañeros se suprimen entre sí.
Figura 12a
Un compañero dominando y sofocando la singularidad y potencial del otro. A menudo ambos compañeros se
suprimen entre sí.

Las Nuevas Relaciones

Dos personas enteras disfrutan una tremenda
unión, pero ambos respetan y animan el
derecho del otro a expresar su singularidad y
experimentar lo que necesiten experimentar.
Figura 12b
Dos personas completas disfrutan una tremenda unión, pero ambos respetan y apoyan el derecho del otro a
expresar su singularidad y experimentar lo que necesiten experimentar.
Ante esto, las relaciones van a experimentar una transformación colosal. Repentinamente dos "enteros" se
estarán relacionando y en cuanto evolucionamos hacia la totalidad, equilibrio, e integridad, no hay forma de que
aceptemos la imposición del molde de otro sobre nosotros. La totalidad celebra su singularidad y se niega a ser un
clon de otra persona. Estas nuevas relaciones lucen, simbólicamente, muy diferentes de las que vemos hoy (Figura
12b - vea pág. 74). En lugar de una pareja dominando, ambos respetan el derecho del otro de ser único. Este respeto
y reconocimiento del derecho del otro a ser él mismo y a seguir a las experiencias que vienen a su camino crean una
unión fantástica entre dos personas. El amor entre ellos es tan grande, tan total en su sentido más amplio, que cada
uno desea que el otro experimente lo que sea que necesite para acelerar el viaje a la iluminación, comprensión y
evolución. El punto en el que se reúnen, simbolizado por los dos círculos en la ilustración, contiene una conexión
magnética que es irrompible, pero ambos tienen áreas extensas de sus vidas en las que pueden expresar y explorar
su sendero único e individualidad. Muchas personas no vivirán juntas e incluso aquellos que lo hacen insistirán en
su propio "espacio". Esto también podría significar relaciones, incluso sexuales, con otras personas. No estoy
diciendo que tiene que significar eso, solamente que puede. Pero debido a que tales personas han accedido al
significado real del amor y el vínculo entre ellos crece en vez de disminuir, con el paso del tiempo y la experiencia,
lo que sea que sea. Como dije antes, escucho a las personas hablar de la necesidad de amor incondicional e incluso
sermonean a otros sobre lo importante que es. Pero no lo viven ellos mismos. Su propio amor todavía es condicional
sobre que otra persona se ajuste a su molde. Mi pareja durante 25 años, Linda, es una del pequeño número de
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personas a quienes he conocido en mi vida que comprende el significado del amor incondicional. Lo está viviendo,
no diciendo sandeces sobre él, y eso la hace una mujer asombrosa. Nuestra relación está en proceso de gran cambio
y tal vez no estaremos juntos como hemos estado en el pasado. Pero la unión de amor entre nosotros permanece y lo
hará siempre porque el amor es sin condición. Lo que sea que pase a cualquiera de nosotros en nuestro viaje a la
Unidad, ese amor y conexión estarán ahí, no importa cuál sea la distancia entre nosotros en millas o actitudes. Las
personas pueden cambiar, incluso las parejas pueden cambiar, pero el amor incondicional sigue vivo, pase lo que
pase. El amor incondicional no es alguna frase trillada, es un estado de ser que transformará el mundo. Pero sólo si
dejamos de sólo hablar de él y empezamos a representar lo que decimos y vivir lo que decimos. Igualmente vital,
sólo ocurrirá si permitimos que todos vivan el amor incondicional sin moralizar o tratar de asustarlos y hostigarlos
para que se ajusten al molde de otro.

GRANDES EXPECTATIVAS

Esto me trae al más grande destructor de relaciones y a un principal creador de angustia emocional: las
expectativas. Pasamos por nuestras vidas pensando que estamos viviendo en el presente cuando en verdad estamos
viviendo en el pasado y el futuro. Hay aquellos que creen que el pasado, presente y futuro están ocurriendo al
mismo tiempo y coincido con eso, pero están ocurriendo en vibraciones diferentes. Tenemos que decidir cuál de
esas vibraciones deseamos ocupar. Vivimos en el pasado debido a la culpa y resentimiento a los que nos aferramos
y vivimos en el futuro porque tememos a lo que está por venir. Las expectativas también nos mantienen,
mentalmente y emocionalmente, en el futuro. Todo el tiempo tenemos expectativas de lo que ocurrirá, cómo una
persona actuará, lo que harán y dirán. Entonces, cuando esa persona no reacciona en la manera que esperábamos,
estamos desilusionados. Podríamos perder nuestra paciencia con ellos o ponernos de mal humor o decir a nuestros
amigos cuán desilusionados estamos con el comportamiento de alguien. Él o ella no eran nada como yo esperaba,
decimos. Pero espere sólo un segundo. No es culpa de esa persona que no "esté a la altura de las expectativas". No
tenían influencia en decidir lo que esas expectativas iban a ser. Sólo estaban siendo ellos mismos, que era todo lo
que cualquiera puede ser. La persona que creó las expectativas fue la que creó la decepción subsiguiente. Esta
decepción es causada por alguien que no se ajusta a las expectativas creadas por otra persona. Si no hubiese ninguna
expectativa, no habría decepción. Y sin expectativas vivimos en el presente, no el futuro, y disfrutamos cada
momento como ocurre sin destruir ese disfrute con la decepción de expectativas frustradas. Usted va a un partido
del fútbol esperando que su equipo gane y ellos no lo hacen. Usted está desilusionado. Usted va al mismo partido
del fútbol sólo a disfrutar el partido sin expectativas de quién ganará, ni ninguna gran unión emocional por
cualquier equipo, y usted no está desilusionado, cualquiera sea el equipo que pierda. Usted sólo disfruta el partido
como ocurre. Así es con la vida. Expectativas = decepción. Ninguna expectativa = vivir cada momento en ese
momento. Las expectativas también enfocan nuestras mentes en una área muy estrecha de la experiencia potencial lo que esperamos que la experiencia sea. En cuanto nos liberamos de expectativas, nuestra mente camina libre de
esa visión limitada de la experiencia posible y se abre a toda posible experiencia. Vemos estos fenómenos en acción
cuando las personas se van a ver una película esperando que no les gustará y, debido a ese estado de mente,
generalmente no les gusta. Si, sin embargo, hubieran ido al cine sin expectativas habrían permitido a esa apertura de
mente disfrutar la película porque no había ninguna expectativa de disgusto que estaban tratando con tanto empeño
de cumplir.
Si usted inicia una relación con expectativas, sexuales u otras, usted casi indudablemente va a estar
desilusionado porque las personas no son clones de nuestras expectativas de ellos. ¿Por qué deberían serlo?. Qué
arrogancia que debamos exigir a las personas que sean lo que esperamos que sean en vez de expresar lo que
realmente son. Si amamos a alguien incondicionalmente, sin exigir que satisfaga nuestras expectativas, la relación
asume una nueva dimensión entera y se hace mucho más estable y permanente. Mi representación simbólica de las
nuevas relaciones, los dos círculos conectados en el centro, es el ocho acostado - el símbolo del infinito. Esto es
apropiado porque las relaciones fundadas en el amor incondicional sin expectativas mutuas son las únicas capaces
del infinito. Las otras o bien se desploman debido a las expectativas frustradas o la asfixia de la individualidad, o
bien ambas parejas aceptan la supresión de la individualidad y la decepción constante porque están demasiado
asustados para dejar su "seguridad" percibida. El miedo de la alternativa es lo que mantiene la mayoría, sí diría la
mayoría, de las relaciones unidas. Sin embargo, el miedo disminuye en el camino a la totalidad y la Unidad y vamos
a ver una explosión de colapsos de parejas cuando evolucionemos desde las relaciones basadas en condiciones y
expectativas a aquellas basadas en amor incondicional y el respeto por el derecho del otro a la individualidad y la
singularidad de la experiencia. Cuando hagamos esto, viviremos cada momento como ocurre sin determinar de
antemano qué esperamos que ese momento sea y luego estar desilusionados. Viviremos en el AHORA no el pasado
o el futuro, y aceptaremos a las personas por lo que son y no por lo que esperamos que sean. En las palabras de una
canción de Chris de Burgh: viva cada momento antes de que el momento se haya ido.
Me he dado cuenta a partir de la experiencia que uno de los obstáculos más grandes para expresar nuestras
identidades verdaderas es el deseo de no lastimar a alguien. Suprimimos nuestros sentimientos porque queremos
evitar la herida emocional que sabemos que nuestras acciones pueden causar. Esto es particularmente aplicable a las
relaciones de todas clases. Las personas se quedan en los matrimonios porque desean proteger a su pareja y niños
del dolor del divorcio, o se preocupan de que sus padres estarán disgustados si siguen a su corazón. Pero todo lo que
esto hace, al final, es causar aún más dolor y angustia porque una persona que suprime sus sentimientos y deseos
reales está en guerra consigo misma. Parte de la psiquis quiere ir con el flujo mientras otra parte está tratando
desesperadamente de represar el flujo. La frustración y daño que esto crea a menudo se manifiestan como cólera y
resentimiento fermentando, que destruye la relación en un modo mucho más doloroso y a largo plazo que
simplemente ser honesto desde el comienzo y decir: "es tiempo de irse". En su lado más extremo, la supresión de
nuestra singularidad y las insistencias dentro de nosotros pueden causar tanta frustración contenida que estalla como
violencia, crimen, depresión, enfermedad e incluso suicidio. Suprimir la singularidad con un torrente de reglas,
regulaciones y absolutos "morales" se supone que protege la sociedad de la violencia y el crimen cuando, de hecho,
los está causando. En un mundo en el cual las personas están condicionadas a aceptar tan estrecha versión de la
"vida", están obligadas a ser personas que están lastimadas y disgustadas cuando expresamos nuestras identidades
reales y no condicionadas. La alternativa a eso es quedarse en la cárcel para siempre y un día. El punto es este: ¿es
su intención lastimar a alguien?. No, por supuesto que no. Usted sólo está siendo usted y yendo donde su corazón lo
lleva. Si usted suprime eso usted está permitiendo que su vida esté controlada por las actitudes de otro y no usted
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mismo. Usted se hace una marioneta en los cordeles de las emociones y creencias de otra persona. Es difícil decir y
hacer cosas que usted sabe que causarán daño a alguien a quien usted quiere, pero a menudo usted al mismo tiempo
está creando una experiencia que los libera también. En el proceso de expresar su identidad verdadera, usted está
ayudando a hacer añicos su prisión de status quo de la mente y dándoles la oportunidad de recuperar y expresar su
poder verdadero e infinito. ¿Cuán a menudo oímos a las personas decir que una experiencia que fue traumática en el
momento ha resultado ser la mejor cosa que alguna vez les pasó?. En esta época de cambio y reevaluación de la
propia identidad, es tiempo de ser sincero con nosotros mismos y sincero con los otros sobre la manera en que nos
sentimos.
Para que todo esto ocurra en una manera armoniosa, es necesario soltar nuestra dependencia emocional mutua.
Con eso no quiero decir que dejemos de amar a las personas y sentirnos estupendo cuando están cerca. Ése es un
sentimiento increíble y dichoso. Yo quiero decir todavía sentirnos bien dentro de nosotros mismos cuando no estén
cerca. Eso no es fácil en un mundo condicionado por la visión de culpa - resentimiento - miedo - expectativa de las
relaciones, pero es posible si usted está preparado para trabajar a través del dolor inicial y comprensible en el
período de transición. Y como nos atraemos lo que nosotros más tememos, si no nos liberamos del miedo de perder
al otro, lo perderemos. Sólo de ese modo podemos experimentar esa pérdida, encontrar nuestras propias fortaleza y
autoestima interiores para quedarnos solos si es necesario, y liberarnos de ese miedo. Cuando soltemos el miedo de
estar solos, no estaremos solos porque la lección habrá sido aprendida y la evolución lograda. Esa es la idea detrás
de crear nuestra propia realidad de crecimiento, no castigo. La única persona que nos castiga somos nosotros
mismos. Desatar nuestra dependencia emocional de otra persona o estilo de vida, es dejar de asumir los problemas
de otras personas. Tendemos a engancharnos mutuamente en nuestros altibajos emocionales. Cuando un miembro
de la pareja está deprimido o nervioso, el otro empieza a sentir lo mismo. Pero todo lo que eso crea es dos personas
que se sienten deprimidos en vez de una. ¿Qué bien es ese?. Lo que está haciendo una persona sentirse deprimida es
su propio problema y es para que ella lo resuelva. También, las personas salen de sus traumas emocionales por lejos
más rápidamente cuando aquellos cerca de ellos permanecen "animados" en lugar de asumir las emociones de sus
parejas y seres queridos. Los problemas emocionales de otras personas no son los suyos, son la creación de la
persona involucrada no importa cuáles sean las circunstancias. Eso quiere decir que solamente ellos pueden
resolverlos. Si asumimos sus estados emocionales, en realidad obstaculizamos en vez de ayudar a que ellos surjan a
través de ese fango emocional. Si usted permanece emocionalmente independiente de las personas usted estará en
una mejor posición para darles lo que ellos más necesitan en esas circunstancias... amor en su más verdadero y más
amplio sentido. Estoy haciendo producir algunas camisetas que dicen:
"Váyase a la mierda, estoy teniendo un mal día... No lo tome personalmente." Eso es una llave a la armonía en
relaciones de todas clases, ya sea que sean un matrimonio o padres o personas en el trabajo. Cuando las personas
actúan hacia nosotros en las maneras que no nos gustan, están expresando su sentido de identidad propia en ese
momento y están reflejando hacia nosotros algo que podemos tratar y de lo que podemos aprender. Es una película
interpretando un guión siempre cambiante y en evolución. Usted puede amar a todos los otros actores en la película
sin encargarse de sus partes o leer sus líneas. No lo tome personalmente. Nunca es personal. Es siempre alguien que
se las arregla con su propia basura emocional que lejos de relacionarse con usted directamente puede remontarse a
miles de años. Usted es sólo el gatillo para esa emoción suprimida y los otros son gatillos para usted. Salgamos de
la personalidad Terrenal y entremos en la eternidad de toda ella. Siempre que las personas actúen mal hacia nosotros
o alguien más, sólo ámelos. Cuanto más negativamente actúen ellos, más amor están clamando. No tenemos que
aprobar sus acciones para amarlos. ¿Todavía qué hacemos?. Damos nuestro amor a aquellos que se ajustan a nuestro
molde, nuestras expectativas, y negamos el amor a aquellos que no lo hacen. Como casi nadie se ajusta a ese molde
no amamos de verdad casi a nadie, generalmente a nadie. Debido a que los otros están insistiendo en que nos
ajustemos a sus moldes, casi nadie, generalmente nadie, nos ama de verdad. Este es el porqué de que el mundo esté
tan falto de amor. Todos estamos estableciendo las condiciones para eso. Tendremos abogados escribiendo
contratos que dicen "Prometo amarlo a cambio de lo siguiente...". El amor es acerca de amar sin condiciones de
ningún tipo. El amor nunca, nunca, nunca es acerca de la posesión y propiedad de otra mente, cuerpo, emoción o
espíritu. El amor es independiente de lazos emocionales que disminuyen el amor en su forma más grande y más
incondicional. Sólo sin esa dependencia emocional el amor puede darnos lo que necesitamos experimentar y no
necesariamente lo que queremos experimentar. En mi primer libro sobre estos asuntos, Las Vibraciones De La
Verdad, 3 di un mensaje canalizado 4 que resume todo lo que había dicho aquí sobre el amor y las relaciones:
“El verdadero amor no siempre le da al receptor lo que le gustaría recibir, pero siempre dará lo que es mejor
para él. Así que dé la bienvenida a todo lo que usted recibe ya sea que le guste o no. Reflexione sobre cualquier
cosa que no le guste y vea si usted puede ver por qué era necesaria. La aceptación será entonces muchísimo más
fácil.”

El amor es hacerse emocionalmente independiente de alguien al punto donde usted puede ayudarlo a
experimentar lo que necesita experimentar para acelerar su evolución a la Unidad. Lo que hemos llamado "amor" en
este mundo ha sido a menudo el opuesto mismo de esa definición. Ha tratado de negar la experiencia, no animarla;
poseer, no liberar; esperar, no respetar. Una reevaluación del amor está apareciendo para barrer las limitaciones e
iniciarnos en la ilimitación. Después de todo, esos límites son de nuestra propia elaboración. Si no los creáramos, no
podían existir.
Lo que he dicho en este capítulo es fundamentalmente diferente de las opiniones del sexo y las relaciones que
usted oirá en lo que llamamos la "sociedad" - la Zona Libre de Problemas 5. Muchos pensarán que lo que digo es un
ultraje moral porque el pensamiento de personas amándose unas a otras incondicionalmente, incluso sexualmente a
veces, es escandaloso para los moralistas y aquellos que toman sus opiniones tal como vienen de ellos. Pero ese
sentido del ultraje habla volúmenes sobre el estado de ser del moralista, no el mío. Soy partidario de permitir que las
3

N. del T.: Ver pensamiento sobre la importancia de la verdad en el Apéndice a esta versión, pág. 107.
Canalización es cuando alguien sintoniza su conciencia a otra longitud de onda de realidad y se vuelve el puente vibracional entre esa
longitud de onda y ésta. Los campos de pensamiento son enviados desde una longitud de onda más alta a través del "médium" o "canalizador"
que convierte esos campos de pensamiento en palabras habladas o escritas. Es un medio para que una dimensión se comunique con otra.
Algunas canalizaciones producen información inspirada, algunas una carga de viejos disparates. Depende de los niveles con los que el
canalizador se está comunicando y cuán hábilmente pueden suprimir su propia personalidad e ideas para permitir que la información se
manifieste en la forma que fue enviada.
5
N. del T.: Ver pensamiento al respecto en el Apéndice a esta versión, pág. 126.
4
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personas sean lo que son, aprendan, y evolucionen a algo mayor. Creo que las personas pueden amar a más de una
persona, incluso físicamente, al mismo tiempo y que la energía llamada amor es ilimitada. El torrente del amor
nunca puede secarse. Si lo expresamos o lo suprimimos simplemente es una elección que todos hacemos en cada
momento. El derecho de amar y ser amado está en nuestras propias mentes y nuestros propios corazones. El amor
está disponible siempre que elegimos. Es solamente una elección. Si decir todo eso es un ultraje, entonces supongo
que debo ser escandaloso. Bueno.
El abuso y la negación del amor y su expresión física han hecho serio daño a la evolución humana. Ha
suprimido y desequilibrado el kundalini y al hacerlo nos ha desconectado de nuestro verdadero potencial sexual,
intelectual, emocional y espiritual. El poder desequilibrado e incontrolado del kundalini, causado por miedo, culpa y
negación, también ha resultado en abuso sexual, agresión, odio, suicidio, conflicto interior y guerra mundial. Ha
sido como tratar de parar un flujo de agua presionando su pulgar contra el grifo. El agua sale a chorros por todos
lados, fuera de control. Así es, simbólicamente, con el kundalini cuando usted trata de contener su flujo natural,
dado por Dios. Esto ha embrollado la psiquis humana cuando, si se le permitiese fluir naturalmente y sin estorbo
emocional, el kundalini tiene el potencial de llevarnos a casa a la Unidad pluridimensional. Relájese. Lo que usted
es y lo que usted hace no necesitan ninguna excusa. Sólo cuando crezcamos como raza humana, y dejemos de
dictarnos mutuamente qué debemos ser, hacer, decir y experimentar, las personas empezarán a relajarse con ellos
mismos y tener la paz interior para permitir que el kundalini haga su trabajo sin miedo de las experiencias que eso
traerá.
Y podemos crecer ahora, hoy, este segundo. Como todo lo demás, es sólo una elección.

Figura 13: la matriz
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Capítulo 10

El pasado está terminado - adiós

Estamos parados ante el umbral del cambio más increíble. Nada y nadie será lo mismo otra vez. Podemos fluir
con él e ir con él, o podemos aferrarnos a nuestro sentido de seguridad programada. De cualquier modo, va a
ocurrir. Está ocurriendo. El pasado está terminado. Es tiempo de seguir adelante.
La mayoría de las personas han olvidado cuánto tiempo hemos trabajado todos en esto. Hemos tenido nuestros
roles como buenos y malos, vencedores, víctimas y villanos, y hemos aprendido tanto sobre las consecuencias de la
separación. Ansiamos un retorno a la Unidad que recordamos profundamente en nuestra conciencia, un recuerdo
que hace tanto más doloroso y frustrante el mundo que observamos hoy. Nos volcamos hacia las drogas y el licor
para cerrar ese dolor y escaparnos todos demasiado brevemente de la agitación emocional que la separación ha
creado. En lo más profundo sabemos qué es posible y duele ver cuán lejos hemos caído en el hoyo de la ignorancia.
La mayoría no siente esto concientemente, por supuesto, pero ésa es la fundación de la angustia emocional que
atormenta el corazón humano.
Vamos, pandilla. Podemos hacerlo mejor. ¿Qué estamos haciendo aquí sin hacer nada?. Tenemos una casa a la
que ir y se llama paraíso.
Hemos llegado al punto en el ciclo de la evolución dentro del cine de multi-pantalla donde un cambio fantástico
está teniendo lugar. Las Tercera y Cuarta Dimensiones de conciencia se están fusionando con la Quinta Dimensión.
Es como una escalera de mano siendo jalada hacia arriba hasta que, al final, el vórtice / pirámide entero regresa a la
Unidad. La estructura que crea cada una de las dimensiones es una "red" o "telaraña" de energía llamada una matriz
(Figura 13 - vea pág. 77). Usted podría pensar en ella como la estructura de acero de un edificio. El cine multipantalla es una serie de matrices que le interconectan. El "edificio" entero (vórtice) es una matriz y así es cada
dimensión, galaxia, sistema solar, universo, y planeta dentro de esa estructura en conjunto. El cuerpo humano es
también una matriz y las líneas de energía de la matriz del cuerpo proveen la base del antiguo arte curativo de la
acupuntura. Otra vez usted podía relacionar esta estructura de matriz con esas muñecas rusas (mamushkas), una
dentro de otra, con la más grande abarcando todas ellas 1. La telaraña de energía de la matriz fija el formato y
naturaleza de cada dimensión, universo, galaxia, sistema solar y planeta, y todo lo que existe dentro de ellos. Es una
forma de pensamiento gigantesca creada por la Unidad. Es la pantalla de la película, si quieres. La matriz es el plano
(diseño, anteproyecto), el "programa de computadora", que crea y mantiene unido este mundo tridimensional e
interconecta con todos los otros niveles de la matriz. Cuando una matriz cambia, todo dentro de ella cambia, y
nuestra matriz está cambiando... ¡Ahora!. De hecho todas ellas cambian, en cada nivel del vórtice y vamos hacia un
orgasmo galáctico pluridimensional fantástico.
Una matriz es la mente colectiva de todo lo que existe en cada dimensión y así es con cada nivel. La matriz de
la Tierra, por ejemplo, es la mente colectiva de todo lo que existe en este planeta. Es la mente colectiva de la
humanidad. Nuestros pensamientos son absorbidos por la "computadora" de la matriz y en ese nivel todo lo que ha
ocurrido en la Tierra es grabado y guardado. Ésta es una fuente de los llamados Registros Akáshicos al que muchos
videntes acceden cuando están recordando eventos pasados 2 y vidas pasadas. Están sintonizando su conciencia a la
"biblioteca" vibratoria, a la matriz, que contiene esa información. Supongo que éste podía ser un origen de la
antigua idea de "Dios" registrando cada movimiento nuestro. Seguro que supera a una libreta. La matriz es también
una fuente de información para los "profetas" y videntes, antiguos y modernos, que "ven" el futuro. No es el futuro
que definitivamente será. Es el futuro que será si no cambiamos. Cada mente matricial toma toda la información
disponible, incluyendo las actitudes y comportamientos humanos actuales, y proyecta hacia adelante cómo resultará
el futuro según las tendencias actuales. Éste es el "futuro" con el que personas como Nostradamus y otros se han
conectado. Existe como un campo de pensamiento creado por una mente matricial. El futuro no está determinado en
concreto. Si cambiamos, cambia, porque creamos la realidad futura como creamos nuestra realidad actual. Nuestros
pensamientos y actitudes están afectando la matriz de la Tierra y, a través de eso, afectando los pensamientos y las
actitudes de todos los conectados con la matriz - todos nosotros. Usted podía verlo simbólicamente como todos
conectados a un programa de computadora y a cada uno de nosotros rescribiendo ligeramente ese programa con
cada pensamiento, palabra, y movimiento. Los investigadores han documentado el "síndrome del centésimo mono"
que se relaciona muchísimo con la estructura de la matriz. Han mostrado que en cuanto cierto número de individuos
de una especie ha aprendido algo nuevo, repentinamente todos o la mayor parte de esa especie pueden hacer lo
mismo simplemente por "inspiración" y sin que se les muestre. ¿Cómo ocurre esto?. Simple. Unos pocos miembros
de una especie aprenden algo nuevo hasta que se alcanza el punto de masa crítica donde la suma total de sus
conocimientos es suficientemente fuerte dentro de la matriz para que el resto de la especie acceda a la información.
Como resultado "saben" cómo hacer algo sin que se les muestre. Esto parece ser un misterio, pero no lo es. Están
sintonizando en la matriz, la mente colectiva.
Este proceso también puede afectarnos negativamente por supuesto y la matriz de la Tierra se ha vuelto una
prisión de pensamiento programado, desequilibrado. La matriz de la Tierra ha sido dominada mucho tiempo por la
mentalidad de rebaño y otras reacciones y respuestas humanas clásicas exploradas en este libro, porque tantas
mentes "individuales" han escogido pensar de ese modo. Esto se puede auto - perpetuar porque la matriz absorbe
esta mentalidad y luego retroalimenta esas actitudes a la raza humana. Ha puesto en movimiento un ciclo de mentes
individuales pensando limitación, que juntas crean un sentido de limitación en la mente colectiva, la matriz de la
Tierra, que a entonces retroalimenta limitación de pensamiento a las mentes humanas que entonces piensan en
términos aún más limitados, que entonces.... usted entiende la idea. La matriz de la Tierra se ha vuelto una cáscara
de huevo mundial que ha cerrado los canales a otros niveles y dimensiones de la creación. Ha sido como vivir en
una caja vibracional con la tapa cerrada con llave. Éste es el proceso a través del que la humanidad se ha atascado
1

N. del T.: Pienso que nuestro cuerpo es como el pabilo de una vela, y que nuestros seres multidimensionales son como las distintas zonas de
la llama a su alrededor, proyectándose hacia el cielo. La vela es como la Tierra, de donde viene el combustible, el alimento. La chispa que nos
enciende, en cambio, viene del Cielo. Somos parte de la Tierra, no muy distintos de los rayos en la superficie del Sol, que también están
formados de energía electromagnética.
2
N. del T.: No sólo pueden ir al pasado, sino a cualquier lugar del tiempo y el espacio. Nostradamus viajaba al futuro. Vea el libro Psychic
Warrior (El Guerrero Psíquico), de David Morehouse, que habla de cómo la CIA usó esta técnica de viajes astrales para obtener información
de inteligencia, espiar, en sus programas secretos de Visión Remota Grill Flame (Fuego de Parrilla) y Star Gate (Puerta a las Estrellas).
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en una rutina de no-pensamiento intergeneracional y visión desesperadamente limitada. Miles de millones de
personas que escogen no pensar por sí mismos son dominados por los patrones profundamente arraigados
mantenidos dentro de la matriz de la Tierra. En efecto, la mente de la matriz piensa por ellos. Son sus robots y han
sido capaces de vivir una vida física entera sin tener un solo pensamiento originado en ellos. Patrones de miedo,
culpa, resentimiento, juicio y baja autoestima se repiten generación tras generación de este modo. Es la aguja de
disco rayado simbólica atascada en el surco. Esta ha sido la consecuencia del ciclo de limitación que hace un bucle
entre mentes humanas y la mente de la matriz de la Tierra. Ése es el ciclo que ahora estamos en el proceso de
romper. Con cada mente que se abre y ve la vida en una nueva manera, la mente matricial es afectada.
Eventualmente se llega al punto de masa crítica, el centésimo mono, cuando suficientes personas hayan cambiado
sus actitudes y sentido de la realidad para "cambiar" la realidad de matriz de la Tierra de la limitación a la
ilimitación, de no puedo a puedo, de quiero ser a voy a ser. En ese momento la realidad mundial se transforma y la
tasa vibracional empieza a trepar rápidamente la escala de la octava. Evolucionamos muy, muy rápidamente porque
la cáscara de huevo mundial se ha ido. Unidad aquí venimos. ¿Cómo cambiamos el mundo?. Nos cambiamos a
nosotros mismos.
Lo que le ha pasado a la raza humana le ha pasado a la matriz de la Tierra. Ha cerrado su mente y perdido su
conexión más poderosa con la matriz del sistema solar centrada en el Sol, y por supuesto con la matriz de la galaxia
y la que gobierna la Tercera Dimensión entera. Esto ha sido causado por toda la mugre mental y emocional que ha
inundado la mente de la matriz de la Tierra. Como resultado de esto, ha actuado un poco como un dique, reteniendo
de la mayoría de la conciencia humana todo lo que existe más allá de la realidad física densa. Algunas personas en
el planeta han expandido su conciencia para acceder a niveles más allá de la matriz de la Tierra y en ese punto ven
la vida con una perspectiva totalmente diferente. La puerta de la prisión se abre. Pero para la mayoría abrumadora
de las personas, están accediendo solamente a la matriz de la Tierra con toda su limitación de pensamiento y aguas
cloacales emocionales. Al igual que el subconsciente humano necesita ser limpiado de su porquería emocional, así
lo necesita la matriz de la Tierra. De hecho los dos son lo mismo. La Tierra estará por lo tanto soltando sus
emociones contenidas en la misma manera que la humanidad lo está haciendo ahora. ¡Átese y sosténgase fuerte!. ¡El
cambio está golpeando la hélice!. Son los desequilibrios emocionales en la matriz de la Tierra lo que ha hecho tanto
más difícil conectar con nuestras identidades pluridimensionales. Cuando todos los niveles de la matriz están en
conexión poderosa, significa que sintonizar a uno es sintonizar a todos. Conectar con la matriz de la Tierra ofrece el
potencial para que su conciencia sea tan grande como la Tierra 3. Pero cuando, como ocurrirá de nuevo, la matriz de
la Tierra está poderosamente conectada con la matriz del sistema solar, y con la matriz de la galaxia, y así
sucesivamente, tenemos el potencial para que nuestras mentes sean tan grandes como la Creación. En...Y La Verdad
Lo Hará Libres hablé de la probabilidad de que la Tierra estuviese entrampada en alguna clase de prisión vibratoria
que nos estaba separando de nuestro infinito de conocimientos, entendimiento y amor. Ese campo de concentración
vibratorio es la matriz de la Tierra y siento que la manipulación de elementos de la Cuarta Dimensión ha conspirado
para provocar esto. Cuando la matriz de la Tierra actual sea reemplazada por una nueva cuadrícula durante nuestras
vidas, ¡GUAU!. Nuestras mentes se expandirán tan rápidamente que necesitaremos un cinturón de seguridad porque
entonces encontraremos tanto más fácil conectar con los niveles más altos de la matriz, también. Simbólicamente la
mente y sentido de perspectiva humanos están creciendo desde el tamaño de una arveja al de un globo de aire
caliente - y más todavía.
Por todo el planeta hoy hay millones de personas trabajando para cambiar los patrones de pensamiento en la
actual matriz de la Tierra y presentar la nueva para la próxima era de evolución humana. A veces esto involucra ir a
ciertos puntos sobre la superficie terrestre, muchos, aunque ciertamente no todos, de los cuales son los lugares
mantenidos sagrados desde tiempos remotos. Éstos incluyen círculos de piedra, túmulos de tierra, colinas, montañas
y terraplenes pre- Cristianos que están ubicados en puntos chakra y de "acupuntura" sobre la matriz de la Tierra.
Los pueblos de hace miles de años sabían por lejos más sobre los ciclos y estructura de la vida de lo que lo hacen
los científicos letras-después-de-su-nombre de hoy. Los sitios sagrados, como son llamados a menudo, son puntos
en la red de líneas de energía alrededor de y a través del planeta que se han hecho conocidas como las líneas o
meridianos de Ley. La acupuntura supone poner agujas diminutas en ciertos puntos sobre las líneas de meridiano de
energía que rodean el cuerpo humano. Esto equilibra el flujo de energía y así nos mantiene libres de la falta de
armonía, la enfermedad. El mismo principio básico se aplica a la Tierra. Tiene una cuadrícula de líneas de energía,
acupuntura, y puntos de chakra, en los que las personas pueden hacerse "agujas de acupuntura" andantes y parlantes
y efectuar cambios enormes en el equilibrio y el desequilibrio del flujo de energía dentro de la matriz de la Tierra.
Los manipuladores Tetra Dimensionales han inspirado la destrucción de tantos de los más importantes puntos sobre
la cuadrícula al ubicar ciudades, centrales de energía, caminos y campos de batalla. El Culto Del Ojo Que Todo Lo
Ve sistemáticamente organiza rituales de magia negra sobre estos sitios para llenarlos con energía negativa. Saben
que si pueden mantener baja la vibración de la cuadrícula y desequilibrarla negativamente esto asegurará que la
humanidad como un todo esté operando dentro del rango de frecuencia "Satánico". Este desconecta a las personas
de sus identidades pluridimensionales y los hace tan fáciles cerrar, controlar y manipular. La matriz de la Tierra ha
sido reducida a jirones y como interactuamos con esta cuadrícula constantemente sin darnos cuenta de eso, los
flujos de energía negativos y desequilibrados que esto ha causado han afectado fundamentalmente el pensamiento
humano. Ésta es una razón para las misteriosas formaciones en los cultivos o "círculos" (agroglifos) que aumentaron
dramáticamente después del final de la década de 1980. Algunos han sido falsificados 4 para desviar nuestra

3

N. del T.: Entiendo que existe un concepto similar en las artes marciales, según el cual la energía del golpe proviene de la Tierra y su fuerza
depende en parte de la fuerza de la conexión con la Tierra, es decir del apoyo. De hecho se afirma que la unión del practicante con la Tierra es
tal que en realidad es la Tierra la que da el golpe, por medio del practicante. Es como si fuésemos apéndices vivientes de la Tierra, como
rocas que se mueven, como los rayos que danzan en la superficie del Sol. Somos una mezcla de materia y energía, y los nativos americanos
dirían Madre Tierra, Padre Cielo, sugiriendo que la materia proviene de la Tierra y la energía del Cielo. Al momento de la muerte, cuando la
materia y la energía se separan, la materia vuelve a la Tierra, y la energía, el alma, la conciencia, debe decidir en qué dirección ir, si hacia una
dimensión más alta, como un fruto que se cosecha de una planta, o hacia la Tierra, y reencarna en una nueva vida en la Tierra, volviendo a
formar parte de la planta.
4
N. del T.: Que algunos agroglifos sean falsos, creados por "bromistas", no significa que todos lo sean, como pretenden hacernos creer con
eso, en particular aquellos que por su número y características no pueden ser explicados satisfactoriamente con la teoría de que son creados
por "bromistas". ¿Ud. pensaba que eran una broma de dos jubilados ingleses?. Yo también caí (como con las pruebas "científicas" de carbono
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atención de los patrones genuinos y la comprensión de que son presagios de cambio enorme. Las formaciones en los
cultivos son creadas por una inteligencia superior usando energía magnética y los símbolos que representan a
menudo pueden ser rastreados hasta el mundo antiguo. Un símbolo, un dibujo, es también energía, como todo lo es.
Estas formaciones aparecen a menudo sobre líneas de Ley y sobre, o de cerca de, puntos de energía de la Tierra.
Están estimulando y completando la energía en la cuadrícula, la matriz de la Tierra, y elevando su vibración.
También dispersan obstrucciones en ese flujo.
Los elementos positivos de la Cuarta Dimensión y aquellas aún más altas, particularmente la Quinta, están
trabajando para coordinar y guiar la transformación de la humanidad y la Tierra. La nueva cuadrícula ha sido creada
en una dimensión más alta y tiene que ser "conectada a tierra" en ésta para reemplazar la cuadrícula vieja controlada
por el culto del Ojo Que Todo Lo Ve. La transformación de hecho, es la introducción de esta nueva matriz. La
nueva cuadrícula ha sido creada con energía del corazón - amor puro - y sólo puede ser conectada a tierra por seres
humanos que vibren dentro de este rango de frecuencia conocido como amor. Cuando las personas abren sus
corazones y permiten que su amor incondicional circule, se fijan vibracionalmente a este campo de energía y lo
"conectan a tierra" en esta Tercera Dimensión en el mismo modo como el relámpago es conectado a tierra por
personas y árboles. Más y más personas están despertando a su guía más alta, abriendo sus corazones y siguiendo su
intuición a sitios de energía, los puntos de acupuntura sobre la superficie terrestre. Ellos mismos permiten entonces
ser usados como canales para conectar a tierra la nueva cuadrícula de amor en esos puntos. A medida que esto
progresa - y ya está bien avanzado - el control del mundo por la Élite Global dejará de existir porque su poder para
hacerlo se habrá ido.
Todo es energía eléctrica y magnética. Sólo es que algunas cosas son más poderosamente eléctricas y
magnéticas que otras. Los cristales de cuarzo, por ejemplo, son especialmente sensibles y poderosos y este es el
porqué de que usted encuentra piedras basadas en cuarzo usadas para círculos de piedra alrededor del mundo. Los
antiguos, probablemente con inspiración extraterrestre, sabían lo que estaban haciendo. No escogieron esas piedras
al azar, comprendían por lo menos la base de lo que podían hacer. El cuarzo puede guardar y transmitir la energía y
actuar como un receptor para frecuencias de energía. La investigación también ha mostrado que por lo menos la
vasta mayoría de las piedras paradas (dólmenes y menhires) y los círculos están construidos sobre o muy cerca de
las fallas en la superficie terrestre que causan efectos eléctricos y magnéticos particulares. De los 286 círculos de
piedra en Gran Bretaña, 235 están construidos sobre rocas de más de 250 millones de años, y las posibilidades
estadísticas en contra de que esto sea accidental son de más de un millón a uno. 5 La mayoría de las observaciones
de ovnis son hechas sobre o muy cerca de círculos de piedra y otros sitios sagrados y líneas de Ley. Muchas
personas creen que esto es debido al "combustible" eléctrico y magnético que suministran para estas naves
interdimensionales, pero también puede ser que los efectos electromagnéticos de las líneas de Ley y puntos de
energía incrementan la conciencia psíquica y hacen más fácil "ver" lo que llamamos ovnis en otras dimensiones y
longitudes de onda. Así que usted puede ver que el saquear de la Tierra por rocas, cristales y minerales, no sólo está
dañando físicamente, está "cambiando la instalación eléctrica" del planeta desastrosamente, al mover y destruir los
almacenes, transmisores y receptores de energía naturales. Estas rocas, cristales y minerales no están donde están
para su salud - están ahí para jugar sus papeles en el equilibrio electromagnético del campo de energía de la Tierra,
nuestro campo de energía.
El poder de la energía aumenta y disminuye a medida que las estaciones y las influencias planetarias afectan el
campo magnético de la Tierra, por lo tanto, los antiguos tenían sus ceremonias para celebrar diferentes puntos en el
ciclo de nacimiento y muerte de la naturaleza, los altibajos del campo de energía. La salida y puesta del Sol son
momentos poderosos debido a su efecto sobre las energías. La Luna, especialmente la Luna llena, afecta a las
personas debido a su efecto magnético en el campo de energía de la Tierra y la conciencia humana. Así es cómo
atrae y repele las mareas. Una amiga solía tener un dolor de cabeza o migraña en cada luna llena hasta que hizo la
conexión. Llegó a la conclusión de que su conciencia estaba siendo "jalada" afuera de su cuerpo por el efecto del
magnetismo de la luna llena. Ella salió afuera descalza para hacer una conexión magnética fuerte con la Tierra
(ningunas suelas de goma) y el dolor de cabeza desapareció inmediatamente. Cuando usted toca una piedra parada
(dolmen o menhir) o cualquier piedra, de hecho cualquier cosa, usted está haciendo un contacto eléctrico y
magnético que permite que ocurra el intercambio de energía en ambos sentidos. Esto es lo que está ocurriendo con
la curación por imposición de manos y, por supuesto, las relaciones sexuales. Se ha mostrado que las personas
enfermas han disminuido el poder en sus campos de energía mientras los mejores sanadores tienen campos
sumamente poderosos. Los métodos de curación alternativos, fenómenos psíquicos, sueños, sonidos o luces
extraños en el cielo, círculos de piedra, círculos en los cultivos, pirámides, y una lista interminable de otros
"misterios" son todos causados o inspirados por campos de energía eléctricos y magnéticos y su relación e
interacción entre ellos a través de las dimensiones de la conciencia. Las personas aceptan que el relámpago existe
porque pueden verlo. Pero eso es simplemente un fenómeno electromagnético sucediendo dentro del rango de
frecuencia de nuestros sentidos físicos. Los fenómenos "paranormales" son solamente el mismo principio operando
en longitudes de onda que nuestros sentidos físicos a menudo no pueden ver o sentir, pero nuestros sentidos
psíquicos más altos pueden. El conocimiento de cómo acceder a este poder electromagnético infinito por la energía
gratis 6 ya está disponible, pero la tecnología está siendo suprimida por las Élites mundiales que controlan la
industria global del combustible fósil.
La transformación actual de la conciencia humana está siendo inspirada por energías introducidas a los campos
eléctricos y magnéticos de la Tierra - la matriz de la Tierra. Éstos están incrementando el estado vibracional del
campo de energía mundial. Esto debe afectar la conciencia humana porque somos parte de ese campo y debe afectar
los patrones del clima, etcétera, que son también una expresión de ese campo. Es todo muy simple. Los elementos
positivos en la Cuarta Dimensión, y más alto, están trabajando con esos millones de seres humanos que han abierto
sus mentes a este conocimiento de hacer la transformación del campo de energía mundial tan suave como sea
14 del Santo Sudario de Turín, y tal vez, ahora dudo, las de ADN que descartaron que Ana Anderson fuera la princesa Anastasia Romanoff,
hija del último zar de Rusia, Nicolás II). Hasta que vi más información sobre ellos y me di cuenta que eso no era posible.
5
Serena Roney-Dougal, Where Science And Magic Meet (Donde Ciencia y Magia se Reúnen), (Element Books, Shaftsbury, England, 1991)
pág. 156-157. Éste es un libro excelente que muestra cómo los fenómenos "paranormales" pueden explicarse científicamente una vez que los
científicos sueltan sus fundamentalmente imperfectas "leyes" de la física y su obsesión con este-mundo-es-todo-lo-que-hay.
6
N. del T.: Vea nota al pie de página 17 y http://www.lacapital.com.ar/2004/09/20/general/noticia_134715.shtml.
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posible. Estas personas han sido guiadas por las dimensiones más altas de ellas mismas para reparar la cuadrícula de
energía vieja y, al mismo tiempo, ayudar a "conectar a tierra" a la nueva en esta dimensión. El plan es aumentar la
tasa vibracional de la Tierra hasta los límites de la cuadrícula vieja y luego cambiar a la nueva. Es el mismo
principio como cambiar de un programa de computadora a otro. Idealmente este es un proceso suave, como
compuertas en un canal. La tasa vibracional de la energía que fluye a través de la red de líneas de Ley es elevada al
nivel más alto de la cuadrícula vieja; las compuertas simbólicas se abren entonces; y el cambio es hecho al nivel
más bajo de la nueva cuadrícula. Desde ese punto, los niveles vibratorios de la nueva cuadrícula serán gradualmente
completados a medida que la conciencia humana se expande y puede obtener ese poder de la energía sin ser
mentalmente y físicamente arrastrada. Sin embargo, debido a lo que ha ocurrido, ésta no es ninguna situación ideal.
La cuadrícula vieja ha estado en tal estado que hay una brecha entre las vibraciones más altas que es capaz tomar y
los niveles más bajos de la nueva. Al momento del cambio habrá un "salto" vibracional repentino a lo largo de esta
brecha que podría enviar ondas de choque a través la Tierra, muy parecido a una oleada repentina de electricidad a
través de su sistema eléctrico en casa. ¡Los fusibles podrían fundirse!. Cuán grande ese salto vibrational tiene que
ser depende una vez más de nosotros. ¿Vamos a sanar la cuadrícula con amor o disminuirla aún más con conflicto?.
¿Vamos a decir nuestra verdad de modo que otros puedan oír o vamos a permanecer en las sombras y esconder
cómo nos sentimos a través del miedo y la inseguridad?. Regresamos a nuestra vieja amiga - la elección.
Hablar y pensar su verdad son vitales para esta transformación. Cada vez que usted piensa en maneras que
desafían las limitaciones, usted está transfiriendo ese conocimiento a la matriz de la Tierra y dando otro paso hacia
la masa crítica. Cuando usted habla en público, sus palabras e ideas también son absorbidos por la matriz de la
Tierra y, más que eso, ofrecen a la audiencia la oportunidad de escuchar la información. Esto abre sus mentes para
rechazar su sentido de limitación y sus pensamientos también se suman a la masa crítica. Es lo mismo con los
libros. El proceso se acelera más y más y esto está ocurriendo hoy. Por muchos años en que he estado viajando por
Gran Bretaña, y cada vez más por el mundo, hablando de estas cosas y después de un rato noté cuán a menudo los
lugares de mis conferencias aparentemente "aleatorias" se posicionaron sobre, o muy cerca de, los puntos de
acupuntura y de chakra en la red de líneas de Ley de la matriz de la Tierra. Esto es, porque, como una aguja de
acupuntura, cuando se crean palabras e ideas en estos puntos, entran en la matriz muy poderosamente y pasan
alrededor del planeta sobre la red de energía global. De este modo, las palabras habladas en un punto en Escocia
pueden afectar a alguien que vive en China. Ese conocimiento se hace disponible, vía la matriz, al tipo que vive en
Beijing. Por supuesto él no se parará allí para acceder a cada palabra del discurso, como escuchando la radio. Será
más en forma de una idea "inspirada" o un repentino cuestionamiento del status quo. Si usted sólo está de pie y
transmite pensamientos de amor, en un grupo o a solas, el mismo efecto se aplica. Éste es el principio que permite
que la telepatía ocurra - la lectura de los campos del pensamiento de otra persona. Usted piensa amor en Nueva
York, usted piensa el amor al mundo. Todos nosotros somos uno.
La red de energía global tiene un punto central, un corazón, que bombea la energía alrededor de las venas y
arterias espirituales de la Tierra. Éste es, obviamente, el punto donde usted puede cambiar la conciencia planetaria
más eficazmente. Ese corazón está actualmente, creo, en las Islas Británicas y la República de Irlanda 7. Siento que
este centro de corazón se trasladará a los Estados Unidos cuando la nueva estructura de matriz cambie hacia dentro.
Para aquel entonces los EE.UU. serán un lugar muy diferente al que vemos hoy. El sistema como nosotros lo
conocemos, el tipificado por una cultura del consumo masivo desarrollado en los Estados Unidos, estará
derrumbándose rápidamente.
Dentro de nuestra generación alcanzaremos la masa crítica, el momento cuando la matriz de la Tierra - la mente
colectiva de la humanidad - cambie de limitación a infinito, de miedo a amor. Estamos abalanzándonos hacia él
ahora. No sólo son inmensamente más mentes y corazones que se abren, energías de poder inimaginable se están
filtrando desde la Unidad en esta dimensión de tiempo-espacio para transformar la naturaleza del pensamiento y la
realidad aquí. Estas energías y la conciencia humana cambiante están afectando los patrones de clima mundiales y,
muy probablemente, resultarán en actividad geológica sin precedentes (en tiempos modernos). Códigos
vibracionales también están siendo emitidos desde el Sol para desafiar las limitaciones de la conciencia de la Tierra.
Estos códigos son recogidos por los chakras de la Tierra y el cuerpo humano y están haciendo cambios sutiles a
nuestro pensamiento y nuestro ADN, la biblioteca genética y centro de control del cuerpo. Las Tercera y Cuarta
Dimensiones de conciencia están confluyendo y a medida que la transformación sigue, éstas confluirán con la
quinta dimensión a su vez. Tres niveles separados de nosotros se harán Uno y nuestra impresión de la vida e
identidad van hacia un cambio increíble. Personas con las actitudes más fijas y programadas cambiarán en maneras
que parecerían imposibles ahora. He visto tan a menudo esta tendencia en las personas a quienes conozco en los
viajes de oratoria y en talleres, y en las miles de cartas de todas partes del mundo. Esta transformación de
conciencia no conoce ningún límite de raza, color, credo, o rango de ingresos. No reconoce a ningún "elegido" o
"Pueblo elegido". Está ahí para todo y todos. Todo lo que requiere es que nosotros abramos nuestras mentes y
abramos nuestros corazones. En otras palabras, abrir la puerta de nuestra prisión mental y emocional, hacer añicos
la cáscara de huevo alrededor de nosotros, y dejar entrar las energías que nos liberarán. Eso implica evacuar las
Zonas Libres de Problemas, liberarse del miedo, culpa, resentimiento y juicio, y celebrar nuestro derecho, y el
derecho de todos, a ser único. Éste es un tiempo para estar alegre. Nos vamos a casa. Estamos regresando a la
Unidad pluridimensional y estamos siendo atraídos a nuestra "casa" vibracional sobre el planeta Tierra. Esto
involucrará cambios de ubicación, incluso países, para muchas personas a medida que la cáscara de huevo se raja.
No hay necesidad de permitir que la magnitud de todo estimule miedo o pánico. Usted es un aspecto increíble
de conciencia pluridimensional. Usted es capaz de todo. Las personas hablan de la época del Apocalipsis como si
fuera todo muerte y destrucción. Pero cuando usted lleva la palabra Apocalipsis de vuelta al idioma griego desde
donde fue traducida, representa algo muy diferente: la divulgación, la manifestación, la revelación 8. Eso es
exactamente lo que está ocurriendo ahora. Lo que estamos experimentando y experimentaremos es parte del ciclo
natural de aprendizaje y evolución. Vivimos para siempre y aprendemos para siempre. No hay nada que temer. Un
amigo mío, Jack Watters, lo describió muy bien cuando escribió:
7

N. del T.: Universalmente se acepta que el primer meridiano, desde el que se miden las coordenadas de longitud y los husos horarios que
determinan la hora oficial en todo el planeta, es el que pasa por el Observatorio Real de Greenwich, un suburbio de Londres, dos de cuyos
directores declararon públicamente que el viaje espacial era imposible al inicio de la Era Espacial, en 1956 y 1961 (Vea pág. 94).
8
N. del T.: Ver pensamiento al respecto en el Apéndice a esta versión, pág. 91.
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“Nadie entra pánico cuando el sol se pone por la noche. Sabemos que sale de nuevo por la mañana. Nadie
entra pánico en la estación cuando caen las hojas, sabemos que habrá otra primavera. Si no supiéramos sobre la
primavera probablemente intentaríamos superencolar las hojas de nuevo en los árboles. Si deben ser verdes
entonces mejor cubrir con pintura el rojizo, cobre, y oro del otoño.
“Si entendemos un juego, sabemos dónde empieza y dónde termina. Olvidando el objetivo del juego - al
jugarlo - perdemos el cómo, cuando y por qué de terminarlo. Olvidando el objetivo del juego nos olvidamos de las
transiciones naturales que lo terminan, lo resuelven, y lo transforman. ¿Cómo y cuándo íbamos a terminar esta
inusual improvisación planetaria nuestra?. ¿Cuándo permitiríamos que un ciclo ir a reemplace a otro? ¿O, en las
profundidades de nuestra equivocación, seguiríamos inventando un pegamento más grande, mejor?” 9

Y ése es lo que hemos hecho. La humanidad ha tenido tal miedo de la nueva experiencia, si la experiencia está
reñida con la perspectiva de la Zona Libre de Problemas, que nos hemos aferrado a status quos de todas clases como
nuestro sentido de seguridad personal. Más bien gastaríamos cantidades masivas de emoción y energía manteniendo
unidas estas estructuras de fósforo con superpegamento, antes que permitir que se desplomen y usar nuestra energía
para crear algo mejor. ¿Qué es lo que decimos?. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Tonterías. Si nuestra
realidad son males, los crearemos, pero no tenemos que hacerlo. Podemos crear el paraíso afuera si podemos
encontrar el paraíso dentro.
¿Así que cómo todo lo que he delineado en este capítulo nos afecta ahora cuando nos acercamos rápidamente al
siglo XXI?.
Para completar el inmenso cambio de conciencia ya sobre nosotros, estamos buscando el equilibrio. El
equilibrio positivo-negativo, equilibrio masculino - femenino, equilibrio físico - espiritual. Estamos siendo
desafiados a descargar todo lo que nos hace desequilibrados. Nos estamos atrayendo a nosotros mismos las
experiencias que nos dan la oportunidad de enfrentar nuestros desequilibrios y nos movemos a través de ellas hacia
la armonía. Esto elevará nuestra conciencia, aumentará su tasa vibratoria, y nos admitirá a través de la "puerta de
cuántica", la cima de esa botella simbólica. Hola todos, ¡estoy en casa!. La inmensa limpieza emocional que está
teniendo lugar, de hecho ha estado teniendo lugar durante todo el siglo XX, es potencialmente catastrófica para la
vida diaria en el corto plazo - si continuamos creyendo que esta película es "real". Si, sin embargo, nos vemos unos
a otros como actores que interpretan papeles que nos ayudan a que miremos hacia nosotros mismos y descarguemos
el bagaje emocional, este período de la limpieza emocional y re-equilibrio de conciencia serán por lejos menos
traumáticos, porque no asumiremos aún más culpa y resentimiento con cada nueva experiencia. Depende de
nosotros. Tenemos que recordar que no somos nuestra porquería emocional. Eso no es "Nosotros". Somos el
recipiente eterno que se ha llenado de porquería emocional. Estamos vaciando el recipiente y dándole una cera.
Mírelo. Es hermoso.
Los increíbles aumentos de población desde el último siglo se deben a la encarnación de miles de millones de
almas que llegan para enfrentar las experiencias en el mundo tridimensional, que ellos esperan que limpiarán sus
desequilibrios emocionales desarrollados durante incontables reencarnaciones, y liberará su conciencia para volar a
través de la Puerta Cuántica. Para alcanzar los niveles vibracionales necesarios para pasar por esa "puerta", tenemos
que abandonar los pesos emocionales que nos están sujetando vibracionalmente. Si podemos juzgar por mi propia
experiencia y la de tantos otros, lo que sea a lo que estemos atados emocionalmente al punto donde se vuelve una
muleta, será alejado hasta que soltemos esa atadura. Las personas con muletas caminan con una cojera y no tenemos
tiempo para eso. Tenemos que correr. Si usted tiene una atadura emocional al dinero, si es su sentido de seguridad,
es probable que usted lo perderá. Si usted tiene una atadura emocional a una persona hasta el punto de que usted es
emocionalmente dependiente de ella, es probable usted que la perderá. Y recuerde que son niveles más altos de
nosotros mismos los que están haciendo que esto ocurra, porque si nuestros niveles más bajos no cambian, los
niveles más altos tampoco pueden cambiar. Usted no tiene que perder nada o alguien a quien usted ame mientras
usted los ame incondicionalmente y sin dependencia emocional. Esté en equilibrio y en paz con usted mismo. Suelte
la dependencia emocional y usted no necesitará enfrentar la experiencia de perder algo o alguien porque usted ya
habrá aprendido las lecciones que tal experiencia está diseñada para ofrecer.
La limpieza también incluye arreglárselas con cada nuevo desequilibrio cuando ocurre. Esto es lo que usted
podría llamar el karma inmediato. Es inútil abandonar los desequilibrios de siglos y luego añadir nuevos hoy. Sería
como una persona que vacía el tazón mientras otra continúa llenándolo. Así que descubriremos que lo que pusimos
nos regresa muy rápidamente para permitir que enfrentemos nuestros desequilibrios constantemente y los
dispersemos. Uno de los aspectos interesantes de este mundo denso y separado es que el proceso de causa y efecto
ocurrió a menudo bastante despacio. El "karma" para una acción podría no haberse vuelto contra esa persona hasta
otra reencarnación. A medida que la frecuencia se acelera, el período entre causa y efecto se acorta, hasta que en
algún momento será literalmente instantáneo. El tiempo mismo se está haciendo más rápido como más personas se
están dando cuenta. Si no simplificamos nuestras vidas y tomamos períodos para descansar, estaremos en peligro de
quemarnos (por sobrecarga). El tiempo como lo conocemos en este mundo tridimensional se mueve a cierta
velocidad. Es una energía como todo. Cuán rápido parece pasar el tiempo depende de cómo nuestra tasa vibratoria
se relaciona con la tasa vibratoria del "tiempo". Si usted está parado en un viento de 80 kilómetros por hora, su pelo
es soplado por todas partes. Pero si usted se estuviera moviendo a la misma velocidad que el viento, todo a su
alrededor estaría en calma. A medida que las vibraciones de esta dimensión se aceleran, nuestra relación con el
"tiempo" está cambiando y un aspecto de esto es que el tiempo parece pasar más rápidamente. Esto se hará más
obvio todos los años. Los cambios en nuestra relación con el "tiempo" nos ayudarán a sincronizar con su flujo
natural. Por ejemplo, nuestros guardianes de tiempo cósmico naturales son los ciclos de la Luna, no el reloj humano.
La manipulación y la tergiversación del tiempo han sido cruciales para el desequilibrio de la psiquis humana y su
encarcelamiento en la realidad Tridimensional. El ciclo de la naturaleza y el cosmos se relaciona con los 13 ciclos
de la Luna, cada uno durando 28 días. Estos 13 ciclos lunares son el año natural. Éste es el verdadero flujo del
tiempo y usted puede ver esto en el ciclo menstrual de 28 días de la mujer. Pero entonces en 1572 vino el edicto del
Papa Gregorio que introdujo el calendario Gregoriano con su año ilógico de 12 meses irregulares sobre la base del
Sol (masculino) y no la Luna (femenina). Este sistema de 12 meses, 60 minutos y 60 segundos se remonta a los
antiguos egipcios y babilonios y se ha hecho la medida aceptada del "tiempo" en todo el mundo. El problema es que
está fuera de sincronización con el tiempo natural, el tiempo cósmico, y debido a que hemos sintonizado nuestras
9

Jack Watters, Transformación: El Plan Para UN Cambio Cuántico De Conciencia. Publicado como un papel de información en 1996.
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mentes a este sistema Gregoriano estamos fuera de sincronización con el ritmo de la naturaleza. Esto nos ha
desconectado de la naturaleza y nos ha bloqueado en el ritmo fabricado del materialismo. No es ninguna maravilla
que tratemos al medioambiente como lo hacemos. Estamos desconectados de él. Necesitamos resintonizarnos
urgentemente a nosotros mismos al ciclo de 13 lunas, 28 días, especialmente los hombres que no tienen el ritmo
menstrual para ayudarlos. A medida que incrementamos nuestra velocidad vibratoria durante el cambio de
conciencia eventualmente pasaremos a través del tiempo como es medido en el mundo tridimensional y entraremos
en el tiempo natural o un sentido de la atemporalidad. Éste es un estado al que las personas acceden durante la
meditación y otros momentos silenciosos y de soñar despierto cuando la mente consciente está quieta.
Otro aspecto del salto cuántico es que más personas están desbloqueando sus sentidos psíquicos. Para la
mayoría de las personas éstos han estado cerrados por el miedo y el ridículo constante y la condena de los siglos por
la religión y la "ciencia" con respecto a los poderes psíquicos. La última cosa que los manipuladores de la Cuarta
Dimensión han deseado es que la humanidad sea consciente, en masa, de nuestro potencial pluridimensional.
Convencernos de apagar nuestros canales psíquicos fue esencial para esto. Historias de espíritus malignos,
demonios y brujas fueron diseñadas para asustarnos al punto de negar nuestra habilidad de comunicarnos con otros
niveles y dimensiones. Es verdad que algunas conciencias muy mal dirigidas existen en las frecuencias cerca de
ésta, que es el por qué de que alguna información "canalizada" por psíquicos es de tan baja categoría o manipulada.
La magia negra, el vudú, etcétera, han aprovechado estos niveles muy desequilibrados de energías negativamente
dominadas. Pero esos niveles también están siendo limpiados por el cambio cuántico y si usted puede elevar su
conciencia más allá de esa frecuencia, usted puede empezar a acceder a conocimientos e información que brindan
una nueva y por lejos mayor percepción respecto a la naturaleza de la vida y lo que está ocurriendo aquí. Maldición,
se supone que nos comuniquemos con otros niveles y dimensiones. Ése es nuestro estado natural. Es tan natural
como el Sol y las estrellas, el aire y el cielo. Fue cuando cerramos esos canales que entramos en la celda de la
prisión vibratoria y el movimiento de poblaciones en vastas ciudades de tecnología electromagnética que
contaminan el campo de energía magnética de la Tierra ha hecho aún más difícil una conexión. Incluso entonces,
todos continúan "canalizando" información de la matriz de la Tierra sin darse cuenta de eso. ¿Desde dónde vienen
nuestros conocimientos inspirados que nos llevan a ciertos descubrimientos o invenciones?. Lo canalizamos desde
niveles más altos. No tenemos que cerrar nuestros ojos y entrar en el modo de "¿Hay alguien ahí?." - golpee una vez
para sí. Sólo accedemos a un pensamiento inspirado que parece ser propio nuestro, pero de hecho viene de una
conciencia de la matriz o una dimensión más alta de nosotros mismos. Somos canales psíquicos ya sea que lo
sepamos o no. La única pregunta es: ¿a qué nivel del conocimiento pueden acceder nuestros sentidos psíquicos?.
Cuanto más abrimos nuestras mentes y corazones y soltamos la mochila emocional, más alto ese será nivel.
El cambio de conciencia se comunicará en toda clase de efectos psíquicos y símbolos del cambio. Las personas
verán, oirán y percibirán otros niveles más allá de lo físico; disfrutaremos sueños vívidos de nuestros viajes
nocturnos a otras dimensiones de conciencia que recordaremos claramente e intuiremos qué va a ocurrir antes de
que lo haga; veremos actividad ovni y extraterrestre siempre creciente y formaciones en los cultivos asombrosas a
medida que nuestra dimensión confluye con la de ellos. Las barreras vibracionales entre otras dimensiones y ésta se
están dispersando rápidamente y por tanto muchos conocimientos están ingresando a montones a esta realidad
tridimensional por nuestros canales psíquicos. Pero, como con todo, es importante no aceptar cualquier información,
psíquica o de otra parte, a la primera impresión. ¿Se siente correcto y tiene sentido para usted?. ¿No?. Rechácelo
entonces, cualquiera sea el origen, y eso incluye lo que usted leyó en este libro.
El resurgimiento de lo femenino para equilibrar los excesos de lo masculino está en el corazón de la
transformación y el establecimiento del equilibrio. La supresión de la energía femenina ha creado un género
masculino, y muchas mujeres también, que está dominado por el cerebro izquierdo. Ésa es la parte del cerebro que
manifiesta el aspecto "racional" masculino de nosotros. Es la parte que dice: "Creeré en eso sólo cuando lo pueda
ver, escuchar, saborear, oler y tocar". En contraste, el cerebro derecho manifiesta nuestros niveles femeninos,
instintivos y psíquicos. El cerebro derecho representa a Soy Yo, Soy Libre, y el cerebro izquierdo es la casa para Oh
Mi Dios. El cerebro es la computadora que permite que la conciencia eterna trabaje a través de un cuerpo físico
denso y así refleja la dominación de lo masculino sobre lo femenino dentro de los niveles más bajos de nuestro ser
eterno. Del mismo modo, usamos sólo un máximo de 20 % de nuestros cerebros porque estamos accediendo a una
fracción del potencial de nuestra conciencia pluridimensional. A medida que usamos más de nuestra conciencia,
usaremos más de nuestros cerebros, y a medida que equilibramos nuestro ser interior equilibraremos el cerebro entre
izquierdo y derecho, racional e intuitivo. Es la supresión de nuestra energía femenina lo que cerró nuestros canales
psíquicos a su potencial verdadero y sin el equilibrio de la polaridad femenina, la energía masculina ha corrido
descontrolada. El regreso de lo femenino, la energía nutriente e intuitiva, regresará la separación causada por los
extremos de lo masculino hacia la armonía y la totalidad. Pero su reemplazo con la dominación de lo femenino
sobre lo masculino sería sólo otra falta de armonía. Es el equilibrio lo que estamos buscando, dentro de nosotros
mismos y el mundo en general. La liberación de la energía femenina se mostrará en más mujeres en posiciones de
influencia y un tipo de hombre muy diferente. El hombre machista va a volverse una reliquia de la historia, una
pieza de museo. Será puesto allí por el masculino - femenino que surge: hombre de persona entera. Sin el aspecto
machista de la energía masculina (que usted también ve en muchas mujeres), el mundo creado por la energía
masculina extrema debe desintegrarse porque sus cimientos están desapareciendo. Van a ser sacados de la
existencia al equilibrarse. Durante un tiempo muchos hombres pueden sentirse perdidos y sin un sentido de
identidad a medida que el hombre machista parte, pero que no se preocupen y sigan con eso. Un mucho mejor
futuro los aguarda como una persona entera. Diferente, sí, pero mejor.
Las divisiones en el mundo pueden parecer estar creciendo en vez de disminuir, pero esto es la crisis curativa el colapso de lo viejo para que lo nuevo pueda surgir. Lo viejo fue creado por un modelo de pensamiento que cedió
su singularidad a una mentalidad de rebaño. A medida que recuperamos nuestro poder, la forma de pensamiento que
mantuvo unido al mundo viejo está desapareciendo y por lo tanto su reflexión física también debe desaparecer. Un
nuevo modelo de pensamiento se está preparando para prevalecer - uno que cree en la libertad, libertad verdadera,
para todos y por todos. Su reflexión física será dramáticamente diferente de la que observamos hoy. He escuchado a
personas decir que si todos expresáramos nuestra singularidad habría caos. ¿Cómo dijo?. ¿Caos?. ¿Usted ha visto
las noticias o leído los periódicos o visto los ojos y caras sin expresión en la calle?. Tenemos caos ahora en esta
dictadura programada que nos atrevemos a llamar "vida". Puede bien haber caos, o ser aparentemente así, en el
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período de transición cuando lo viejo se viene abajo y lo nuevo empieza a surgir. Pero esto es sólo la consecuencia
natural de cualquier status quo que es reemplazado muy rápidamente. Lo que seguirá en un mundo de libertad
verdadera será todo menos caos. El mundo que vemos hoy es predominantemente la creación de una diminuta parte
de nuestra conciencia pluridimensional. Tratamos de superar la supresión de nuestros niveles psíquicos e intuitivos
usando teléfonos y faxes, y aguantamos reuniones interminables para "organizar" cosas. Pero esta "organización"
está ocurriendo en un nivel muy superficial. Se relaciona con el ser consciente que es golpeado constantemente por
mensajes condicionantes a través de los ojos y oídos. Comparado con nuestra identidad pluridimensional, el ser
consciente no es muy brillante. Todavía es ésta la conciencia que "organiza" nuestras vidas y sociedades hoy.
Explica mucho, ¿no?.

Figura 14: cuando nuestras cáscaras de huevo se agrietan y se hacen añicos, nos abrimos a la totalidad
pluridimensional
Mire la alternativa. Cuando nos desprogramamos y hacemos añicos la cáscara de huevo de pensamiento,
percepción, y respuestas condicionadas, volamos más allá de los engaños de la matriz de la Tierra y nos
reconectamos con nuestra identidad pluridimensional (Figura 14 - vea pág. 84). Esto nos da acceso a conocimientos
y sabiduría más allá de nuestra imaginación y es este ser multinivel quien asegurará que nuestras vidas no sean
gobernadas por el caos en el futuro increíble que nos aguarda. Ya, para aquellos que están abiertos a mayores
posibilidades, estos niveles nos hablan poderosamente a través de nuestra intuición. La intuición viene a nosotros
desde niveles de conciencia fuera de las limitaciones de Oh Mi Dios. Cuando fluimos con nuestra intuición, nos
movemos más allá del pensamiento y entramos al sentimiento. Nos vamos más allá de lo que conocemos como
mente - salimos de nuestras cabezas y entramos a nuestros corazones. A diferencia de nuestros pensamientos, a
menudo podemos encontrar imposible describir lo que sentimos en palabras simples. Es una sabiduría, una
sensibilidad desde afuera de los reinos del lenguaje humano. Se dice que como regla general las mujeres son más
instintivas que los hombres. Esto es porque las mujeres están trabajando con la energía femenina, la energía
intuitiva, pero a medida que los hombres se equilibran y se conectan con sus ellos femeninos, también, tienen un
potencial igual para la intuición. No es la forma del cuerpo, es la naturaleza de la energía lo que determina cuán
intuitivos somos. Esta intuición nos habla en una clase de "sabiduría". Se muestra cuando decimos: "No sé por qué
tengo que estar en Londres mañana, pero sólo sé que tengo que estar ahí". Cuando usted simplemente llega a
Londres según la intuición, algo ocurre, una "coincidencia" que le aclara por qué su intuición (sus niveles más altos)
lo guió para estar ahí. Pierdo la cuenta de cuántas veces esto me pasa todas las semanas y a todas las personas que
conozco. En cuanto usted se abre a su potencial más alto y se niega a ser un robot, las cosas más asombrosas
empiezan a pasarle porque usted está entonces relacionado con el torrente de energía de guía de los niveles de usted
que pueden hacer que esas cosas ocurran. Mientras sigamos a nuestra intuición y no sucumbamos a "Oh Mi Dios",
estamos siempre, y quiero decir siempre, precisamente en el lugar correcto en precisamente el momento correcto
con precisamente las personas correctas. Sólo sigo a mi intuición y todo ocurre como se supone. Usted, todos,
pueden hacer lo mismo - y más. El futuro no será caos, estará asombrosamente ordenado, pero de una manera
imprevisible. La vida dejará de ser una experiencia terrible y empezará a convertirse en una aventura diaria.
Hubo una ocasión cuando estaba en casa en Inglaterra mirando un video de una función de escenario llamado
Riverdance que se estaba presentando en ese momento en Dublín, Irlanda. Mi intuición, esa sabiduría, me estaba
instando a que fuera y lo vea en vivo. Verifiqué mi programa de charlas y talleres y me permitía sólo un día libre
para ver la función. Una amiga en Dublín compró los boletos y llegué al teatro unos pocos minutos antes del
comienzo para encontrar a mi amiga luciendo muy desconcertada y preocupada. Ella dijo que había oído por
casualidad a un guardia de seguridad decir que los "asientos de seguridad" estaban en la fila S, números 25, 26, 27,
y 28. Ahora sabía por qué estaba desconcertada porque ella sabía que yo tenía la fila S, números 25 y 26. ¿Asientos
de seguridad?. ¿Para mí?. Nadie sabía que yo tenía siquiera esos asientos, así que ¿por qué la "seguridad"?. Ya algo
desconcertado yo mismo, fui a los asientos con otro amigo y me senté. Aunque el resto del teatro estaba atestado y
la función estaba a punto de comenzar, la fila S estaba prácticamente vacía. ¿Qué estaba ocurriendo?. En este
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momento, las cabezas estaban volviéndose hacia la parte posterior del teatro y vi a alguien entrar rodeado por un
anillo de "pesados" de seguridad. Unos segundos después divisaba la fila para ver a Jimmy Carter 10, el primer
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de la Comisión Trilateral, caminar hacia mí con su esposa. ¡Se
sentaron al lado mío en los otros dos "asientos de seguridad"!. Yo no podía dejar de reír. Había escrito sobre Jimmy
Carter 11 en La Rebelión de los Robots en el curso de resaltar cómo los Presidentes de los EE.UU. son simplemente
marionetas de la Élite Global. En ese momento acababa de terminar... Y la Verdad los Hará Libres en el que el Sr.
Carter aparecía una vez más. Y aquí estaba yo sentándome al lado de él y su esposa en "asientos de seguridad",
apenas unos días después de que mi intuición había dicho: "Ve y mira la función en Dublín - ahora". Como
resultado de ese evento, iba a aprender más sobre el trasfondo de la pirámide de manipulación de la Élite. Ahora,
imagine esto. Usted está sentado alrededor de una mesa de sala de juntas con su teléfono móvil y fax. La pregunta
es formulada: "Damas y caballeros, tenemos que organizar que este tipo se siente al lado de Jimmy Carter y su
esposa en asientos de seguridad especiales en un teatro de Dublín y tiene que estar en una noche particular. No
sabemos cuándo Carter estará en Dublín o incluso si alguna vez estará ahí y no hay ninguna razón por la que
nuestro hombre reuniría las condiciones necesarias para butacas de seguridad de todos modos. ¿Alguna sugerencia
sobre cómo hacemos esto?." La habitación estaría llena de caras vidriosas y mandíbulas caídas. ¿Dónde miércoles
empezaría usted?. Sería prácticamente imposible. Pero siga a su intuición y ocurre perfectamente sin ninguna
molestia o preparativos en absoluto. Si nos libramos de la identidad condicionada, la cáscara de huevo, y
permitimos que nuestros niveles más altos se comuniquen con nosotros poderosamente, el mundo por venir será el
menos caótico en la historia moderna de este planeta. Estaremos siempre en el lugar correcto, en el momento
correcto, con las personas correctas, haciendo lo que sea que tenemos que hacer en ese momento. Podría no siempre
ser lo que queremos hacer, pero siempre será lo que necesitamos hacer. Usted podría ser puesto precisamente en el
punto correcto precisamente en el momento correcto en medio de Sur América sin un mapa o una brújula. Yo lo sé,
yo lo he hecho y cualquiera puede hacerlo.
Hay algunas personas quienes estoy seguro que dirán que este libro es simplista, pero no lo es. Todo lo que
estoy exponiendo aquí son las barreras mentales y emocionales que impiden a nuestro nivel consciente disfrutar una
conexión natural y poderosa con su personalidad pluridimensional e infinita. Una vez que esa conexión es hecha,
usted ya no necesita más orientación o consejo de aquellos en el mundo físico denso. Usted consigue todo lo que
necesita de las dimensiones más altas de usted mismo - dimensiones que operan mucho más allá de los engaños de
lo físico. Oigo algunos en la New Age que dicen que usted sólo encontrará la iluminación si usted hace esto o hace
aquello. No acepto esta visión ni por un segundo. Somos todos únicos, agracias a Dios. Lo que yo necesito no es no
necesariamente lo que usted necesita. Estamos todos en nuestro propio sendero y la única persona que sabe qué es
correcto para nosotros es... nosotros, los niveles más altos y orientadores de nosotros. Acceda a aquellos, siga esa
guía intuitiva, y allá va usted. Es simple. Si le dicen que es complicado, han extraviado el punto - en mi opinión de
todos modos.
Estamos en el proceso de retirarnos de las ilusiones de esa luz al fondo de la botella y estamos girando nuestros
ojos hacia la luz real en la cima: la que nos está llevando fuera de aquí y de regreso al paraíso del infinito
pluridimensional. Estamos evacuando las Zonas Libres de Problemas de dogma e imposición a medida que nos
damos cuenta que no son realmente libres de problemas en absoluto. Sólo pensamos que lo son. Ajustarnos a través
del miedo a este pensamiento y comportamiento impuestos nos ha causado problemas enormes dentro de nuestros
corazones y nuestra psiquis a medida que sufrimos el dolor emocional y la desesperación mental provocada por la
batalla diaria para suprimir quiénes y qué somos realmente. Salte sobre la pared y allí usted encontrará una zona
verdaderamente libre de problemas, ese lugar glorioso, mágico donde usted corre con el flujo de energía intuitiva,
libre del regaño y el miedo de Oh Mi Dios. ¿A quién le importa qué pueden pensar las personas de usted cuando
usted hace primero esa transición de robot a rebelde?. No importa qué piensan de usted. Lo que importa es lo que
usted piensa de usted. ¿Usted va a dejar que su vida sea controlada por las visiones de las ovejas que simplemente
absorben las opiniones programadas de las otras ovejas y las aceptan como propias?. ¿O usted va a liberarse a usted
mismo y escaparse del rebaño totalmente?. Ésa es la elección que el infinito está desafiándolo a hacer. Para mí, la
manera lograr esto está mirándonos fijamente en la cara:
Respetemos nuestro propio derecho a ser únicos y expresar esa singularidad; respetemos el derecho de
otros a expresar su singularidad, libre del ridículo o condena; y nunca tratemos de imponer lo que creemos
sobre alguien más. Esa filosofía simple transformará su vida y la vida en este planeta.
Traerá un final a la esquizofrenia de masas que apuntala las Zonas Libres de Problemas. Si respetamos nuestro
propio derecho de ser únicos dejamos de ser un esclavo del pensamiento y comportamiento impuestos. Si
respetamos el derecho de todos a esa misma libertad, dejamos de ser la fuerza policial de los otros esclavos. Con
eso, el rebaño y la manipulación del rebaño no existen más. Es el tiempo de recordar quiénes somos y de dónde
venimos. Usted no es su trabajo y usted no es su raza. Usted no es un barrendero de caminos, un piloto de aerolínea
o una "ama de casa". Usted no es un Árabe o un Gentil o un judío. Usted no es inglés o alemán o asiático. Usted no
es su religión o su "ismo" político. Usted no es su sexo o su preferencia sexual. Usted no es ni siquiera sus
pensamientos. Usted es el silencio entre ellos, el silencio desde el que sus pensamientos son creados. Usted es un
aspecto único de conciencia en evolución en el umbral de un sueño, un sueño que usted ha trabajado para lograr
durante tanto tiempo. Empaque su bolso, abra su corazón, y salgamos de aquí.
Vamos pandilla. Nos vamos a casa.
Oh sí, una idea final. ¿Qué quiere realmente hacer usted con su vida?. Está bien, ¿qué está esperando?, usted....

Sólo hágalo.

10

N. del T: Jimmy Carter, un sencillo cultivador de maní del estado de Georgia, EE.UU., tiene una bien ganada fama de buen tipo. Se dice
que cuando llegó a presidente lo primero que hizo fue pedir los archivos sobre ovnis. Parece que se le rieron en la cara y le dijeron que tales
cosas no existían y que no había tales archivos. Pero es sabido que mucho antes que eso, él mismo había sido testigo de un avistamiento.
11
N. del T: Hubiera sido demasiado alevoso si algo le pasaba a Carter, como a los candidatos demócratas de las elecciones anteriores Bobby
Kennedy en 1968 y George Wallace en 1972.
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Otros libros, videos y casetes por David Icke
Truth Vibrations (Las Vibraciones De La Verdad) £5.99 U$10.95
La historia extraordinaria de su despertar espiritual y las comunicaciones psíquicas que le fueron dadas sobre eventos de los
próximos diez años y más allá, muchos de los cuales ya están demostrando ser exactos.
Days Of Decision (Días de Decisión) £5.99 U$10.95
Un resumen de leer-él-en-dos-horas de los temas detrás de la visión de David Icke de la vida y la transformación actual del
Planeta Tierra.
Days Of Decision: The Speech (Días de Decisión: El Discurso) £6.95 U$9.95. Un casete audio
In The Light Of Experience (A La Luz De La Experiencia) £6.99 U$14.95 Una autobiografía
Su autobiografía que detalla los eventos asombrosos de su vida y la riqueza de la información psíquica que ha recibido. Incluye
lecturas astrológicas de su vida.
Heal The World (Sane al Mundo) £5.95 $10.95
Un guía de qué - podemos - hacer para la transformación personal y planetaria. Sanémonos nosotros y sanaremos el mundo.
The Robots’ Rebellion (La Rebelión de los Robots) £9.95 U$19.95 La Historia del Renacimiento
Espiritual

La revelación de rápida-venta y aclamada de quién controla el mundo y por qué se suprimen los conocimientos espirituales. Una
devastadora desmantelación de las afirmaciones y los mitos de la religión y la ciencia. Una guía para este tiempo de despertar
como los robots rebeldes. Vendió su primera tirada en semanas y pasó por dos reimpresiones más en su primer año.
And The Truth Shall Set You Free (...Y La Verdad Los Hará Libres) £12.95 U$21.95
El libro más explosivo del siglo XX - los nombres, fechas, lugares de la manipulación mundial y cómo podemos llevarla a su
final.
The Turning Of The Tide (El Viraje De La Marea) £12 U$21.95. Un video de 2 horas
Una celebración de la vida grabada en el teatro de Mwldyn, Cardigan, Gales. Detalla la manipulación, nombrando muchos
nombres y ofrece las soluciones espirituales que nos liberarán.
The Turning Of The Tide (El Viraje De La Marea) £9.95 U$14.95. Un casete audio doble
La versión de audio del anterior.
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Contraportada:
Con humor y percepción poderosa, David Icke expone las
prisiones mentales y emocionales que miles de millones de
personas construyen alrededor de sí mismas - prisiones que
permiten a una diminuta minoría controlar la dirección del
mundo. Él muestra cuán superficiales y ridículos son los miedos,
culpas, resentimientos y limitaciones que arruinan las vidas de la
humanidad, y ofrece la clave para la liberación mental y
emocional.
Icke también revela información asombrosa sobre las
actividades casi indescriptibles de políticos y "artistas" de fama
mundial. Esta exposición devastadora de la condición humana y
aquellos que manipulan la mente humana es un automóvil de
fuga para la psiquis.
Lo hará reír.
Lo hará pensar.
Volará su mente.
¿Cómo describiría usted este libro?
Muy simplemente.
En una palabra.

Libertad.

"EL LIBRO SOBRESALIENTE DE LA DÉCADA"
Revista Exposure
ISBN 0 9526147 5 8
£ 10.50

Traducctor: Rudy Mentario, Traduttore traditore.
Habiendo transcurrido casi una década entera sin que esta obra fuera traducida al castellano, el traductor considera que alguien tenía que hacerlo (peor es nada), por lo tanto se reserva el derecho de distribuir esta
obra en pequeña escala, a cambio de sus honorarios. Próximamente en otros idiomas.
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Apéndice a esta versión

El interesante libro de Icke terminó en la sección anterior. Esto es otra cosa. Esta sección de lectura opcional
contiene pensamientos del traductor y otros autores que respaldan a Icke, con una perspectiva más cercana a nuestra
cultura hispanoamericana, con la esperanza de enriquecer y no arruinar o tergiversar la obra original y tratando de
no abusar de la licencia concedida por el autor, David Icke, cuando dice “Los pensamientos en este libro son míos,
una expresión de mi realidad. No tienen que ser los suyos.”, en la pág. 57, Cap. 7. Si algo le sirve, tómelo, y
descarte el resto. Si decide seguir leyendo, ya está advertido. Estas reflexiones son en su mayor parte sobre los
problemas que afectan a nuestra sociedad, de los que también somos responsables. Las soluciones las aporta Icke:
están dentro de nosotros mismos.
El plan: ya podía vislumbrarse en la novela de 1864 "Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu" de
Maurice Joly, un abogado judío. Esta novela es la extensión de "El Príncipe" de Maquiavelo, que era un manual de
instrucciones para conquistar y retener el poder sobre un estado, pero aplicada a todo el mundo. En un diálogo imaginario
Montesquieu defiende infructuosamente su sistema republicano frente a Maquiavelo, quien le demuestra cómo se pueden
explotar las debilidades de la Democracia para conquistar el mundo e instaurar un Nuevo Orden mundial, una terrible
dictadura.
El plan comienza con la destrucción de las monarquías. Lleva al menos mil años ejecutándose, desde que los Caballeros
Templarios lo trajeron de Tierra Santa durante las Cruzadas y se infiltraron en el gremio de los constructores ingleses
para crear la Masonería, del inglés masonry: mampostería, y culmina con la instauración de una tiranía opresiva como la
encarnada por el Gran Hermano en la novela "1984" de George Orwell, que lleva implícita la paralización de todo
progreso, lo que indirectamente amenaza la supervivencia de la Humanidad, por tanto me es difícil pensar que haya sido
concebido por una mente humana.
Los Templarios fueron pioneros en muchos servicios, la banca, seguros, turismo, en la usura, en poner la economía al
servicio de la guerra, derrochando recursos. Los privilegios, el autoritarismo y la hipocresía no les eran ajenos.
La obra de Joly fue plagiada, tergiversada y distorsionada en los infames Protocolos de los Sabios de Sión, un documento
falso, que mezcla mentiras e injurias con verdades, para hacerlas más fáciles de creer, y que describe un plan para
conquistar el mundo, el cual, sin embargo, coincide con la Historia y con la situación actual, lo que indicaría que ese plan
se estaría ejecutando aunque no se pueda determinar, a priori, quién lo está llevando a cabo. Cuando fue publicada en
Bruselas, Bélgica, en 1864, para ser introducida en Francia de contrabando, fue interpretada como un ataque al gobierno
de Napoleón III, se destruyeron todos los ejemplares que se pudieron confiscar y el autor fue enviado a la cárcel. Las
editoriales frecuentemente se negaron a publicarlo, resultando extremadamente difícil de conseguir, a diferencia de los
Protocolos. A juzgar por los resultados, se diría que la única finalidad de los Protocolos fue desacreditar la novela de
Joly, hacerla desaparecer, borrarla de la conciencia colectiva: Si los Protocolos son tabú por ser una diatriba antisemita,
tampoco se podría mencionar el plan descrito en ellos sin ser automáticamente tildado de loco paranoico, antisemita,
antimasón, anti-globalización o anti-algo, y descalificado. Una estrategia muy ingeniosa, que aún hoy funciona
perfectamente. Bastaría ver el lenguaje que usan para sospechar quién se beneficia, por reacción. Sin embargo, existe,
afortunadamente, la obra de Joly, y es casi medio siglo anterior a los Protocolos. Es irreprochable, porque es una obra de
"ficción", con un diálogo imaginario, y sobre todo porque en ella no se ataca a ninguna persona o institución, sólo se
describen los detalles del plan. Por lo tanto es lícito hablar de dicho plan si nos referimos a esta novela, que no tiene nada
de malo. Es por esa razón que por tanto tiempo se la mantuvo, y aún se la mantiene, oculta.
No es de extrañar entonces que se haya tildado a Icke de antisemita y se lo haya criticado por usar el término Iluminati,
que ya usaban en el pasado los extremistas de derecha para referirse a una conspiración para conquistar el mundo llevada
a cabo por comunistas, masones y judíos. No creo que Icke tenga nada contra los judíos ("Esto hace al racismo ridículo",
Cap. 8, pág. 59), son un pueblo como cualquier otro, con buenos y malos, pero han tenido, y tienen, indudable influencia
en nuestra civilización occidental judeo cristiana, con la consecuente responsabilidad, que sin embargo no hay que
repartir indiscriminadamente. Constituye una forma de censura tildar a alguien de extremista, racista y antisemita sólo
porque dice algo que también afirman los extremistas, racistas y antisemitas. ¿Qué tal si fuera cierto, si tuvieran razón en
algún punto en particular (por cierto no en cuanto al racismo o antisemitismo)?. ¿Uno no podría decir algo que es cierto,
o, aunque no lo sea, algo que uno cree u opina que es cierto, sólo porque ellos también lo dicen?. Si dicen que la política
de Washington la controla Londres y que la de Londres la controla Israel, suena razonable o verosímil, porque los
Estados Unidos fueron creados y controlados (y aún lo son) por masones. En todo caso, Icke critica las actitudes, las
mentalidades, no a las personas, como aclara en el Cap. 6, en la pág. 46. Hay personas que se vanaglorian de no creer en
teorías conspirativas, como si eso fuera un rasgo de sensatez o inteligencia. Pero las conspiraciones están detrás de todos
los hechos importantes de la historia, es raro que algo importante sea realizado por una sola persona. No hay nada malo
con las teorías conspirativas. Frecuentemente están apoyadas por hechos ciertos (relativamente, todo, absolutamente todo
es opinable, si es cierto para uno es porque uno lo elige así, no podemos estar seguros de casi nada) y comprobables
sospechosamente extraordinarios, de los que es lícito sacar conclusiones razonables. Sólo hay que sumar dos más dos, no
hay que ser tan obtuso. Si bien las suposiciones o conclusiones inferidas de los hechos son materia opinable (es decir, aún
más que los hechos mismos), hay algunos que opinan sin conocer los hechos, sin haberse molestado en investigarlos,
porque no quieren conocerlos. Tal vez no se "justificaría" tanto creer en teorías conspirativas si los gobiernos, o las
explicaciones "oficiales" nunca nos hubieran mentido, engañado u ocultado la verdad, si fueran 100% confiables. Si
creemos eso, más vale que nos aseguremos buscando en la historia y en nuestra memoria un contraejemplo. Basta con
uno solo. Entonces, ¿quién es más mentiroso?, ¿el que defiende la hipótesis oficial o el que sostiene una teoría
conspirativa?. Es nuestra responsabilidad decidir eso por nosotros mismos, después de haber investigado lo suficiente.
El objetivo: La clásica novela "1984", de George Orwell, describe en forma patente, paradigmática, un estado policial. Si
se lee entre líneas el Apocalipsis, lo que surge es un estado policial, como el nazi, el soviético o el chino (todos persiguen
las religiones), o peor, de alcance mundial. No creo que haya que esperar a que eso se concrete para empezar a
combatirlo, porque entonces, cuando tengan el poder, va a ser mucho más difícil. La obra de Orwell no sólo es un
paradigma clásico de este tipo de sociedad, también contiene claves para oponerse a él. Podemos aprender mucho de
Orwell. En lo que creo que es uno de sus pasajes claves se puede deducir, leyendo entre líneas, que lo que creemos,
aquello en lo que depositamos nuestra fe, es lo más importante de todo. Aunque quizá no se mencione la palabra fe en
todo el libro (como dije, eso se deduce), no debe haber un mensaje más cristiano que ese. No puede negarse la visión
profética de Orwell. Podría decirse que Orwell es una versión inglesa de Julio Verne, porque escribió sobre cosas que
luego se cumplieron, o casi, anticipándose a su tiempo. La obra debe servirnos de advertencia sobre el tipo de sociedad al
que conduce la deificación del poder terrenal, o sea el peor ateísmo. En ella pueden notarse decenas de pistas que
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vinculan esa sociedad con nuestra sociedad actual. Por ejemplo, cito: "el nivel de la educación popular declina
continuamente".
Los líderes: Es muy cómodo confiar (del latín fides: fe), creer en un líder (alinearse con él) que piense y decida por
nosotros, porque dice que es de "los chicos buenos" y que los otros son "los chicos malos". Es una postura cómoda y
cobarde, y contraproducente a la larga, que evita el esfuerzo de investigar y pensar, a veces para no perder privilegios (la
zanahoria) o para evitar castigos (el garrote), o ambas. Pero buscar la verdad es una responsabilidad individual, de cada
uno. Si el rebaño es obediente y sumiso es fácil controlarlo: sólo se remplaza al pastor y se lo puede llevar por el camino
que se quiera. Así el hombre domesticó al perro, remplazando a la pareja dominante en una manada de lobos. El
individuo desaparece en la masificación, toda la sociedad se mueve en bloque hacia donde el líder indique, si importarle
si se dirige a un abismo. Los nazis llamaban a eso Coordinación. Es el Cesarismo que sugiere Maurice Joly en su
"Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu", la dictadura de la mayoría.
¿Importa si vivimos en un estado realmente democrático o totalitario?. ¿Es lo mismo un sistema que otro?. El estado
totalitario implica un grave riesgo para la supervivencia de la especie humana porque frena su progreso, su desarrollo.
Cualquier avance requiere de progresos en otras áreas, y para eso se necesita pensar, pero a los líderes no les gusta que la
gente piense. Cito 1984 de nuevo "el progreso científico y técnico se basaba en un hábito empírico de pensamiento que
no podía existir en una sociedad estrictamente reglamentada.". Un sistema realmente democrático siempre progresará
más rápido que uno totalitario, porque dos cabezas piensan más que una, y cuatro más que dos. Creo que sobre todo por
eso Hitler perdió la guerra y el régimen soviético cayó por su atraso tecnológico. Las guerras se pelean con la fuerza, pero
se ganan con la inteligencia.
Con la premisa de que para combatir a un fundamentalista (digamos Bin Laden) nada mejor que un fundamentalista de
signo opuesto (digamos Bush), no importa quién gane, no importa qué sistema se imponga, todos terminaremos bajo un
régimen fundamentalista, un estado policial. Por cierto, las familias Bush y Bin Laden son socios comerciales, pueden ser
como las dos caras de la misma moneda, el policía y el gángster, el buen policía y el mal policía.
A menudo se dice del que tiene la más mínima responsabilidad: "se le paga para hacerse odiar".
Es parte del plan no permitir, en lo posible, que nadie pueda llegue a una posición de poder sin tener un sucio secreto con
el que pueda ser chantajeado. Así terminamos gobernados por gente especialmente "seleccionada", y cuanto más
pervertidos, mejor. Esto no sólo se aplica a la política, sino a la economía, los deportes, el espectáculo, y a cualquier
posición que otorgue fama y notoriedad. Posiblemente en este marco se encuentra el intento de descalificar a Icke por ese
affaire con su secretaria.
Además se los fuerza a cometer estos actos perversos para debilitarlos psicológicamente mediante la culpa. Todas las
religiones dicen que el pecado es lo que abre la puerta a la posesión por parte de las energías negativas o "satánicas", es
decir una progresiva propensión al mal. Esto es así independientemente de que lo veamos desde el punto de vista
psiquiátrico, como una perturbación mental o psicológica, o desde el punto de vista religioso, como una posesión
diabólica. Aunque las religiones coinciden en que tales energías o influencias negativas no pueden ingresar en la psique
de una persona a menos que ella misma les "abra la puerta", mediante el pecado, que la posesión, o más apropiadamente
obsesión, no procede nunca en contra de la voluntad del poseído, y que es progresiva, gradual. No es casualidad, por otra
parte, que el desorden de personalidad múltiple se confunda a menudo con posesión demoníaca, dado el importante papel
que esta psicopatía tiene en la creación de esclavos mentalmente controlados, como explica Icke en el Cap. 4, y el
importante papel que tiene el abuso sexual infantil en el desarrollo de esta patología en las pequeñas víctimas. Es sabido
que las víctimas de abuso infantil frecuentemente crecen para convertirse en abusadores, y es posible que si a causa de
ese trauma están inseguros de su sexualidad intenten todo el tiempo demostrar su virilidad siendo perversos, si confunden
virilidad con maldad.
Creo que cuando una persona entra a ciertas organizaciones secretas les pertenece, su dinero pertenece a la organización.
Puede ser rico como Bill Gates en teoría, y no tener acceso real a su dinero. Incluso las personas comunes, en ocasiones
(crisis, les llaman) no pueden retirar lo que depositaron en los bancos. Los que ganan con las "crisis" son siempre los
mismos, los que cosechan los ahorros de los que perdemos, que somos siempre los mismos. Estas sociedades pueden
arruinar a cualquiera de sus miembros que se pase de la raya, o desacreditarlo o matarlo. Y hay lugar para muy pocos en
la cima de la pirámide, así que traicionan prácticamente a todo el mundo, según su costumbre. Supongo que si alguien,
como Henry Ford, logra por sus propios medios algo de fortuna o popularidad, será "invitado" a integrarse a una de estas
organizaciones, invitación que no puede rechazar sin que inmediatamente se intente destruirlo o arruinarlo.
El poder: Leyendo entre líneas 1984, se deduce que el poder se basa en emociones. El poder es la capacidad de generar
emociones, la capacidad de quien manda de generar en su subordinado una emoción que lo impulse a hacer o dejar de
hacer lo que el que manda quiere que haga o deje de hacer. Emoción viene de la raíz latina motere, mover, igual que
motivación. El discurso es poder, dice Michel Foucault, y cuando uno lo cree se subordina a él. Eso es ser sugestionado,
casi como ser hipnotizado. Hay emociones malas, las que separan a la gente (miedo, odio, culpa, vergüenza), y
emociones buenas (distintas formas de amor), las que las unen (entre sí y con Dios, comunión, del griego koinonia).
Desde el poder perverso se persigue al amor porque es una emoción buena (vea El Amor, pág. 126). Las reglas se hacen
para dividir y separar a las personas, provocando sufrimiento, por dinero y poder. Lo que una persona tiene, otra lo
necesita, y se las mantiene separadas, a veces para lucrar con la intermediación. Divide y reinarás es la máxima. Pero
reinarás sobre qué, sobre ruinas desmenuzadas, miseria y destrucción. No recuerdo quién dijo "prefiero ser esclavo en el
Cielo que soberano en el Infierno".
Cuando, como en 1984, las Élites entienden el poder como la capacidad de hacer sufrir, de generar miedo y odio, no se
puede resolver los problemas, porque perderían poder, sólo pueden aumentarlos indefinidamente hasta el desastre total.
Los que manejan el mundo dirán que hacen todo lo que pueden y que si las cosas andan mal no es culpa de ellos, que hay
cosas fuera de su control que los superan. Pero eso no es verdad. Son más falsos que Papa americano. Es obvio que no
quieren hacer las cosas bien. Si empezaran a hacer las cosas bien las cosas empezarían a mejorar paulatina y
progresivamente, hasta que todo mejore mucho. Los países escandinavos son un ejemplo de eso en muchos aspectos.
El discurso de los que manejaron y manejan el mundo puede ser seductor a veces, todo muy lindo en teoría, pero basta
ver bien cómo están las cosas en realidad, los efectos, los resultados, para ver la distancia que hay entre las palabras y los
hechos. Creo que es a lo que Jesús se refería cuando decía "por sus frutos los conoceréis". No los frutos que se dan a sí
mismos, sino los que dan a los demás. No creo que sea como dicen los evangélicos, que se refiere a quienes llevan una
vida ordenada, exitosa en todos los aspectos, familiar, afectiva, laboral, social, política, etc. Nada de eso se aplicaría al
mismísimo Jesús, y lo descalificarían. Es un claro ejemplo de que es más bien al revés. Si una persona está en buenos
términos con el poder, es natural que le vaya bien en todo, mientras que si es perseguida es lógico que le vaya mal. Ellos
no reconocerían a Jesús en la persona que sufre, la víctima de las injusticias, y lo volverían a crucificar.
Según una Ley de Murphy, cada "solución" genera nuevos problemas. Con su genial sarcasmo, Groucho Marx revelaba
la verdad cuando decía que el arte de la política consiste en buscar los problemas, hacer un diagnóstico falso y aplicar los
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remedios equivocados. Quiero resaltar la frase "hacer un diagnóstico falso" porque delata la intencionalidad, la
premeditación, del acto. Cuando no se quieren resolver los problemas, se atacan los síntomas en vez de las causas, es
como querer ocultar el sol con las manos o querer vaciar el mar con una cubeta. El tema de las adopciones es un ejemplo
de cómo se complican las cosas por dinero y poder, por el tráfico de niños, que tal vez deriva en tráfico de órganos o
sacrificio ritual de niños. Son más las parejas que desean adoptar que los niños disponibles, lo que no impide que muchos
de ellos terminen creciendo en instituciones donde se abusa física y psicológicamente, y a veces sexualmente, de ellos. Es
lógico, y coherente con todo lo demás.
El de los alimentos es otro ejemplo. En todo el mundo se producen alimentos para exportar, y cuanto más lejos mejor, por
dinero, preferentemente monocultivos suntuarios, superfluos, no esenciales (café, cacao, tabaco, bananas de repúblicas
bananeras, etc., si es que se aprovecha la tierra para cultivar alimentos, porque podría ser caucho, textiles, o nada),
mientras las poblaciones locales mueren de hambre. Trabajadores explotados, negocio y lujo para pocos, y hambre para
muchos. Por otro lado, es sospechoso el impulso y promoción que se ha dado al cultivo y consumo de la soja. Hay
estudios científicos que relacionan el comportamiento violento con un desequilibrio en la alimentación en la relación de
los aceites Omega 6, presentes en la soja, y los Omega 3, presentes en el aceite de pescado, un exceso de Omega 6 no
compensado con Omega 3. Es curioso que uno de los primeros símbolos de Cristo era un pez. Científicos de la
Universidad de Oxford, en Inglaterra, suministraron seis comprimidos por día de aceite Omega 3 a más de 120 alumnos
de escuelas primarias del Condado Durham, entre 6 y 12 años, que estaban atrasados en algunas materias, presentaban
síntomas de dislexia, dispraxia, baja atención, falta de concentración, falta de memoria, hiperactividad, agresividad,
impulsividad, aburrimiento y apatía, y la consecuente baja autoestima debida a los pobres resultados escolares.
Confirmando los resultados de varios estudios anteriores, en pocas semanas los padres y los maestros notaron
extraordinarias diferencias. Decayó notablemente el tiempo que dedicaban a la televisión y aumentó mucho su gusto y
deseo por la lectura, su relajación, su dedicación y perseverancia, el interés en lo que están aprendiendo, su concentración
y memoria. Justamente los factores que distinguen a los "niños genios". Aparentemente, se debe a que el Omega 3 facilita
el salto de las señales eléctricas a través de la unión entre las neuronas, la sinapsis. Precisamente lo contrario de la
tetrodotoxina, el veneno usado en la zombificación (Vea Los Zombis, pág. 101). Lo mismo puede decirse de la hipnosis,
una herramienta que puede usarse tanto para desarrollar las capacidades de la mente como para anularlas (Vea La
hipnosis y el control mental, pág. 102).
Otro ejemplo de hacer daño por dinero es cuando en informática se fabrican virus para luego vender antivirus.
Las perversas reglas morales y legales del mundo están hechas para hacer el mayor daño posible. Otra máxima: cuanto
peor, mejor. Del mismo modo que el discurso se disocia de la realidad (doblepensar, en 1984), el pecado y el delito se
disocian del daño real causado. Los "valores" de la sociedad se manipulan y tergiversan para hacer el mayor daño posible
y de paso se usan para perseguir implacablemente a los que se oponen al perverso orden establecido. Conductas inocuas
se vuelven pecados y otras dañinas reciben sólo un castigo simbólico ("Que beber café es pecado dicen los mormones",
"rezando un padrenuestro el asesino no revive a su muerto", canta Ricardo Arjona en "Jesús, verbo no sustantivo".
Adhiero a su forma de ser cristiano.). Invocando razones estéticas, eugenesia, se mutila a la sociedad, eliminando lo útil
junto con lo arbitrariamente designado como feo. Lo "malo" es lo distinto, sólo por serlo, no lo que hace daño. No se
mide lo malo por el daño real sino por su diferencia del prototipo "normal". La Élite define según sus gustos lo que es
normal o "in" en un círculo cada vez más estrecho, demonizando lo que queda fuera, lo "out", el otro (el enemigo
común), de modo que se persigue sin piedad, con Mano Dura y Tolerancia Cero, lo que es inofensivo, mientras que lo
dañino tiene zona liberada. Al Capone hacía caridad y tenía una Recomendación Papal. Casi lo canonizan San Capone
Gángster, iba a misa todos los domingos y asesinaba gente toda la semana.
Los burócratas no tienen vocación de servicio, sino sed de poder y entienden este último como la capacidad de hacer
sufrir a los demás (‘Vamos a ver, Winston, ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Winston pensó un poco y

respondió: -Haciéndole sufrir-. Exactamente. Haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a
estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación’ .1984).

Cuanto más sufre la gente más poder tienen, y con esa premisa de ‘cuanto peor, mejor’, la política no puede resolver los
problemas, sino aumentarlos.
La idea es crear tanto caos como sea posible para justificar una terrible dictadura que venga a poner orden en el mundo.
Las cosas están mal porque hay gente que se dedica a hacer que estén así, por codicia, por dinero y por poder. Con el
dinero se compra poder y el poder se usa para ganar más dinero, en un círculo vicioso que terminará controlándolo todo.
Aunque no hubiera un plan y la corrupción no suponga un riesgo mayor para la supervivencia de la especie de lo que fue
en siglos anteriores, ignorando el estado actual de nuestra tecnología y los peligros de manejarla irresponsablemente, la
corrupción no es una travesura de un pícaro que se queda con un vuelto y ‘roba pero hace’, sino que mata y mutila de
millones de formas distintas y somos todos responsables porque lo hace en nuestro nombre, por intermedio de nuestros
representantes. Si no hacemos nada, somos cómplices. Si no nos manifestamos en contra, lo estamos avalando.
El Satanismo y el Anticristo: El Anticristo personifica la corrupción. La corrupción es la adoración del dinero y el
poder. En 1984 está expresamente descrito, no hace falta deducirlo. La sociedad de hoy adora al dinero. En su altar se
sacrifica al prójimo, ofrendando su sangre y sufrimiento a cambio de recompensas materiales. Todos los días vemos los
ejemplos de eso. Se reverencia a los ricos y famosos, pero no se cuestiona cómo hicieron el dinero. Hoy en día parece que
la riqueza no se hace trabajando. Pero no hay que ir al extremo de las actividades criminales para verlo. Hay actividades
que son legales, o están en esa zona gris entre la legalidad y la ilegalidad, pero inmorales, donde se explota a los
trabajadores o se contamina el medio ambiente, etc. Y cuando digo inmorales pienso que la ética y la moral se han
pervertido. Las perversas reglas morales y legales del mundo están hechas para hacer el mayor daño posible. La ética y la
moral perversas de hoy se desvían hacia las cuestiones privadas, restringiendo cada vez más la libertad (camino a 1984),
y se hace la vista gorda con las cosas que realmente hacen daño, las cuestiones públicas.
El comerciante que a precio vil le compra alimentos al agricultor y luego triplica los precios para vendérselos al
consumidor, está perjudicando a ambos, al productor y al consumidor, para beneficiarse. No sólo eso, muy
probablemente una parte de ellos no se vendan por ser demasiado caros, y se pudran y terminen en la basura, mientras
hay gente pasando hambre. Para los efectos, no hay diferencia si remplazamos la palabra perjudicando por la palabra
sacrificando, el resultado es el mismo. Quiero decir que no hay diferencia si quien hace esto es consciente o no del daño
que está haciendo y de que al hacerlo, al mismo tiempo, por el mismo acto, está realizando un ritual, una ceremonia, un
sacrificio, sacrificando a otros, dañando a otros, a cambio de recompensas materiales. Todo lo que hacemos puede
considerarse un ritual. Por ejemplo, comer es un sacrificio donde ofrendamos el alimento para alimentar el fuego sagrado,
la chispa de vida que llevamos dentro.
Este es sólo un ejemplo trivial y cotidiano. No es de extrañar, entonces, que haya "personas", si se les puede llamar así,
que sí estén conscientes de esto y hagan cosas peores (violaciones, asesinatos, sacrificios humanos, canibalismo, ver Cap.
4, pág. 17), haciendo daño sólo por el ritual, pero con el mismo objetivo: recompensas materiales, dinero y poder. Son
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muy conscientes de los rituales que hacen, y los disfrutan y se regocijan con el daño que hacen, y el sufrimiento que
causan, pensando "cuanto peor, mejor". Todo buen psicópata que se precie de tal disfruta lo que hace. Disfruta del poder
y el control sobre su indefensa víctima. "Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando
un rostro humano... incesantemente", de 1984. Y desde su punto de vista, dado que entienden el poder como la capacidad
de hacer sufrir, ese poder se alimenta de las emociones que con sus actos provocan en sus víctimas, miedo y odio. El
poder se basa en emociones.
Si hay tantos psicópatas violadores y asesinos seriales, es porque la sociedad los crea, ellos son un producto de esta
sociedad, consecuencia natural de las reglas con las que se rige. Icke explica esto de forma clara y brillante. Y como si no
fueran suficientes, los programas de control mental se dedican a crear aún más de ellos.
Quizás un mafioso que va a la iglesia todos los domingos y asesina gente toda la semana, o el corrupto, porque la
corrupción también mata indirectamente de mil formas distintas, no se da cuenta que ha vendido el alma al diablo, porque
nunca vio a un personaje rojo con cuernos, cola y tridente ni le firmó un pergamino con su sangre, pero el efecto es el
mismo.
Pero el sufrimiento que producen se acumula, y regresa como un bumerán, multiplicado.
Creo que a eso se refieren las advertencias como las de Fátima, donde se nos llama al arrepentimiento: Dejar de sacrificar
al prójimo para beneficiarse uno, y empezar a sacrificarse uno para beneficiar al prójimo, ser más solidario. Al fin y al
cabo, el único sacrificio válido a los ojos de Dios es el auto sacrificio. Eso implica un cambio profundo de la sociedad,
que de acuerdo con Icke, comienza por uno mismo.
Respecto al Anticristo, en el Apocalipsis y las profecías del fin de los tiempos en la Biblia se advierte que será precedida
por lo que se conoce como Apostasía de las Naciones, la conversión masiva de los países al ateísmo. Pienso que eso se
relaciona con tomar la "ciencia", o, como Icke dice, la New Age, como una nueva religión. Dentro de ese marco creo que
se insertan las teorías como las difundidas por Código Da Vinci, que pienso que se pretenden tomar como base para
inventar una genealogía falsa que arranque desde Jesús, con el objetivo de deificar a una persona viva en la actualidad o
en el futuro, el Anticristo. En un documental que vi una vez decían que un autor inglés, creo que fue el ocultista Aleister
Crowley, dijo que era "más plausible" atribuir la paternidad de Jesús a uno de los hijos de Herodes el Grande (Arquelao,
si mal no recuerdo), que atribuírsela al Espíritu Santo. Esto le daría a una supuesta descendencia de Jesús, además,
derecho sobre el trono de Israel, si convenientemente pasamos por alto el incómodo hecho de que Herodes el Grande no
tenía derecho legítimo a dicho trono, sino que era un usurpador. Y ni siquiera era hebreo, era un príncipe árabe. Uno elige
lo que quiere creer, todo es posible.
Tal vez Benedicto XVI no sea el penúltimo Papa, sino el último. Con el número 111, es el último numerado en la lista de
111 papas de la profecía de San Malaquías, y la referencia inmediatamente a continuación de él, al final de la lista, sin
numerar, a Pedro el Romano, quizá no se refiera a un próximo Papa que se llame Pedro y provenga de Roma, o al que se
llame Pedro el Romano, sino que quizá sea simplemente una manera de referirse al Papa, al último de la lista, al actual.
Hace más de 50 que estamos en los tiempos del Apocalipsis. Una de sus primeras profecías en cumplirse fue la creación
del estado de Israel en un solo día, en 1948, y luego otra fue la reunificación de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días,
en 1967. Podría tomar casi 50 años más para que terminen con el Armagedón.
También se predijo el resurgimiento del Imperio Romano, un estado totalitario paneuropeo, la Unión Europea.
Es posible que el Anticristo ya haya nacido, tal vez en 1999, y es contra eso que estamos luchando.
Por cierto, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, permitan que les implanten bajo la piel un chip del tamaño de
un grano de arroz con una aguja hipodérmica, que los identifique y les permita comprar y vender como una tarjeta de
crédito o de débito, de Verisign ni de ninguna otra empresa. Podría ser la marca de la bestia, el 666. Icke trata el tema de
los microchips en este libro. Primero usaron microchips en el ganado y para rastrear especies salvajes. Ahora se los están
poniendo a las mascotas. Una ley en Los Ángeles, California, hace obligatorio implantárselo a todas las mascotas
capturadas por la perrera, lo que permite rastrearlos por la red de GPS. Pero no hay necesidad de ir tan lejos, también en
Neuquén, Argentina. Al que les ponen a los presos en un régimen de libertad vigilada le llaman "Grillete Electrónico". Si
dejamos que se salgan con la suya, un día todos tendremos que usar uno, seremos todos presos, o ganado.
También algunos soldados norteamericanos en la operación Tormenta del Desierto pueden haber sido implantados para
poder ser localizados y así disminuir las bajas por "fuego amigo". Entre ellos Timothy McVeigh, el Buen Soldado, por su
obediencia ciega y comportamiento robótico, que se quejaba de que ese implante le dejó una cicatriz en las nalgas que a
veces le dolía al sentarse. McVeigh trabajó en el Calspan Advanced Technology Center (Calspan ATC) en Búfalo, NY,
comprometido en ingeniería electrónica microscópica aplicable a la telemetría, como el chip implantado en McVeigh.
Calspan se fundó en 1946 como Laboratorio Aeronáutico Cornell que incluyó el "Fondo para el Estudio de la Ecología
Humana," una canalización del financiamiento de la CIA para los experimentos de control mental por científicos
emigrados Nazis y otros bajo la dirección de los doctores de la CIA Sidney Gottlieb, Ewen Cameron, y Louis Jolyn West.
Calspan fue pionero en el campo de bio-ingeniería e inteligencia artificial en la década de 1950. En su artículo "The Good
Soldier" (El Buen Soldado), Alex Constantine dice:
"La tecnología de rastreo y supervisión de humanos está bien adentro de la esfera de objetivos de Calspan. La compañía
es instrumental en REDCAP, un sistema de guerra electrónico de la Fuerza Aérea que se extiende a través de cada
instalación del Departamento de Defensa en el país (EE.UU.). Un anuncio del Pentágono explica que REDCAP "se usa
para evaluar la efectividad del hardware, técnicas, tácticas y conceptos del combate electrónico". El sistema "incluye
enlaces de radar y datos de RF (Radio Frecuencia) de ida y vuelta, la fusión de los datos controlada por el hombre y
puestos de control de armas ". Una tabla de noticias sobre computadoras Patriot informó que un zumbido de baja
frecuencia de origen no identificable, retumbante, se había oído por el país la semana del atentado (en Oklahoma).
Zumbidos oídos antes en Taos, Nuevo México, Eugene y Medford, Oregon, Timmons, Ontario, y Bristol, Inglaterra
estaban definitivamente (a pesar de las especiosas desmentidas oficiales) adaptados a las sendas auditivas del cerebro.
"La Rama de Tecnología de Instrumentación de la Base Eglin de la Fuerza Aérea, cliente de Calspan, está actualmente
comprometida el rastreo de mamíferos con dispositivos de telemetría de subminiatura. Según un anuncio de prensa, el
chip del biotelemetría transmite en la Banda S superior (2318 a 2398 MHz), con hasta 120 canales digitales."
Un artículo titulado Naval Research Lab Attempts To Meld Neurons And Chips: Studies May Produce Army of '
Zombies.'
(Laboratorio de Investigación Naval Intenta Fusionar Neuronas Y Chips: Estudios Pueden Producir Un Ejército de
'Zombis'), en la edición del 20 de marzo de 1995 de Defense News, dice:

"Las batallas futuras podrían emprenderse con organismos genéticamente diseñados, como roedores cuyas mentes son
controladas por chips de computadora diseñados con células cerebrales vivientes.... La investigación, llamada Hippocampal Neuron Patterning (Creación de Patrones de Neuronas del Hipocampo), cría neuronas vivas en chips de
computadora. 'Esta tecnología que altera neuronas podría potencialmente usarse en personas para crear ejércitos de
zombis', dijo Lawrence Korb, del personal jerárquico de la Brookings Institution (la misma que en 1959 aconsejó a la
NASA suprimir cualquier evidencia de vida extraterrestre inteligente, vea pág. 98)."
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Lo que esta hoja informativa del Departamento de Defensa puede haber estado discutiendo es el sucesor al "Stimoceiver"
(transmisor y receptor de estímulos), desarrollado a fines de la década de 1950 por el Dr. José Delgado y financiado por
la CIA y la Oficina de Investigación Naval. El stimoceiver es un transponder diminuto, implantado en la cabeza de un
sujeto de control que entonces puede usarse para modificar emociones y controlar la conducta. Según Delgado, "la Radio

Estimulación de puntos diferentes en la amígdala y hipocampo [áreas del cerebro] en los cuatro pacientes produjo una
variedad de efectos e incluye sensaciones agradables, júbilo, concentración profunda, pensativa, sentimientos extraños,
relajación extrema, visiones coloreadas, y otras respuestas."
Según Delgado, "Una de las posibilidades con transmisores del cerebro es influir en las personas para que ellas se
ajusten con el sistema político. Las funciones autonómicas y somáticas, la conducta individual y social, las reacciones
emocionales y mentales, pueden ser invocadas, mantenidas, modificadas, o inhibidas, en ambos, en animales y en el
hombre, por estimulación de estructuras cerebrales específicas. El control físico de muchas funciones del cerebro es un
hecho demostrado. Incluso es posible seguir intenciones, el desarrollo del pensamiento y experiencias visuales."

Como señala Constantine, el ejército tiene una historia larga y sórdida de usar a los hombres alistados y civiles
inconscientes para sus experimentos nefarios, que van desde la radiación, gas venenoso, drogas y control mental, hasta
rociar ciudades americanas enteras con virus o bacterias para probar su efectividad, como se hizo en San Francisco a fines
de la década de 1950. El más reciente ejemplo involucra el uso de vacunas experimentales probado en veteranos de la
Guerra de Golfo que están experimentando síntomas raros actualmente, incluso la muerte. Cuando abogados que
representan a los soldados anteriores pidieron sus archivos médicos militares, descubrieron que no había ningún registro
de que las vacunas alguna vez les fueran administradas.
Algunas personas hacen poner esos chips a sus familiares para poder rastrearlos en caso de secuestro (el motivo real tras
la ola mundial de secuestros). Ronald Kane, vicepresidente de CUBIC Corp., uno de los principales fabricantes de chips
implantables, mientras comentaba en la rentabilidad de los chips, dijo, "Si nos saliéramos con la nuestra, implantaríamos
un chip detrás de la oreja de todos los recién nacidos en la guardería de la maternidad.". En un artículo de The
California Sun por Herb Dorsey, de Febrero 1997 (hace casi una década), se citan palabras del Dr. Al Overholt, hablando
sobre documentos del programa 2020 Neural Implant de IBM, obtenidos en octubre de 1995 de Intelli-Connection, una
División de Seguridad de IBM, 1200 Progress Way, Armonk, Nueva York 11204. Allí se mencionan pruebas realizadas
en 8 prisioneros pertenecientes a la EME, o Mafia Mejicana, a quienes se les insertó un chip desarrollado en sus
laboratorios de Cambridge, Massachussets, durante 14 días y luego se les retiró, bajo la excusa de tratamiento médico.
Los implantes convirtieron a los presos en dispositivos de vigilancia dentro del grupo criminal, en informantes
involuntarios, y detuvieron ataques de los presos implantados al personal del correccional. Cuando los chips fueron
puestos a 116 MHz los sujetos no se pusieron violentos, aún siendo provocados, se pusieron letárgicos, durmieron un
promedio de 18-22 horas por día, y rechazaron los periodos de recreación. Sólo tuvieron sangrado menor de nariz y
orejas 48 horas después del injerto debido al ajuste inicial.
Tal vez tenga un código de barras. Hay quienes dicen que esa es la marca de la bestia. Verán que los códigos de barras
empiezan y terminan con, y tienen al medio, unas barras que sobresalen hacia abajo, separando sus partes. Esas barras
también representan al número 6.
El seis representa al hombre. Se parece mucho al signo de "masculino", le falta la punta de flecha en el extremo.
El tres representa a Dios, la Trinidad. El 666 es el hombre que se cree Dios. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor
numérico. Cuando se sumen los números del nombre en hebreo del Anticristo debería obtenerse 666.
La letra w en inglés se translitera al hebreo como la vocal vav, la sexta letra del alfabeto, cuyo valor es seis. O sea que
WWW es 666. Yahoo es una partícula que se refiere a Dios cuando entra en la composición de nombres, como
Netanyahu o Eliyahu. Si está sola es como decir "Yo soy Dios", más allá de que digan que el nombre del sitio viene de
una tribu de Los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Uno puede elegir creer eso, es decir en la inocencia e ingenuidad
de los creadores del sitio, o, ante la nueva información, luego de chequearla prolijamente, sospechar que deliberada y
maliciosamente lo bautizaron con un nombre blasfemo en hebreo, y después difundieron lo de Swift como una excusa o
pantalla para justificarse. Sólo quienes lo bautizaron saben cuál es la verdad. (Los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift,
no es un cuento para niños. Si lo leen entre líneas es una profunda crítica social. Tal vez sería simplificarlo demasiado,
pero el mensaje es más o menos así. El destino de los pueblos depende de la calidad de sus dirigentes. La talla de los
enanos y los gigantes es una metáfora de su estatura moral e intelectual.)
También escuché que la palabra nickname significaba nombre del demonio en la Inglaterra de la Edad Media, un nombre
de guerra para eludir la Inquisición.
Los que saben mucho de estos signos de los tiempos finales son los evangélicos (como dije, parece que tratan de ajustarse
al Talmud y convertirse literalmente en el Nuevo Pueblo de Israel). A nadie se le van a caer los anillos por hablar con
ellos.
Apocalipsis significa revelación. Lipsis es revelación, Apocalipsis puede ser revelación desde arriba. Es interesante cómo
el idioma y cultura griegos ya relacionaban los temas tratados en este libro. Psi, representada por la letra griega psi ψ, es
lo oculto. Nótese la forma de la letra griega y su parecido con el símbolo universal del amor. Psi integra la raíz de
psicología, el estudio de la psique o mente. Psique (¿firmeza oculta?) en griego significa alma. Según la mitología Psiqué
era una muchacha tan hermosa que despertó los celos de Afrodita, la diosa del amor, Venus para los romanos, que
entonces envió a su hijo Eros, el dios del amor, Cupido para los romanos, para hacer que se enamore de un monstruo, de
alguien indigno. Pero al verla Eros, obnubilado por su belleza, se hirió con una de sus propias flechas mágicas, por lo
tanto se enamoró de ella, y la raptó. Luego Zeus, Júpiter para los romanos, dios supremo, padre Eros, le permitió vivir
entre los inmortales, los dioses. Se dice que el mito simboliza el destino del alma caída, que después de muchas pruebas,
acaba por unirse al amor divino. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y la teoría de subconsciente, reconoce en su
obra, en libros tales como Estudios Sobre La Histeria y Tótem y Tabú, la relación de los problemas de las personas y la
sociedad con la sexualidad reprimida. Y psilipsis, literalmente revelación de lo oculto, significa pornografía.
La fe y la razón: Este libro no es incompatible con el más auténtico y original mensaje de Jesús, ni con el más puro
Cristianismo. Todo lo contrario, es más bien una ratificación de ese mensaje luego tergiversado y distorsionado por la
religión oficial mediante dogmas falsos y superfluos. Aquí no se niega la existencia de Jesús, ver Cap. 6, pág. 47. Más
cerca de las antiquísimas enseñanzas budistas, este libro dice que no hace falta creer en un Salvador, que podemos lograr
la iluminación por nosotros mismos. Sin embargo, no está de más recibir ayuda a veces, siempre que no se confunda el
medio como un fin en sí mismo y se pierda de vista el objetivo. Si así no fuera, no hubiésemos tenido la guía de Jesús y
otros, como se admite en el Cap. 6, pág. 47.
Este libro no blasfema. Cristo prometió que un día seríamos como él. Dice el Evangelio según San Juan, Capítulo 14,
versículo 12: "En verdad les digo: El que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago y, como ahora voy al Padre, las
hará aún mayores.". La religión dice que vivimos para asistir a Dios en la Creación. Icke, y la Física Cuántica, dicen que
creamos nuestra realidad y nuestro futuro.
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Aquí no se está pidiendo que se abandone el Cristianismo, sino que lo mejoren eliminando los dogmas falsos y
superfluos. Nadie quiere crear una nueva secta, sino quizás impedir que los cristianos se conviertan en una. Nadie está
pidiendo que lo sigan, ni a Icke, ni a ningún otro gurú, sino que piensen por ustedes mismos y confíen en su propio juicio,
que abran los ojos y traten de ver por Ustedes mismos si el camino por el que van realmente conduce a donde quieren ir.
Yo también tengo mis dogmas, pero son los mínimos indispensables, los fundamentales. Todo lo demás se construye
alrededor de eso, razonando para elegir qué creer. Creo que si uno razona los dogmas que se caen son los falsos, los
superfluos. Los verdaderos quedan en pie y se fortalecen. Los dogmas fundamentales son para mí los del Credo de la
Iglesia Católica, excepto quizás en lo referido a la Iglesia y el Papa. No les doy un cheque en blanco, tengo mis reservas,
por buenas razones. Otros dogmas, como los referidos al amor y al sexo, son superfluos (ver más adelante, pág. 126),
pudiendo llegar a ser contraproducentes y por lo tanto anticristianos si alejan a la gente de la Iglesia.
Seguro no estoy (tengan paciencia y sepan disculpar mis errores) a la altura del pensamiento de Icke, ni lo pretendo, cuya
tolerancia es tal que tiene el potencial de integrar el grupo humano más grande, más numeroso. Pero, como dije al
principio de esta Introducción, Icke nos concede el derecho de creer lo que queramos. Así que no hay ningún problema
con que yo crea que Jesús efectivamente existió, que nació de una virgen, que hizo milagros, que murió por nuestros
pecados, que resucitó de entre los muertos, que al hacerlo, en el mismo acto, también resucitó a otros, según quedó
documentado en escritos no cristianos, y que puede hacer lo mismo con nosotros.
Lo creo porque libremente elijo creerlo. No hay forma de que podamos estar seguros de algo que sucedió hace dos mil
años cuando no podemos saber si las noticias de ayer son ciertas o son un elaborado montaje para engañarnos. Y así es
con todo, o casi todo. Se nos presenta la información, las evidencias y los argumentos a favor y en contra de cualquier
hecho, pero es uno el que elige creer en una versión y descartar la opuesta. Uno elige lo que quiere creer, a quién creerle y
en qué creer (ver pág. 107).
Y uno elige qué leer, qué ver en TV y sobre qué informarse. Por eso hay tanta basura en la TV, para distraer a la gente de
las cosas importantes. Los temas relacionados con lo paranormal o sobrenatural son cuestiones vitales, trascendentales.
Atañen a la supervivencia de nuestra alma y nuestra especie. Y están todos conectados, relacionados.
Lo sobrenatural es paranormal por definición. No se puede creer en Dios y burlarse de los que creen en ovnis. No se
puede decir "si no lo veo no lo creo" y creer en los electrones. No se puede decir que no se cree en los milagros y creer en
el Big Bang o en la aparición de la vida sobre la Tierra por una especie de "generación espontánea", resultado inevitable
del tiempo y el azar. ¿Qué es un milagro sino un hecho extraordinario y único, que no se repite, y por lo tanto no puede
comprobarse experimentalmente?.
Uds. eligen si creer en el Génesis o en la Evolución de Darwin. Personalmente creo que el Génesis es más correcto que la
Evolución, sólo que no hay que tomarlo siempre de manera literal, sino que hay que interpretarlo.
Nadie que haya investigado seriamente los ovnis descarta la existencia de extraterrestres. Creer en extraterrestres no es
incompatible con el cristianismo. Deberían saber que el Vaticano (Monseñor Corrado Balducci, del Observatorio del
Vaticano) admitió la posibilidad de vida extraterrestre inteligente, y si admiten eso, seguramente saben más de lo que
dicen. Por tanto, si alguien todavía niega esta posibilidad, tal vez está fallando aún en su hipótesis de mínima, si su idea
de ser católico es declararse como tal, juntarse con los católicos bajo una bandera papal blanca y amarilla y seguirla
donde vaya. No está siguiendo el paso al Papa, ha quedado rezagado en una posición que éste ya ha abandonado. Si la fe
se basa en lo que diga una autoridad, es una base mucho más endeble que si se razonan y racionalizan los dogmas.
Debe haber gente que cree que la razón es enemiga de la fe, que si razona caerán todos sus dogmas y por eso teme
hacerlo. Eso es falso, es una falacia diseñada para destruir la religión. La fe no es incompatible con la razón. Es más bien
al contrario. ¿Cómo se puede buscar la verdad sin razonar?. ¿Y cómo se puede buscar a Dios sin buscar la verdad?. Miren
a René Descartes: "Pienso, luego existo. Si existo, alguien me creó. Entonces Dios existe". Razonando llegó a la
conclusión que Dios existe, en su Discurso del Método, de 1637. Y miren a los griegos, fueron pioneros del pensamiento
racional pero eso no les impidió tener su religión, sus dioses, su fe, sus dogmas, su Olimpo. Ellos tenían una tradición de
libertad y democracia (aún con sus limitaciones), de resistencia a los tiranos, que se remontaba a tiempos prehistóricos.
Unos pueden preguntarse cómo se pueden fortalecer dogmas razonando. Bien, si uno razona buscando la verdad y luego
de investigar lo suficiente se convence que el dogma es verdadero, su fe en él se fortalece. Uno elige lo que es verdadero
para uno, y luego, si quiere, hace lo mismo que los escépticos seudo científicos: inventa o imagina posibles explicaciones,
haciendo un ejercicio de razonamiento estilo Zen, con la diferencia que uno no intenta convencer a otros, sino a sí mismo
(y gratis), y que uno cree en vez de descreer.
Elegir creer primero y luego imaginar o inventar explicaciones se parece a algunas prácticas del budismo Zen japonés,
que consisten en meditar sobre un pensamiento absurdo en apariencia y conseguir explicar de forma coherente su
significado, en encontrar la cordura dentro de la locura aparente.
Es una poderosa herramienta, y como toda herramienta no es ni buena ni mala en sí, todo depende de quién la use y para
qué. Puede usarse para lo bueno y para lo malo, para los que creen en Jesucristo y para los que creen en el Anticristo.
El Zen es otro ejemplo de compatibilidad entre razonamiento y religión.
Si uno cree de verdad en Dios, sea de la religión que sea, no hace ciertas cosas, como asesinar, con balas o con
corrupción, violar, torturar, robar, vender drogas, como los mafiosos que van a misa los domingos para guardar las
apariencias y asesinan gente toda la semana. Por otro lado, si uno cree de verdad en Cristo, no importa lo que uno haya
hecho, lo que no es una licencia para hacer cualquier cosa, si uno se arrepiente de corazón y no vuelve a pecar puede ser
perdonado y resucitado de la misma forma. Sólo se necesita creer, Jesús lo dijo (Evangelio según San Juan, Capítulo 3,
versículo 16). Eso es simplificar los dogmas.
Lo que creemos, nuestras creencias, son lo más importante. Son todo (ver Los medios, pág. 104).
La doctrina y disciplina de la Iglesia que creó dogmas falsos y superfluos con el único fin de mantenernos dominados y
sometidos, como los referidos al amor y al sexo, provienen principalmente de las cartas de San Pablo incluidas en el
Nuevo Testamento.
Pero San Pablo, el "Apóstol de los Gentiles", ni siquiera era uno de los doce apóstoles, los primeros discípulos de Jesús.
Entonces, la pregunta es por qué se incluyeron precisamente esos documentos, justamente de ese autor, en el Nuevo
Testamento, en el Concilio de Nicea del 325 DC., cuando se definió el catolicismo, eliminando varias doctrinas del
cristianismo original, libros, que pasaron a ser llamados apócrifos (no casualmente, hoy se usa esa palabra como
sinónimo de falso, pero no es ese su significado original), y creencias, como la de la reencarnación, ya presente en el
judaísmo, de donde provenía y donde aún hoy persiste.
Pienso que fue por una cuestión de poder, de control, justamente de adoctrinamiento y disciplina, la especialidad de San
Pablo, para adaptar la religión a las necesidades del recientemente convertido emperador romano Constantino. Es el tipo
de poder maligno, que se basa en provocar sufrimiento (culpa, vergüenza).
Dice San Pablo en su Carta A Los Romanos, Capítulo 13:
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"[1]. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos
públicos existen por voluntad de Dios.
[2]. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios, y tendrá que responder por esa
rebeldía."

San Pablo coincide con San Pedro, que en su Primera Carta, Cap. 2 dice:
"[13]. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor: al rey, porque tiene el mando; [14]a los gobernadores,
porque él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien."
Más que ingenuidad, es complicidad.
Sus ideas son más bien hebreas, de los fariseos, creo, y vienen del Antiguo Testamento, del Eclesiástico (Siracides), Cap.
10:
"[4]. Las autoridades de un país están en las manos del Señor; él envía en el momento preciso el hombre que conviene.
[5]. El éxito de quien sea está en las manos del Señor; él reviste a los jefes de su propia autoridad."
Pero San Pablo y San Pedro contradicen a Jesús:
Evangelio Según Marcos, Capítulo 10
"[42]. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como
dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad."

Evangelio Según Lucas, Capítulo 22, La última cena
"[23]. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa.

[24]. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. [25]. Jesús les dijo: Los reyes de las
naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores."

Y también contradicen a San Juan, que en mi opinión es más fiel a lo que Jesús enseñaba cuando rompía con la tradición
hebraica.
Primera Carta De Juan, Capítulo 5
"[19]. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del Maligno."
Esto ha llevado a que muchas personas, con justa razón, se desilusionen de la religión, viendo en ella sólo la política y la
manipulación, que yo también veo y critico, y no pudiendo ver que más allá de eso hay algo bueno y verdadero, un
conocimiento que se pretende ocultarnos, con bastante éxito hasta ahora, que bien podríamos llamar Metafísica Cristiana,
y que Icke nos revela.
Estas personas frecuentemente se vuelven ateas, tomando a la "ciencia" como su nueva religión, diciendo que Dios es una
creación del hombre. Eso depende de qué entiendan por Dios. No lo es si lo entendemos como esa fuente de energía
infinita de la que todo procede.
Dios tampoco pasa por lo que diga el cura, o la Iglesia o el Papa.
Que nadie se confunda, no estoy diciendo que esté mal ser ateo. Cada uno elige lo que quiere creer. Lo malo es tragarse
sin cuestionar los dogmas del ateísmo, volviéndose tan dogmático como un religioso, sin razonar ni buscar la verdad.
Para mí, San Pablo es como un infiltrado, que, al influir sobre San Pedro, volvió a encarrilar a los cristianos en la
dirección de la cual Jesús trataba de apartarlos. Mientras Jesús intentaba llevarlos por un camino de tolerancia, que es una
forma de amor, tolerancia a lo que es inofensivo (y tal vez en ese sentido estaba más cerca de la cultura griega, que sin
duda conocía, que de la hebrea), San Pablo y San Pedro los dirigieron según sus tradiciones a una sociedad más parecida
a la de los fariseos, que Jesús criticaba por su hipocresía, por juzgar y actuar según las apariencias, una sociedad que
conduce directamente a 1984.
Supongo que era inevitable, que estaba predestinado desde que Jesús fue crucificado, que no podíamos seguir otro
camino, como especie, luego de haberlo rechazado hace 2000 años. Muerto el pastor, el rebaño se descarría.
Y yo no veo por qué tengo que sujetarme al Talmud, a las leyes y tradiciones de un pueblo que respeto pero del cual no
me siento parte, como al parecer intentan hacerlo los evangélicos, que parece que tratan de convertirse literalmente en el
"nuevo pueblo de Israel". No creo que eso sea necesario, no creo que sea estrictamente indispensable para la salvación.
Como dije, es el tipo de poder que se basa en provocar sufrimiento, en generar emociones malas, las que separan a la
gente, lo opuesto a la comunión (koinonia), como la culpa y la vergüenza, en convertir en pecado, por intolerancia,
conductas que no deberían serlo, por no ser dañinas o no tan dañinas, conductas que no deberían sacarse de la esfera
privada.
Es justamente lo contrario de lo que el Salvador predicaba, es la razón por la que él vino a la Tierra, y entregó su vida
para liberarnos de eso.
¿Saben de dónde viene la castidad que se impone a los sacerdotes católicos?.
Ese no es un dogma, no figura en ningún lado en las Escrituras. Es una disciplina. El motivo real de su imposición fue la
necesidad de la Iglesia de que los sacerdotes no tuvieran hijos para no compartir con ellos su herencia cuando morían,
para que la Iglesia pudiera quedarse con sus bienes. El motivo real fue la ambición. Luego, como se hace en estos casos,
se buscó una excusa, bastante rebuscada, en la Primera Carta de San Pablo a los Corintios, Capítulo 7, en especial el
Versículo 25. La cuestión es que San Pablo consideraba que el regreso de Jesús (el Apocalipsis) era inminente, que se
produciría en esa generación, y que por lo tanto no tenía sentido desposarse.
La fe es creer en lo que no se ve, o no se puede comprobar. Como todo, es una elección, uno elige creer o no creer en
algo. Algo es verdad para uno porque uno elige creerlo. Y eso no sólo se aplica a la religión, también a la política, la
economía, la ciencia, las noticias, a cualquier cosa y a todo, a todo en lo que ingenua e irresponsablemente con-fiamos.
Ese es el poder que nos han quitado cuando permitimos que nos dijeran qué creer y qué no, y que Icke intenta
devolvernos.
La vida: ¿Y qué pasa cuando morimos?, ¿todo se termina?. ¿Existe el alma?. No estamos hechos sólo de materia,
también de energía: tenemos calor y movimiento. Uno de los principios fundamentales de la Física es el Principio de
Conservación de la Energía: "la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma". Hay una parte de nosotros que es
indestructible, inmortal. ¿Qué distingue a una célula que acaba de morir de otra igual que aún vive?. La energía. Ambas
tienen los mismos componentes, las mismas sustancias, las mismas moléculas, pero la célula viva esta animada por cierto
movimiento que la otra no tiene. Animada, que se mueve por sí misma, del latín ánima: alma.
Yo comparo ambas células con dos juguetes a cuerda, o dos relojes, iguales, uno andando y otro detenido. ¿Qué los
diferencia, si ambos tienen las mismas piezas?. Uno está animado por cierta energía, y el otro no. La vida es, para mí, una
forma de energía, sólo que es obviamente consciente de que necesita preservarse e intenta hacerlo tomando energía del
medio que la rodea. Alimentarse es incorporar materia y energía al organismo, y es una característica de los seres vivos.
He visto testimonios de gente que ha estado por un tiempo clínicamente muerta y ha sido resucitada por los médicos, y lo
que ellos cuentan varía de acuerdo a su cultura, a sus creencias. Eso me lleva a pensar que lo que uno cree es sumamente
importante, lo más importante de la vida, porque es exactamente lo que le va a pasar a uno en ese momento crucial e
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ineludible. Y hay gente que no ha reflexionado sobre eso. Si alguien cree que todo termina, quizá le pase eso, de algún
modo. Es importante creer en algo.
Cuando uno cree en algo, se alinea con eso. Allí es donde Dios libra la batalla por las almas. Los primeros cristianos
creían en la reencarnación, antes que la religión se acomodara a las necesidades del poder político, eliminando varios
libros y doctrinas. Poco después la iglesia nos sumió en el Oscurantismo, retrasando mil años nuestro desarrollo. No
podemos darnos el lujo de retrasarnos más, no podemos saber cuándo sobrevendrá una catástrofe global y deberíamos
estar preparados. La creencia en la reencarnación está tan difundida en el mundo que es más la gente que cree en ella que
la que no cree, y he visto en documentales casos de decenas de personas que dieron datos de vidas pasadas que luego
fueron verificados, y que ellas no tenían forma de saber, porque algunos de esos datos eran desconocidos por la gente de
la actualidad o los registros antiguos.
Los budistas creen en el karma: nuestro destino individual es el resultado de nuestras acciones en vidas pasadas. Con ojos
de occidental puedo imaginar un "karma automático", colectivo, que sería más o menos así: Supongamos que después de
morir reencarnamos, volvemos a nacer. Entonces, si en nuestra vida hemos trabajado para hacer un mundo mejor, si al
morir dejamos un mundo mejor que el que encontramos al nacer, disfrutaremos de los beneficios a renacer. Si por el
contrario, hemos trabajado para aumentar la pobreza y la desigualdad, o no hemos hecho lo suficiente para combatirlas, al
renacer pagaremos las consecuencias. Si durante nuestra vida el porcentaje de gente que vive en la pobreza pasó del 10 %
al 50 %, nuestras posibilidades de renacer entre gente pobre también pasaron del 10 % al 50 %. Entonces, por ejemplo,
deberíamos preocuparnos por una vida mejor para los chinos, porque son la quinta parte de la población mundial, y si
alguien renace tiene un 20 % de posibilidades de nacer en China. Es solo una idea más para darnos cuenta de la
importancia de trabajar por un mundo más justo.
Los budistas dicen que uno puede liberarse del ciclo de reencarnaciones si al momento de morir uno piensa en Dios,
dirige sus pensamientos a Dios. Si en cambio sus pensamientos se dirigen a algo de este mundo, queda encadenado a este
mundo. A eso me refiero cuando digo que uno se alinea, o sintoniza, o suma, a aquello en lo que cree, a la comunión
(koinonia) con eso. Nuestras almas son el alimento de Dios. Creer es también amar. Por eso el primer mandamiento es
amar a Dos sobre todas las cosas. Ver la Primera Carta de San Juan Cap. 2, vers. 15 a 17. Pienso que se refiere a lo que
Icke llama "la Unidad".
En la novela "1984" de George Orwell no asesinan al protagonista sin antes haberlo forzado a amar al Gran Hermano (sí,
la Policía del Pensamiento puede hacer eso con torturas y lavado de cerebro). Específicamente dice allí que el error de la
Inquisición fue no haber forzado a los herejes a convertirse antes de ejecutarlos.
Dije que la vida es una forma de energía consciente. Pero, ¿qué tal si toda energía es consciente?. Si echamos una mirada
a nuestro alrededor vemos que todo lo que nos rodea es energía. Incluso la materia es una forma condensada de energía,
convertible por la famosa fórmula de Einstein, E=m*c^2. Si es consciente, todo eso nos está mirando ahora, sabe lo que
estamos haciendo y lo que estamos pensando. Pienso que posiblemente las religiones más primitivas, las animistas
esparcidas por todo el mundo en todas las épocas, tienen razón cuando dicen que todo tiene su espíritu, cada piedra, cada
nube, cada hoguera, cada gota de agua, cada partícula de polvo, cada árbol, animal, montaña, río, planeta o estrella. Cada
uno de esos espíritus es una parte de Dios, por eso Dios es omnipresente y omnisciente. Dios está en todo lo que nos
rodea, toda la materia, toda la luz, todo el sonido, etc., y también dentro de cada uno de nosotros. Todo es energía, lo que
la diferencia es la forma como se organiza, el orden, la información con que se estructura. La energía es indestructible,
por el Principio de Conservación de la Energía, no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Existía antes del comienzo
del tiempo, y seguirá existiendo después de que el tiempo termine. La ciencia seria dice que el Universo comenzó con el
Big Bang, cuando una cantidad inimaginable de energía se concentró en un punto muy pequeño, menor que un átomo, y
explotó. Con la explosión se formó la materia, el tiempo y el espacio (las tres dimensiones, alto, ancho y espesor).
"Antes" (no había tiempo) de la explosión nada de eso existía. Todo y todos, todo lo que existe, existió y existirá, las
estrellas, las galaxias, los planetas, las rocas, las máquinas, las nubes, las plantas, los animales, los humanos, los
extraterrestres, éramos entonces una sola cosa y lo mismo, la energía concentrada en ese punto de tamaño infinitesimal. Y
lo seguimos siendo, en cierto modo, todavía permanecemos unidos, vinculados, aunque sólo sea por las cuerdas del
tiempo, en ese punto, el origen, la Fuente de Todo lo que Existe.
Es como el mito de Saturno, Cronos para los griegos, el tiempo, que devoraba a sus propios hijos. Todo lo que el tiempo
crea, el tiempo lo destruye. Hay gran diferencia entre pensar en uno mismo como materia o como energía, creerse materia
o creerse energía. Dije que cuando uno cree en algo se alinea con eso (y cuando no cree, o descree, se alinea con lo
opuesto). Es la diferencia entre alinearse con algo que se destruirá o con algo que es inmortal. Creo que es la forma como
debe interpretarse el mito: Júpiter, Zeus para los griegos (de su nombre proviene la palabra Dios), derrotó a su padre, el
tiempo, y por lo tanto, venció a la muerte, se hizo inmortal, vivió fuera del tiempo.
La "ciencia": Hay quienes dicen "creo en la ciencia", como si fuera una religión, pero la ciencia se "equivoca" a veces.
La ciencia decía que la tierra era plana y el sol y las estrellas giraban a su alrededor, y no es mucho mejor ahora.
Frecuentemente se encontrarán las huellas de Dios (algo relacionado con él) en todo lo que sea un "misterio para la
ciencia", que la "ciencia" no quiere resolver, y pretende dejar así para siempre, o bien intenta darle una "explicación
racional", sospechosamente absurda y ridícula. Para la "ciencia seria", Dios, los ángeles, los fantasmas y los
extraterrestres no pueden existir porque esos fenómenos "violan todas las leyes conocidas por la ciencia". ¿Y con eso
qué?. También la Teoría de la Relatividad de Einstein y el aeroplano Flyer de los hermanos Wright violaban "todas las
leyes conocidas por la ciencia". Esa no es una excusa para no avanzar en el conocimiento. No hay que ser tan arrogantes
para creer que ya lo sabemos todo. No hay que dejarse engañar por los que dicen que si hay que crear una ciencia nueva
que explique estos fenómenos, entonces debemos descartar, tirando por la borda, nuestro conocimiento actual. Eso es
mentira. La nueva ciencia no remplazará a la actual, sino que la complementará. La actual ciencia experimental seguirá
siendo válida dentro de su marco de competencia.
Lord William Thomson Kelvin (1824-1907), quien postuló el concepto de Temperatura Absoluta y definió la Segunda
Ley de la Termodinámica, entre otros importantes trabajos, dijo cuando era presidente de la Sociedad Real, en 1895, que
"las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles" 1, y mientras era catedrático de la Universidad de
Filosofía Natural en Glasgow, Escocia, en 1897, dijo que "la radio no tiene futuro" 2. Que una persona sea experta en una
rama del conocimiento humano no la habilita automáticamente para hablar con "autoridad", léase soberbia, sobre temas
que ignora. El director del Observatorio Real de Greenwich, Sir Richard Woolley (1906-1986), undécimo Astrónomo
Real del RU y consejero del espacio del gobierno británico, declaró públicamente que el viaje espacial era "disparate
1

N. del T: Atribuido a Lyall, Charles J. C., “Las Leyes de Murphy y Otras Cosas para Tener presente” (Sin fecha). Disponible en la Internet
en http://www.compusmart.ab.ca/psc/PSC_murphy.htm, y Technology Assessment For Strategic Planning And Innovation de Robert C.
Harney.
2
N. del T: Ídem.

94

absoluto" 3 4 en 1956, un año antes del lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, en 1957, y su sucesor, Sir
Harold Spencer Jones 5, lo confirmó cinco años después, en 1961, cuando dijo que el viaje espacial era " tontería", dos
semanas antes del vuelo de Yuri Gagarin, el "primer" hombre en el espacio 6 en el en Vostok 1. En una ocasión el Dr.
Brian Weiss, psiquiatra, comenzó a ser acosado por el famoso astrónomo Carl Sagan que le cuestionaba la información
que Weiss obtenía de sus pacientes sobre vidas pasadas. Weiss detuvo en seco a Sagan preguntándole cómo
evolucionaban sus pacientes. Sagan entendió que por no ser psiquiatra, ni saber nada de psiquiatría ni de los temas que
cuestionaba, no tenía derecho a cuestionar a Weiss, mucho menos cuando la técnica de Weiss de hecho funcionaba,
solucionaba los problemas de sus pacientes.
Los fenómenos sobrenaturales o paranormales están todos relacionados, relacionados con Dios y con las creencias de la
gente. Consecuentemente, interesarse en ellos e investigarlos es sumamente importante.
Si esperan ser testigos directos para creer, las probabilidades están en su contra, ya que estos sucesos no son comunes,
son extraordinarios, no son naturales sino sobrenaturales, no son normales sino paranormales. Los crímenes o accidentes
son muchísimo más comunes, y no es frecuente que los observemos. Entonces, en lugar de eso imagínense que forman
parte de un jurado. Imagínense que se les presentan las evidencias y Ustedes eligen si creer en ellas o no. Usen su criterio
y buen juicio.
Si investigan hallarán millones de evidencias. Cada una es un fragmento de un rompecabezas, pero hay que ver la imagen
completa. ¿Les parece razonable creer en todos los testimonios están errados o en ellos se miente o exagera y que todo
informe es falso?. Si uno solo de esos hechos es verdadero, entonces algo raro hay. ¿Y por qué no?. ¿Acaso la Iglesia no
investiga y certifica milagros?. ¿Cuál es la diferencia?. Si la Iglesia no cree en fantasmas, ¿por qué exorciza personas y
lugares?. Entonces seamos coherentes. Estas cuestiones no responden al método experimental. Si pueden existir los
milagros, ¿por qué los ovnis no?.
Además de fotos y videos, hay cosas como contactos de radar, persecuciones con jets militares, desapariciones e
incidentes con aviones, maniobras imposibles con tremendas velocidades y aceleraciones mortales para los humanos. Los
casos de los ovnis sobre Bélgica, a fines de marzo y principios de abril de 1990, o sobre Phoenix, Arizona, el 13 de marzo
de 1997, o el de San Carlos de Bariloche, Argentina, el 31 de julio de 1995, o en Illinois, el 5 de enero de 2000, o los
filmados por la Fuerza Aérea Mejicana en 2004, son sólo algunos. Hay contactos prehistóricos muy anteriores a la
ciencia-ficción, como los de la tribu de los Dogon, en África Occidental (en el sudeste de Malí al rededor de Bandiagara y
en suroeste de Burkina Faso). Desde hace 5.000 años los Dogon describían bastante bien la estrella no visible a simple
vista Sirio B, descubierta recién en 1862 por Alvan Graham Clark, compañera de Sirio (de Sirio A, la visible). No sólo
eso, dicen que existe una tercera estrella en el sistema Sirio, que llaman Emme Ya, Sorgo Hembra. Sólo en la más
moderna astronomía circula la teoría, aún no confirmada, según la cual Sirio sería un sistema de tres estrellas, no de dos.
Los Dogon dicen que estos conocimientos les fueron dados hace 5.000 años por dioses anfibios llamados Nommo, que
llegaron desde Sirio en naves espaciales con tres patas. Hay pinturas rupestres mostrando lo que parecen extraterrestres
en trajes espaciales, y también están las tablillas sumerias. Sin telescopios, los Sumerios sabían más del sistema solar que
nosotros. Hay descripciones en la Biblia. En el libro de Ezequiel, el profeta parece describir una nave, y un inventor
norteamericano patentó, según esa descripción, una rueda que puede moverse en todas direcciones, la Rueda de Ezequiel.
También las hay en los libros sagrados y enseñanzas de todas las religiones. En los Vedas, los libros sagrados hindúes, se
llaman Vimanas a lo que nosotros llamaríamos naves extraterrestres. Hay informes de "foo fighters" en la Segunda
Guerra Mundial que se investigaron seriamente porque se temía que fueran un arma secreta nazi. Y las mutilaciones de
ganado, la más antigua registrada de las cuales es de 1899, cuatro años antes de la invención del avión. Hay círculos en
los cultivos o agroglifos, miles, de cientos de metros hechos en minutos, muy complejos: enseñaron nuevas teorías
matemáticas relacionadas con las proporciones diatónicas usadas en las escalas musicales, con estos teoremas pueden
traducirse a las letras del alfabeto correspondientes a las teclas de un piano y dan las iniciales de grandes genios de la
música o la ciencia que vivieron cerca del lugar donde se forman, aparecieron en todo el mundo, incluso en Rusia y
Australia, en cultivos de todo tipo, desde la extremadamente frágil colza hasta coníferas con troncos de 10 cm en Chile, y
no sólo en cultivos, también sobre nieve en Turquía y Japón, o el hielo de un lago congelado en Suecia. Esán las
abducciones también. Nadie sabía qué representaba el Mapa de Betty Hill, hasta que la brillante astrónoma Marjorie Fish
descubrió después de seis años de trabajo que pertenecían a la constelación Zeta Reticuli, a 35 años-luz de la Tierra, cerca
del Polo Sur Celeste, confirmando su validez ya que mostraba estrellas que eran desconocidas por la ciencia, desde una
perspectiva distinta a la terrestre. El asunto del Mapa de Betty Hill es un ejemplo: ¿Cómo puede alguien inteligente creer
que la "Parálisis del Sueño" explica eso?. Si no puede explicar TODOS los fenómenos observados, no sirve, es parcial,
incompleta. Es una de esas "explicaciones" ridículas, absurdas y delirantes. ¿O no es delirante creer que la "Parálisis del
Sueño" puede explicar ese mapa?. Por eso les digo, vean el cuadro completo, fíjense en los hechos comprobados que esas
teorías deliberadamente ignoran.
Zeta Reticuli también es mencionada por Robert Lazar como el origen de los extraterrestres que controlan la base secreta
de unos 1500 Km2 ubicada junto a un lago seco llamado Lago Groom, en las sierras Nellis, al sur del estado de Nevada,
conocida por los pilotos como Dream Land (la Tierra de los Sueños, un área de vuelo restringido) o más popularmente
como Área 51, designación recibida de la Comisión de Energía Atómica en 1958. El gobierno niega su existencia, pero
en Internet hay fotos satelitales de ella tomadas por los rusos. En la primavera boreal de 1989 Bob Lazar decidió contar
todo lo que sabía sobre su trabajo en la base, en una sección llamada S4, junto a las montañas Papoose, para salvar su
vida, que estaba seriamente amenazada. Una jugada muy inteligente, que funcionó. Primero habló con George Knapp,
reportero del canal de televisión KLAS de Las Vegas, Nevada, y a partir de allí su historia recorrió el mundo.
Muchas otras personas, como David Adair, cuentan historias increíbles que en parte confirman y en parte complementan
los dichos de Lazar.
En 1997 el Coronel Philip J. Corso (Retirado) publicó el libro The Day After Roswell (El Día Después De Roswell),
donde explica que mucha de nuestra moderna tecnología, cosas como microchips, láser o fibras ópticas, surgieron del
3

N. del T: Ídem.
N. del T: Atribuido a Cerf, Christopher y Navasky, Víctor, Los Expertos Hablan: El Definitivo Compendio de Desinformación Autoritaria
(Pantheon Books, Nueva York NY, 1984). En Simanek, Donald, “Nunca Funcionará” (sin fecha). Disponible en la Internet en
http://www.lhup.edu/~dsimanek/neverwrk.htm.
5
N. del T: Morgan, Chris y Langford, David, Hechos y Falacias: Un Libro de Errores Definitivos y Predicciones Descaminadas (St. Martin’s
Press, Nueva York NY, 1981).
6
N. del T: Días antes que Gagarin habría volado Vladimir Iliuyin, pero este hecho fue ocultado porque su vuelo no fue completamente
exitoso, su paracaídas no se abrió por completo y se estrelló al aterrizar, sufriendo graves heridas, aunque sobrevivió y se recuperó
completamente. Se dice que al conocer la verdad, Gagarin se volvió alcohólico, amargado, rebelde, inestable, y que tuvieron que eliminarlo
en un más que sospechoso "accidente".
4
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estudio de naves extraterrestres capturadas o de información proporcionada por extraterrestres. Los "escépticos"
destrozaron el libro de Corso luego de su muerte, pero nadie, que yo sepa, osó cuestionar una sola palabra de él mientras
aún estaba vivo.
Los sumerios escribieron que sus conocimientos les habían sido dados por una raza extraterrestre que llamaron los
Anunaki, que venían del décimo planeta del sistema solar, al que llamaron Nibiru. Los "científicos" lo llaman Planeta X,
y aún no se deciden a confirmar su existencia, que dedujeron a partir de las anomalías en las órbitas de Neptuno y Plutón,
prácticamente desde que el último fue descubierto, sólo mediante el uso de un potente telescopio, recién en 1930, por
Arthur C. Clarke, autor de "2001 Odisea Espacial", llevada al cine por Stanley Kubrick. El 17 de diciembre de 2002 se
publicó la noticia de que dos argentinos, "el Dr. Adrián Brunini, profesor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y
Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y el Dr. Mario Melita, Físico Argentino actualmente en Inglaterra,
encontraron fuerte evidencia de la existencia de un planeta, que podría ser tan grande como la Tierra, en los confines del
sistema solar. Más precisamente, en una región conocida como el Cinturón de Kuiper, que es una vasta zona del espacio
que se extiende más allá de la órbita de Plutón". Vea
http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/extension/noticias/2002/planetaX.html.
Lo de las tablillas sumerias es sólo uno de muchos "anacronismos", hechos que no encajan en la versión oficial de la
historia, evidencias de que la "ciencia" no siempre progresa hacia adelante, lo que no es de extrañar con estos
"científicos", y ya sabemos hacia dónde conduce eso, es nuestra culpa si lo permitimos.
Átomo, que significa indivisible, viene del griego, porque los antiguos griegos desarrollaron la idea. El poeta romano
Lucrecio, del siglo I AC, en su poema De La Naturaleza De Las Cosas, donde exponía las enseñanzas del filósofo griego
del siglo IV AC Epicuro, anticipaba mucho de la ciencia moderna hace dos mil años.
El principio de la Homeopatía, "semejante cura semejante", fue establecido por el médico griego del siglo V AC
Hipócrates, el padre de la Medicina.
En la Edad Media, todo el mundo "sabía" que la Tierra era plana, pero el filósofo griego Eratóstenes sabía que era
redonda en el siglo III AC y había medido su diámetro con bastante precisión con un método muy sencillo, que sería
bueno que los maestros lo enseñen en la escuela, porque los niños de primaria podrían entenderlo. Los griegos también
determinaron el diámetro de la Luna y su distancia a la Tierra por medios igual de sencillos. ¿Lo sabía?. ¿No?. ¿Por qué
no?. ¿Por su propia falta de interés o la de sus maestros, o ambas?. ¿Se preguntó qué otras cosas no se le enseñaron o se le
enseñaron mal?. ¿Se da cuenta a dónde conduce esto?. Es fácil que esos conocimientos se pierdan luego de alguna
catástrofe de las que periódicamente azotan a la humanidad cuando están sólo en posesión de una reducida Élite.
¿Cómo explicar las inconfundibles, claras y detalladas imágenes de modernos jets, helicópteros y tanques de guerra,
grabadas en piedra en altorrelieves que adornan en milenario Osirión, o Templo de Osiris, en Abidós, Egipto?. También
hay inexplicables fósiles y hallazgos arqueológicos.
Hay pinturas rupestres en el Gran Cañón del Colorado que ilustran dinosaurios y también se los ilustran en unas famosas
piedras de los incas, enterradas con los reyes, donde también se ilustran cosas como una operación de corazón.
El 25 de abril de 1977, aproximadamente a las 10:00 AM, el pesquero japonés Zuiyo Maru de la Taiyo Fishery Company,
con 18 hombres a bordo, en el Pacífico, a 43º 57,5' Sur y 173º 48,5' Este, unas 30 millas (unos 55 Km) al este de
Christchurch, Nueva Zelanda, atrapó entre sus redes, a unos 300 metros de profundidad, el cuerpo en descomposición de
lo que parecía ser un plesiosaurio. Ignorante de su valor, o tal vez muy consciente de ello, el capitán Akira Tanaka ordenó
arrojarlo por la borda, pero uno de los tripulantes, Michihiko Yano, tomó fotografías, medidas, dibujos, notas, y 42
muestras de un tipo de fibra córnea retorcida de unos 20 o 30 cm, que no pudo ser identificado. El animal pesaba unas
dos toneladas, medía unos diez metros de largo, su cabeza medía unos 45 cm de largo y 30 cm de ancho, y el cuello un
metro y medio largo y 20 cm de diámetro. Su columna vertebral tenía unos 15 cm de ancho. Los "expertos" dicen que era
un tiburón. Sí, claro. Pero los testigos, los dibujos y las fotos, dicen que el cuello era demasiado largo, tenía un par de
aletas superiores, cabeza rígida, orificios nasales al frente del cráneo y carne roja. El Profesor Tokio Shimaka de la
Universidad de Yokohama, el Dr. Fujiro Yasuda de la Universidad de Tokio, y los Profesores Yoshinori Imaizumi,
Toshio Kasuya, Obata y Tomoda del Museo de Ciencia Nacional de Tokio, rechazan la hipótesis del tiburón, y se
inclinan por un reptil marino como los Sauropterygia.
Por su estado de descomposición calcularon que debió haber estado vivo alrededor de un mes atrás. Se me ocurre que no
necesariamente, que pudo haber estado atrapado por millones de años en el hielo de la Antártica y luego liberado en un
témpano que se derritió mientras lo arrastraba la corriente. No sé si es posible, pero parece que no lo consideraron.
Existe una pintura rupestre de una criatura tipo plesiosaurio, llamada 'Yarru', de las personas de las tribus Kuku Yalanji
de Queensland del Norte, Australia, en la que se observa una de las aletas superiores apareadas y cada una de las patas
traseras y anteriores apareadas.
En 1983 los rusos hallaron huellas fosilizadas de dinosaurios y humanos juntos, superpuestas, similares a las halladas en
las capas de limo del Cretáceo en Glen Rose, Texas, y en otros lugares de EE.UU., y Australia. En Glen Rose dicen que
hallaron un dinosaurio, 203 huellas de dinosaurio, 7 de felino y 57 de humano, también un dedo humano y un martillo
(aunque no sean lo que dicen ser, hay varios otros objetos artificiales fosilizados, algunos muy extraños). Es cierto que,
tal vez con la intención de descalificarlas, igual que como se hace con las huellas de Bigfoot (Pie Grande), en la década
de 1930, durante la Depresión, se falsificaron muchas de estas huellas para venderlas, pero cuando se sigue excavando la
misma capa de roca siguen apareciendo huellas, bajo millones de toneladas de roca que nadie ha puesto allí
artificialmente para crear una falsificación extremadamente sofisticada.
La Antártica fue oficialmente descubierta en 1818, pero eso no impidió que apareciera en mapas desde 1513, copiados,
según sus autores, de mapas que se remontan a tiempos de Alejandro Magno y más antiguos. En el Palacio Topkapi de
Estambul, Turquía, se puede observar el famoso y minuciosamente estudiado mapa de 1513 del almirante turco Piri Reis
(1.470-1.554). La Antártica figura en el mapa de Mercator (1.595), y existen otros mapas, como el de Zeno (1.380) donde
aparece Groenlandia sin hielos. La misma imagen presenta el mapa de Yehudi Ibn Ben Zara (1.487) con una Groenlandia
surcada de ríos, valles y montañas, que no pudieron ser confirmados hasta el año 1.947 mediante los sondeos de una
expedición francesa capitaneada por Paul Emile Victor. El mapa Caneiro, del siglo XV, donde aparece la costa Oriental
de África con toda precisión. El mapa de Andreu Benincasa, con todo tipo de detalles de la costa Norte de Europa. El
mapa de Jorge Reinel (1.510) con excelentes representaciones del Océano Indico y parte de Australia. El mapa Orenteus
Finaeus (1.531) donde aparecen ríos y montañas en la Antártica. El de Adji Ahmed (1.559), donde aparece el continente
americano al completo. El mapa de Philippe Buache (1.754), también fue copiado de antiguos mapas griegos que
mostraban la Antártica sin hielos. Piri Reis publicó el "Kitabi Bahriye", una gran recopilación de más de 210 mapas de
todos los mares del mundo, antiguos mapas copiados por él y obtenidos de sus saqueos marítimos, de enemigos
capturados (entre ellos, se dice, un piloto de Colón) o comprados a comerciantes en los muchos puertos donde
desembarcó. Pero el de 1513 ha sido especialmente estudiado. H. Mallery, Walters, Lineham, Charles H. Hapgood y
Richard W. Stracham, aseguran sin ningún tipo de vacilación que, los mapas de Piri Reis fueron trazados con la ayuda de
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fotografías aéreas, tomadas a gran altura desde un satélite y elaborados a partir de un punto situado sobre la Ciudad de El
Cairo. A conclusiones parecidas llegó el ya tristemente desaparecido científico espacial francés y colaborador de la
NASA Maurice Châtelain, quien aseguraba que estos mapas representaban una proyección plana de la superficie esférica
de la Tierra tal y como podría ser vista hoy por un astronauta situado a una gran altura sobre Egipto. Curiosamente, una
foto obtenida por un satélite sobre la vertical de El Cairo a una altura de 4.300 Kilómetros, muestra la misma
deformación de las costas que las copias de Piri Reis.
Los maestros ni siquiera les mencionan a los niños la posibilidad de que Colón tuviera un mapa, o alguna idea de adónde
iba.
Y sí, en esos mapas dibujaban fantásticos monstruos marinos. ¿Y qué?. Si lo del Zuiyo Maru en 1977 no es suficiente,
criaturas como grandes serpientes marinas han sido vistas en todas las épocas en todo el mundo. También en la actualidad
y en esta región. Hasta hace un siglo el gorila "no existía" para la "ciencia", era un mito de los nativos africanos. ¿Y el
calamar gigante?. Hasta hace sólo un par de décadas era un mito que sólo existía en la imaginación de Julio Verne, a
pesar de todos los relatos, hasta que atraparon uno. Por cierto, la coincidencia entre los detalles de las obras de Verne y la
realidad va mucho, mucho más allá de las probabilidades del azar. En "20.000 leguas de viaje Submarino", además del
calamar gigante, menciona un mar interior en el centro de la Antártica (dice que el Nautilus puede navegar hasta el Polo
Sur), recientemente descubierto, que aún no figura en los mapas oficiales.
El hecho de que las costas y ríos de la Antártica y Groenlandia no se habrían podido cartografiar en los últimos 10.000
años desde la última glaciación por estar cubiertos con una capa de hielo de centenares o miles de metros de espesor,
como estableció en 1.960 el teniente coronel de los EE.UU. Harold Z. Ohlmeyer estudiando el mapa de Piri Reis de 1513,
sugiere que provienen de una civilización anterior, no reconocida por la "ciencia". Si Ud. se encapricha lo suficiente
como para no querer llamarla "Atlántida", no lo haga. ¿Usted se tragó el cuento de que la Atlántida es un invento de
Platón?. Si prefiere creer a los "científicos" que dicen que los "Caminos de Bimini", descubiertos en 1968 por el Dr. J.
Manson Valentine, son formaciones naturales (naturalmente), allá Usted.
La Esfinge de Giza, en Egipto, tiene evidentes marcas de erosión vertical (de arriba hacia abajo) causadas por el agua.
Agua de lluvia. De LLUVIA. En el DESIERTO. Ha llovido muy poco allí, si acaso algo, en los últimos 10.000 años. Por
lo tanto, la Esfinge tiene que haber sido realizada por una civilización muy, muy antigua. Los "científicos" mentirosos le
dirán que la erosión se debe al viento, pero hay que ser muy tarado para no darse cuenta que la erosión del viento es
horizontal (de lado a lado), no vertical.
La presencia de un cementerio cerca de las pirámides de Giza no significa que sean un complejo funerario, del mismo
modo que la catedral de Notre Dame en París no es un monumento funerario sólo porque tiene un cementerio al lado. No
creo que sean la culminación de un largo proceso evolutivo de aprendizaje por prueba y error de construcción de
pirámides, sino que son anteriores a las otras menos perfectas. No creo que las hayan construido los egipcios, quienes
dejaron registros escritos de todos los aspectos de su civilización, pero nada sobre la construcción de las pirámides, que
requirieron varios conceptos de matemática avanzada moderna. La Gran Pirámide o pirámide de Keops, o Kufu, se llamó
así por una inscripción con pintura roja encontrada en ella que se la atribuía al rey Kufu. Pero nadie había visto esa
inscripción hasta mayo de 1837. Hay un testimonio de que fue falsificada en esa fecha y aparentemente el falsificador, el
señor Hill, escribió Raufu en vez de Kufu, lo que en el antiguo Egipto hubiera equivalido a escribir mal el nombre de un
dios, algo inconcebible. Las posiciones, tamaños y masas de las tres pirámides de Giza corresponden con notable
precisión a las tres estrellas del cinturón de Orión, llamadas popularmente las Tres Marías o los Tres Reyes. Dicha
relación de masas sólo ha podido ser medida luego del desarrollo de la astronomía moderna más avanzada. Los lados de
la Gran Pirámide corren de norte a sur y de este oeste con tanta precisión que no podría ser reproducida por las técnicas
modernas de construcción. La desviación respecto al eje norte-sur se encuentra dentro de los tres minutos de ángulo. Su
base es un cuadrado perfecto, cuyos lados son una fracción exacta del diámetro de la tierra y un múltiplo perfecto de
365,25, la duración del año terrestre medida en días, con mayor precisión que la que usamos en nuestro calendario actual.
Hay otra esfinge y pirámides (la Pirámide D&M, por sus descubridores, Vincent Di Pietro y Gregory Molenaar) con una
compleja geometría en Marte, en la región de Cydonia. Es conocida como el Rostro de Marte, tiene casi una milla, unos
1500 m, de largo y unos de 152 metros de alto. La NASA difundió más recientemente fotos de alta resolución del Mars
Global Surveyor, el 5 de abril de 1998, y el 8 de abril de 2001, retocadas digitalmente para demostrar que es una
"formación natural" (naturalmente), y la gente, dentro y fuera de la comunidad "científica", inexplicablemente tolera esa
burda manipulación imperdonable. Afortunadamente no todos se callan. Tom Van Flandern y varios otros han hecho
minuciosos estudios científicos de las imágenes llegando a la conclusión de que el monumento es artificial, y criticaron
duramente el comportamiento anti-científico de la NASA y el JPL. El análisis de fotos anteriores, del verano boreal de
1976, una de ellas identificada por la NASA como 35A72, tomadas por la sonda norteamericana Viking revela detalles
como pupilas en los ojos y dientes en la boca, artificial más allá de una duda razonable. En Southwest England,
Inglaterra, el túmulo de tierra supuestamente construido por el hombre prehistórico en Silbury Hill, y otros monumentos
megalíticos unas millas al norte, cerca de Avebury, corresponden en tamaño, forma y posición a las formaciones
marcianas en Cydonia. Una cifra que aparece insistentemente en la geometría de estas formaciones es 19,5. El
investigador Richard Hoagland dice que eso se debe a que si se colocara un tetraedro regular (una pirámide de base
triangular, cuyas cuatro caras son triángulos equiláteros) dentro de un planeta esférico, con uno de sus vértices en uno de
los polos del planeta, supongamos el polo norte, los otros tres vértices caerán en la latitud de 19,5 grados del hemisferio
opuesto, en nuestra suposición, el sur. Se dice que el 19,5 simboliza la fe, en la numerología bíblica, y que en todos los
planetas del sistema solar hay anomalías o puntos singulares, o característicos, a esta latitud, como, por ejemplo, la
mancha o tormenta de Júpiter. El nombre de la capital de Egipto, Cairo deriva de una antigua palabra egipcia que
significa Marte.
Es remarcable la anormalmente alta tasa de fracasos de las misiones a Marte, inusualmente alta, muy sospechosa. Las
pocas misiones que llegaron mandaron fotos sorprendentes. La sonda rusa Fobos 2, el 26 de marzo de 1988, se "perdió"
inmediatamente después de enviar la fotografía de la sombra sobre la superficie de Fobos, una de las lunas de Marte, de
un enorme, inexplicable, objeto oblongo. Aparentemente, en 1993 la sonda norteamericana American Space habría
encontrado el mismo objeto. En la foto de la Fobos 2 se ve que es una sombra porque se puede ver la superficie del
planeta a través de ella, pero el objeto que la produjo tiene que ser descomunal. Las aeronaves humanas más grandes son
los dirigibles y no llegan hasta el espacio, pero esto es mucho más grande.
En otra foto infrarroja se aprecia lo que parece una ciudad, hay una en la que aparece un objeto ovalado convexo volando,
conocido como el Plato Volador Marciano, flotando sobre el Valles Marineris (un precipicio de varios kilómetros de
profundidad), similar a algunos ovnis vistos y dibujados aquí en la Tierra, y también hay otra liberada en junio de 2000,
que muestra una estructura aparentemente artificial, que Arthur C. Clarke bautizó "Gusano de Vidrio", como un tubo
translúcido de cientos de pies de ancho, corriendo por kilómetros sobre las dunas del Vallis Ares.
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Un documento interno de la NASA de 264 páginas elaborado por la Brookings Institution (implicada en la producción de
chips para control mental, vea pág. 90) en 1959, titulado "Estudios Propuestos Sobre Las Consecuencias De Las
Actividades Humanas Pacíficas En El Espacio", tenía una sección titulada "Implicancias Del Descubrimiento De Vida
Extraterrestre", donde se advierte que es bastante probable que haya otras civilizaciones extraterrestres y que los
humanos encuentren algunos de sus artefactos abandonados en el transcurso de sus propias investigaciones. Luego
concluye que esto podría provocar una grave ruptura social y un golpe cultural, y recomienda firmemente total supresión
de tal información. Eso puede explicar la virtual paralización de la exploración espacial en las últimas tres décadas.
"Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias", dicen, y la verdad es que hay millones de estas
pruebas, MI-LLO-NES, literalmente, y los "científicos" las rechazan histéricamente a todas y a cada una de ellas. Pruebas
de todo tipo HAY y han habido SIEMPRE. El problema es que se las niega, no se las admite como tales. El problema es
quiénes deciden si hay o no pruebas suficientes, si les creemos, y cuáles son las consecuencias de eso, a dónde conduce
eso, tanto si es verdad como si es mentira. Si ellos tienen razón es sólo porque nosotros elegimos darles la razón. El que
dice por ejemplo que no se ha demostrado la presencia de extraterrestres en la Tierra es porque no le interesa que se
demuestre o es tan obtuso e ignorante como para creerles a quienes no le interesa que se demuestre, que no pueden ser
forzados a admitir pruebas que no quieren, y nunca van a, admitir. Es mentira que los "científicos" estén tratando de
demostrar que existe vida extraterrestre pero aún no han podido. Si quisieran ya habrían podido. Si a Ud. le interesa la
verdad sobre este tema este camino conduce a una vía muerta, porque a los "científicos" no les interesa llegar a la verdad
sobre este asunto y otros similares relacionados. Todo lo contrario. El camino que Ud. debe recorrer para tener alguna
posibilidad es el de los buenos ufólogos o investigadores "aficionados" independientes, gente que sea honesta y abierta,
personas que se hagan merecedoras de su confianza y estén dispuestas a mostrarle sus hallazgos y los resultados de sus
investigaciones (ya sea directamente o a través de medios de difusión como libros, revistas, programas documentales,
Internet, etc.), para que Ud. pueda decidir por Ud. mismo la validez de los mismos y formarse una opinión. ¿O me
equivoco?.
Son fragmentos para los cuales la ciencia "seria" intenta dar, a cada uno por separado, una "explicación", a veces más
absurda o ridícula que la teoría que pretende desmentir, acomodando algunos hechos e ignorando otros. Quien hace eso
no puede considerarse científico, desde que deliberadamente está faltando a la verdad. Es un manipulador, un operador
del establishment, con motivaciones políticas o económicas, pero no científicas. No le interesa llegar a la verdad, resolver
el misterio para expandir los límites del conocimiento humano, sino mantener a toda costa el status quo, perpetuar la
ignorancia. Son aquellos que dicen todo el tiempo "no hay evidencias" e ignoran todo lo que se les presente. No tiene
sentido presentarles las evidencias porque las destruirán o desacreditarán y luego dirán "no hay evidencias". No hay peor
ciego que el que no quiere ver.
Creer a priori es de crédulos, negar a priori es de necios, investigar es de sabios. Sin embargo, si se investiga seriamente
cada fragmento, si se analizan bien los todos los hechos, todas las evidencias, se llega a la conclusión de que esas
explicaciones de la ciencia "sensata" no son satisfactorias, y mucho menos cuando se observa el cuadro completo. En
ciencias se dice que la teoría más simple que explique todos los fenómenos observados debe ser la correcta. Esto debería
tomarse seriamente. También puede decirse que es de crédulos aceptar ciegamente lo que dicen estos seudo científicos,
representantes de la ciencia "formal", "centrada", como si fueran dogmas de una nueva religión. No conozco la
Cientología, pero por lo poco que escuché pienso que se parece a eso.
Esto es de Alex Constantine (resumido):

La Cientología se conecta estrechamente con la CIA y el control mental. El fundador de la Cientología es Lafayette Ron
Hubbard. Hubbard es el apellido de su padre adoptivo, su apellido de nacimiento es Wilson, una de las familias de la élite
7
anglosajona . El autor del Proyecto Montauk, Peter Moon estaba bastante alto en la red de la Cientología en la década
de 1970 cuando Hubbard estaba muy activo personalmente, y ha investigado exhaustivamente este punto de vista
genético. Moon pensaba que Hubbard estaba en el bando opuesto, es decir a favor de la liberación espiritual personal de
los seres humanos de la programación de prácticamente cualquier clase. Sin embargo hay un número sustancial de
personas que cuestionan esa declaración e incluso discutirían que Hubbard y sus organizaciones alguna vez tuvieran
algún objetivo y agenda en absoluto beneficioso, humanitario o positivo.
"Hubbard trabajó una temporada en la Inteligencia Naval donde asimiló mucha de la información que el gobierno había
acumulado resultante de su investigación y experimentos en narcosíntesis y en manipulación mental basada en drogas ¡esto en la década de 1930!. Hubbard tomó la información y las técnicas y los puso en una metodología supuestamente
destinada a "energizar" y liberar a las personas en niveles psicológicos muy fundamentales del comportamiento y los
estados mentales arraigados, codificados (a menudo deliberadamente), "grabados y automáticos", generalmente
programados por medios traumáticos (adrede o no). No parece como si Hubbard quisiera ser un líder de culto, no importa
cómo el gobierno ha tratado de retratarlo, y mucho de su trabajo es comprendido como predominantemente cuerdo y útil.
Es un hecho innegable que Hubbard y la Cientología fueron perseguidos y atormentados implacable y despiadadamente
por autoridades federales cuando él estaba vivo (y probablemente desde entonces) de un modo más allá de cualquier
grado razonable, y eso solo daría una razón para pensar que él probablemente estaba en algo importante y positivo.
Hubbard estaba con vehemencia en contra de la psiquiatría y en particular (¡curiosamente!) al ubicuo Dr. Ewen Cameron,
que en diferentes oportunidades ha sido - increíblemente - el presidente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría,
la Asociación Psiquiátrica Canadiense, y la Asociación Psiquiátrica Mundial. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en
cuenta las actividades realmente odiosas, crueles, horribles, e imperdonables de Ewen Cameron, cualquier persona
razonable sería más que un poco recelosa de los motivos y el temario de la psiquiatría en general, como Hubbard más
que indudablemente lo fue. Demasiado a menudo la psiquiatría es usada como una herramienta del control y
modificación de la conducta social, usada para forzar a las mentes de los sujetos a que se ajusten a ciertos conceptos,
creencias, estructuras y costumbres impuestas desde afuera; restricciones que, otra vez, casi siempre refuerzan los
deseos y los objetivos de los gobernantes predominantes de la sociedad y del status quo."
La Cientología parece estar dedicada a un temario relativamente iluminado, que busca la claridad psicológica verdadera
y la libertad de los estados de mente patológicos grabados en nuestro subconsciente a partir de eventos traumáticos
anteriores, incluso antes de la vida actual. Pero hay muchas señales de que ha sido totalmente subvertida por infiltrados
después de la muerte de Hubbard.

El gobierno del Primer Ministro inglés Harold Wilson tomó acción punitiva contra la polémica Iglesia de la Cientología
en 1967, prohibiendo a Cientologistas extranjeros entrar en el reino unido (una prohibición que permanecía en vigor hasta
1980, durante el gobierno de Margaret Thatcher). En contestación, L. Ron Hubbard, el fundador de la Cientología, acusó
a Wilson de estar en connivencia con la Rusia soviética y una conspiración internacional de psiquiatras y financieros.

7

N. del T: Por ejemplo, en 1915, el entonces presidente, reelecto, de EE.UU., Thomas Woodrow Wilson autorizó la creación de la Reserva
Federal, un holding de bancos privados que controla la moneda y la economía estadounidense, aprobada en una polémica sesión legislativa
extraordinaria, en vacaciones, entre gallos y media noche, en 1917 decidió la entrada de su país a la Primera Guerra Mundial, y en 1918
contribuyó a la creación de la fallida Sociedad de las Naciones, antecesora de la ONU.
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Harold Wilson fue luego objeto de una intensa y exitosa campaña de desestabilización por parte del servicio secreto
interno inglés, MI5, que finalmente condujo al poder a Margaret Thatcher en 1979. Esta campaña fue profusamente
documentada por autores como Peter Wright (ex miembro del MI5) y Richard Hough (autor de una biografía de
Mountbatten), testimonios como los de James Miller (ex miembro del MI5), Colin Wallace, (oficial de Prensa del
Ejército Británico en Irlanda del Norte), William Evans (valet de Mountbatten), Hugh Cudlipp, Solly Zuckerman (amigo
de Mountbatten), y otros. Dicha campaña, que de acuerdo al programa de la BBC El Complot Contra Harold Wilson, de
2006, estuvo muy cerca de terminar en un golpe militar para poner en la presidencia al Duque de Edimburgo Lord Louis
Mountbatten, incluyó huelgas, disturbios en Irlanda del Norte y acusaciones de que Wilson era agente o simpatizante
soviéticos.
Igual que cuando Carlos Menem remplazó a Raúl Alfonsín en 1989. Alfonsín fue derrocado ante nuestras narices, y ante
la ingenuidad de los que ni siquiera nos dimos cuenta, o la pasividad y complicidad de los que se dieron cuenta. La
hiperinflación que sufrimos los argentinos no puede ser atribuida a causas económicas "naturales", no registra
antecedentes en la historia económica mundial, salvo en la crisis que llevó al poder a Hitler en Alemania, en 1933. Misma
causa, mismo objetivo. A eso se suman los 13 paros generales, el ataque subversivo al cuartel militar de La Tablada, los
rumores de que Alfonsín simpatizaba con la izquierda (le llamaban "el Chapulín Colorado"), etc..
Los servicios nos arrean con operaciones de prensa agitando fantasmas del pasado, como el de la hiperinflación durante el
gobierno de Menem, o el de la subversión en el de Alfonsín (el ataque a La Tablada). Creíamos en la Teoría de los Dos
Demonios, y resulta que era uno solo con dos cabezas, porque los servicios habían infiltrado las guerrillas de izquierda y
las manejaban como querían. La guerrilla así organizada y manejada nunca tuvo la capacidad operativa ni la oportunidad
de tomar el poder, nunca fue una amenaza, sólo sirvió como excusa. No hubo una "guerra sucia" sino una masacre,
porque los dirigentes de ambos bandos estaban de acuerdo, obedecían al mismo poder, al mismo plan, entonces entre los
dos arrastraron a la muerte a toda una generación de jóvenes idealistas e inconformistas, civiles desarmados, estudiantes,
sindicalistas, periodistas, cuyos únicos crímenes eran cosas como protestar contra el régimen, demandar una sociedad
mejor, distribuir volantes, etc. Hay gente que todavía cree que hubo una guerra. Fue una masacre porque sólo un bando
estaba armado, el combinado militar/guerrillero, mientras los civiles sólo contribuían con los muertos, los desaparecidos.
Lo mismo se repite hoy, sólo hay un bando armado exterminando a la población civil, la banda mixta gubernamental /
criminal. Eso no es casual, porque la policía bonaerense absorbió la "mano de obra desocupada" de las fuerzas armadas y
de seguridad del Proceso, y explotó sus habilidades en secuestros y torturas (Sivak, Manukian, Clutterbuck, Bru,
podemos seguir incluso hasta Diego Peralta y aún, indirectamente, hasta Axel Blumberg).
Hay testimonios directos de integrantes de los servicios de inteligencia que dicen que dirigentes como Firmenich y
Gorriarán Merlo eran agentes dobles, y cuando los Montoneros presentan a los hermanos Born secuestrados en una
conferencia de prensa lo hacen en una casa operativa de la SIDE, Servicio de Inteligencia Del Estado.
La mafia está tan integrada al gobierno que uno no sabe donde empieza una y termina el otro, los agentes del orden a
veces actúan como criminales y los hampones a veces se comportan como agentes del orden, de ese orden perverso.
Este tipo de manejos sucios se usa en todo el mundo para imponer gobiernos conservadores neoliberales que han sido
mucho más perjudiciales para sus propios pueblos y para el resto del mundo que sus opositores más progresistas. Esto es
estadísticamente demostrable en términos de deuda externa, calidad de vida de los habitantes, nivel de ingresos, trabajo,
asistencia social, índices de criminalidad, etc.. En EE.UU. asesinaban a los candidatos demócratas, hasta Carter en 1976.
La CIA operó exitosamente para impedir que Carter fuera reelecto en 1980, logrando el triunfo de Reagan, a base de
frustrar todos los intentos por rescatar a los rehenes estadounidenses retenidos en la Embajada de EE.UU. en Teherán,
Irán, durante la revolución iraní que estalló en 1979 y llevó al poder al Ayatolá Khomeini. El Fiscal General Kenneth
Starr no pudo derrocar a Clinton por falta de apoyo con el caso de Mónica Lewinsky. Amargado, Clinton reconocía que
no tenía poder real "uno puede llegar a ser un Presidente Virtual, un Primer Ministro Virtual, cualquier cosa virtual". El
que está acostumbrado a mandar, también se acostumbra a obedecer, es como un carcelero, acepta la jerarquía como algo
natural.
El 17 de julio de 1999, por la noche, cerca de la isla Martha Vineyard, en un muy controvertido "accidente" aéreo, tan
repentino que no dio tiempo a radiar un mensaje de auxilio, murió John Kennedy hijo, el hijo de JFK, poco antes de que
hiciera pública su decisión de iniciar una carrera política con una candidatura por el senado de Nueva York.
Contradiciendo a los testigos, la prensa se cansó de difundir desinformación sobre el estado del clima en el momento del
hecho, el estado físico, la prudencia, la habilidad y la experiencia como piloto de Kennedy (tenía más de 700 horas de
vuelo). Sugestivamente, exactamente un año antes, aproximadamente a la misma hora y en el mismo lugar, y en
circunstancias demasiado similares, también explotó en el aire el vuelo 800 de Trans World Airlines.
Luego, en 2000, vino el (antes inconcebible) fraude electoral que llevó al poder al actual presidente norteamericano, y el
ataque al World Trade Center en 2001, que condujo a su reelección en 2004. En México asesinaron a Luis Donaldo
Colosio y en Suecia a Olof Palme, en 1986, porque su país había creado el Índice de Desarrollo Humano, para medir el
verdadero desarrollo de los pueblos, para demostrar que los países escandinavos eran en realidad los más desarrollados
del mundo. El hasta entonces usado Índice de Crecimiento Económico los relegaba a un lugar secundario, pero la primera
vez que se midió el Índice de Desarrollo Humano, que consideraba factores como el índice de mortalidad infantil, la
esperanza de vida al nacer, el índice de analfabetismo, etc., el que fue relegado a la posición número 20 en la tabla
mundial del desarrollo de los países fue EE.UU.. Ante la protesta de este país se hizo una medición discriminando por
razas, quedando la gente de raza blanca norteamericana en la posición número 7, la de raza negra de EE.UU. en la
posición número 45 y los hispanoamericanos de EE.UU. en la posición número 55. Según en su momento publicó la
prensa, años después del magnicidio, un arrepentido confesó que el asesinato de Palme fu una operación conjunta de la
CIA y la logia masónica italiana Propaganda 2. ¡Sorpresa, Sorpresa!. ¿O no?.
La Guerra de las Malvinas, en 1982 fue una exitosa operación montada por los servicios de inteligencia anglosajones para
lograr la reelección de Margaret Thatcher. Cuando el general Leopoldo Fortunato Galtieri, a poco de asumir la
presidencia de facto de Argentina en diciembre de 1981, viajó a Washington para entrevistarse con el entonces presidente
de EE.UU., Ronald Reagan, éste último lo animó a invadir las islas Malvinas para levantar la popularidad de su gobierno
y le dijo a Galtieri que si Argentina invadía las islas, EE.UU. no intervendría. Olvidó aclarar que no intervendría
directamente. En la misma trampa cayó Sadam Hussein en 1990 cuando la entonces embajadora norteamericana
Madeleine Albright le aseguró que si invadía Kuwait, EE.UU. no intervendría.
La Guerra de las Malvinas me brinda otro ejemplo de la relación entre tolerancia e inteligencia, siendo esta necesaria en
el manejo de la tecnología y por lo tanto decisiva en las guerras. De las tres principales Fuerzas Armadas argentinas, la
que hizo el mejor papel en la guerra fue la más tecnificada Fuerza Aérea, que también tuvo el menor papel en la represión
y tortura de indefensos prisioneros políticos desaparecidos, en su inmensa mayoría civiles desarmados. La fuerza que
tuvo el peor papel en la guerra, la anticuada Marina, fue la que tuvo el mayor papel en la tortura de civiles desaparecidos.
Pero me estoy yendo por las ramas, estaba escribiendo sobre la "ciencia". Aunque todo tiene que ver con todo.
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Los seudo científicos actúan como sacerdotes. Son sofistas, sus "explicaciones" son sofismas. Un sofisma es un
razonamiento aparentemente lógico que a partir de una premisa verdadera llega a una conclusión falsa, algo que puede
convencer a los ingenuos, por su "lógica", que lo blanco en realidad es negro, pero su lógica es sólo aparente, no es
rigurosa, real, siempre hay un "error", un desvío hacia la conclusión equivocada. Creo que llaman a su filosofía
"Materialismo Científico", y que puede resumirse así: "Lo único que cuenta es el mundo material, terrenal, lo demás no
existe. Sólo existe una realidad objetiva, sensible, palpable, tangible, independiente de nuestros deseos, creencias, ideas y
voluntad, que es verificable porque obedece al método experimental. Eso y sólo eso". Es una verdad a medias, por lo
tanto una falsedad cuando se la usa tendenciosamente. Pero no es TODA la verdad. Es como decir que la Física Clásica o
Newtoniana, que experimentamos cotidianamente, es TODA la Física, y que la Física Relativista de Einstein y la Física
Cuántica de Max Planck no existen, cuando la verdad es que la Física Newtoniana es válida sólo dentro de cierto marco,
en el cual pueden despreciarse por insignificantes los errores que se cometen al ignorar las otras dos teorías. Ninguna de
las tres excluye o reemplaza a las otras, sino que las complementa. Cada una es válida en un contexto determinado.
Cotidianamente vemos como se burlan de los creyentes, de los que creen en algo distinto de lo sostenido por la "ciencia"
oficial, "seria", "sensata", se los hace ver como crédulos e ingenuos, supersticiosos, mientras que los escépticos son
presentados como inteligentes, se creen inteligentes. Pero es de crédulos e ingenuos aceptar ciegamente lo que dicen estos
seudo científicos, representantes de la ciencia "formal", "centrada", como si fueran dogmas de una nueva religión. Al
principio, uno puede dudar, como el apóstol Tomás. Es saludable y recomendable encarar una investigación con una
actitud escéptica a priori. Lo que uno no puede hacer es quedarse con eso y no buscar la verdad. Cuando uno ha estado
buscando por cierto tiempo debe haber arribado a alguna conclusión preliminar, debe tener algo que enseñar, algo que
decir. Aunque su búsqueda no haya terminado, algo habrá encontrado, o no, para poder decir que algo existe, o no.
Confrontado con las evidencias, o la ausencia de ellas, eventualmente deberá decidirse por una u otra opción, según su
leal saber y entender, respetando la verdad. Uno no puede ser tan necio para negar la verdad si tiene las evidencias
delante de su nariz. En caso contrario, podemos sospechar que a este buscador no le interesa encontrar la verdad, sino
mantenerse en la búsqueda, tan infructuosa como infinita, que su tarea es buscar, no encontrar. Y cuando se le pide que
muestre lo que encontró mostrará sólo los peligros y dificultades de su tarea, para demostrar lo valiente y esforzado que
ha sido en su cumplimiento, como Joshua Bernstein en su programa "Digging for the Truth" (Buscando la Verdad), de
History Channel. En broma, para no caer en peligrosos estereotipos, puede decirse que es avaro con la información que
brinda. Pero si sospecha que la verdad está en una dirección, buscará en la dirección contraria, por las dudas.
No hace falta ser ningún genio para darse cuenta que sus explicaciones son más absurdas, ridículas y delirantes que las
teorías que pretenden desmentir. No son sinceros porque para hablar del tema, tratando de darle una explicación
razonable, tienen que tener un profundo conocimiento del mismo, no pueden desconocer los hechos, las evidencias, su
cantidad y calidad, tienen que haber investigado seriamente el tema antes de hablar o en caso contrario deberían llamarse
a silencio. No pueden ignorar ciertos datos relevantes y acomodar otros a sus propias teorías.
No debe haber nada más irracional que una "explicación racional", o "plausible", de un "experto" que nunca salió de su
escritorio; que insulta la inteligencia y honestidad de todo testigo e investigador afirmando que en todo testimonio se
miente o exagera y que todo informe es falso; que destruirá o desacreditará toda evidencia que se le presente y luego dirá
"no hay evidencias"; que a toda costa, a cualquier precio, cueste lo que cueste, por cualquier medio, de cualquier manera,
eludirá una explicación más sencilla, la única posibilidad que no quiere admitir porque es tabú, como elude en el cine un
vampiro a una cruz, o un contorsionista a un tizón encendido, como repele un imán a otro cuando se enfrentan sus polos
iguales. Son patéticos, pero no tanto como los ingenuos crédulos que creen en sus "explicaciones", se las tragan sin
cuestionarlas, y los siguen como zombis descerebrados.
Frecuentemente son "expertos" que no tienen idea de lo que hablan (creen que cualquier título universitario sirve para
hablar con "autoridad" sobre cualquier tema, para desmentir esas "supercherías") y nunca dejaron su escritorio para
investigar nada. ¿Por qué seguirles el juego?.
La "ciencia" dice que todo sucede por azar y niega la existencia de un Creador. Pero las leyes de la física son tan
especiales que una mínima variación en alguna de las más fundamentales y el Universo no podría existir. Por ejemplo, si
durante la creación del universo, en el llamado Big Bang, la proporción de materia – antimateria hubiera diferido en una
cantidad infinitesimal, se habría formado o bien demasiada materia, y el Universo habría colapsado inmediatamente por
la acción de la gravedad, o bien demasiado poca materia, y se hubiera expandido y enfriado tan rápido que las galaxias y
las estrellas no habrían podido formarse. Las probabilidades en contra de que eso se dé por accidente son astronómicas.
Si algo de todo esto le molesta, investigue. Es su responsabilidad, buscar permanentemente la verdad. Ud. puede creer lo
que le dicen los otros, ya sean los "científicos" o Icke o yo, o investigar por su cuenta y confiar en su propio juicio, es su
elección. Eso me recuerda una película, La Noche De Los Muertos Vivos, creo que se llamaba, casi todo (aunque no todo)
pura fantasía por supuesto, pero cargada de simbolismos. Se me ocurre que los zombis comedores de sesos simbolizan al
gobierno que devora a los sesos perezosos demasiado lentos para escapar a tiempo de la Zona Libre De Problemas,
convirtiendo a sus portadores en robots teledirigidos, que por no usar su propia mente la perderán, lo cual es la intención
manifiesta de personas como el español Dr. José Manuel Rodríguez Delgado (vea Las herramientas de control, pág. 111 y
El Satanismo y el Anticristo pág. 91). También puede representar al cocodrilo gigante que en la mitología egipcia devora
las almas de quienes no pasan la prueba de la balanza de Ma'at, la diosa de la Justicia, los que no llegan a superar el nivel
dominado por los tres chakras inferiores.
Los Zombis: ¿Ud. pensaba que los zombis eran una fantasía?. Piénselo mejor. Los esclavos africanos traídos a Haití y
República Dominicana desde la costa oeste de África, de la zona de Ghana, trajeron consigo su religión, el vudú, y sus
sacerdotes o médicos brujos, los bokors. Éstos conocían la receta para preparar un veneno en polvo que no mata a un ser
humano, sino que lo deja por un tiempo en un estado de hibernación o animación suspendida, disminuyendo tanto su
temperatura y presión arterial y los ritmos cardíaco y respiratorio que es capaz de engañar a médicos profesionales, lo
suficiente para hacerles creer que la víctima está muerta y firmar el certificado de defunción. Esto fue exactamente lo que
sucedió el 2 de mayo de 1962. Ese día Clairvius Narcisse "falleció" en el hospital Albert Schweitzer de Deschapelles,
Haití, su óbito fue certificado por 2 médicos y el cadáver identificado por su hermana Angelina y otra hermana, Marie
Claire, autenticó el certificado de muerte poniendo su huella digital en él. Al siguiente día (debido al clima tropical no se
espera más de 24 horas para enterrar el cuerpo una vez certificada la muerte), Angelina, Marie Claire, y el resto de la
familia enterraron Clairvius en un cementerio pequeño cerca de su pueblo de l'Estere. En 1980, 18 años después,
Clairvius fue reconocido en el mercado del pueblo por varios amigos y familiares. Dado que el hospital había
documentado la enfermedad y muerte de Narcisse, y que Narcisse contestó preguntas sobre su familia y niñez que ni
siquiera un amigo íntimo podría saber, fue identificado positivamente más allá de una duda razonable, demostrando de
una vez por todas que el fenómeno es real, convirtiendo en una realidad palpable y tangible lo que por siglos fue un mito
o leyenda urbana resistido por el "racionalismo científico", que hasta entonces desestimó todas y cada una de las
numerosas historias documentadas y rumores alegando enfermedad mental y fraude o confusión de identidad, aún cuando
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era oficialmente reconocido por el gobierno haitiano. A partir de 1835 el Código Penal de Haití, en el Artículo 246,
clasifica como intento de asesinato la administración de una sustancia que cree un periodo prolongado de letargo sin
causar la muerte. Si la sustancia causa la apariencia de muerte y resulta en el entierro de la víctima, el acto es clasificado
como asesinato.
El bokor espera que entierren a su víctima y luego, no más de 48 o 72 horas después, la desentierra antes de que se muera
de verdad, asfixiándose en la tumba al acabarse el limitado suministro de oxígeno. Los escépticos que dicen que una
persona no puede resistir tantas horas enterrado no tienen en cuenta que el suministro de oxígeno dura mucho más cuando
el pulso y la respiración se han reducido hasta ser indetectables debido al veneno. Por otro lado, quizá no sobreviven
intactos, sino con daño cerebral.
La zombificación es un castigo, se aplica como una condena impuesta por las sociedades secretas Bizango (descendientes
de esclavos escapados a las montañas, los maroons), que controlan la vida aldeana en Haití. Es una forma de sanción
social, el castigo social máximo, apropiadamente percibido como peor que la muerte por los aterrados haitianos. La
amenaza de ese castigo hace que se ajusten a las normas de quienes controlan esa sociedad. Control social primitivo, pero
efectivo.
No quisiera convertir esto en un Tratado de Zombilogía, pero sucede que es, más o menos, en zombis en lo que quieren
convertirnos. Este tema se relaciona íntimamente con algunos temas tratados en este libro de Icke, con el control mental
mediante el uso de sugestión o hipnosis reforzada con drogas, los rituales de magia negra o satánicos, y con cuestiones
metafísicas relacionadas al alma, el cuerpo, la vida y la muerte, y su manipulación mediante la magia o la religión,
etcétera. Es por esta relación que los "escépticos" intentan negar esta realidad tan histérica y desesperadamente.
La palabra zombi viene del idioma Bantú Kimbundu, de Angola del Norte, y significa espíritu del muerto, o según otros
autores espíritu maligno o de los ancestros.
La autenticidad del fenómeno ya casi no se discute, lo que todavía genera controversia es el mecanismo mediante el cual
se realiza, de qué forma el bokor domina la mente de su víctima, convirtiéndola en un esclavo, generalmente usado en
una plantación (Narcisse estuvo en una plantación de azúcar).
Hacia 1930 los relatos ya habían alcanzado una masa crítica que justificaba una investigación mayor.
En la "Guía de Estudio del Tema de Investigación del Vudú" de 1927, William Seabrook, un periodista, escribió sobre los
zombis haitianos:
"Ellos estaban trabajando como brutos. Los ojos eran lo peor. No era mi imaginación. Ellos estaban en verdad como los

ojos de un hombre muerto, sin brillo, pero mirando fijamente, desenfocados, sin ver. La cara entera, para esa materia,
era bastante mala. Estaba vacía, como si no hubiera nada detrás de ella. . . . Por el flash de un segundo yo tuve un lapso
enfermante, casi de pánico, en el que yo pensé, o más bien sentí, 'Gran Dios, quizá este material es muy cierto'. .
Entonces de repente yo recordé - y mi mente asió el recuerdo como un hombre que se hunde en el agua agarra un
tablón sólido - la cara de un perro que yo había visto una vez en el laboratorio histológico en Columbia. La parte
delantera entera de su cerebro había sido removida en una operación experimental semanas antes...".

Una película de 1932 llamada White Zombie, traducida en España como Zombi, la Legión de los Hombres sin Alma,
mostraba los zombis con bastante realismo.
El caso de Clairvius es excepcional pues, además de estar prolijamente documentado, él no sólo conservó gran lucidez y
la capacidad de expresarse, sino que logró eludir la red de corrupción que atrapa a los esclavos escapados y los devuelve
a sus amos, similar a la de los estados esclavistas sureños de Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión, de 1860 a
1865. Igual que con Cathy O'Brien, la probabilidad de que uno de estos esclavos logre escapar debe ser de una en un
millón. Se puede decir que para ser la "tierra de los libres" tiene una larga y continua tradición esclavista.
A pedido del Dr. Nathan S. Kline, el Dr. E. Wade Davis, autor de dos libros sobre el tema, "La Serpiente y el Arco Iris"
(ISBN 0684839296, Editorial Simon & Schuster, 1988, que sirvió de base a la película del mismo título, estrenada el 5 de
febrero de 1988) y "El Pasaje de la Oscuridad: La Etnobiología del Zombi" (ISBN 0807842109, Editorial Prensa de la
Universidad de Carolina del Norte), investigó a fondo el fenómeno entre 1982 y 1984 en el llamado Proyecto Zombi, con
ayuda del Dr. Laurent Rivier y el Dr. Leon Roizin, del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York en el Colegio
Presbiteriano Columbia, de Nueva York. Su investigación encontró que el principal ingrediente de ese veneno es el
veneno de la espina dorsal del pez resoplador, una especie de pez globo, pariente del fugú, (considerado una carísima
delicia de gourmet de la gastronomía japonesa, muy peligroso por el cuidado que chefs especialmente entrenados
llamados itamae deben tener al retirar los tejidos venenosos en su preparación). La principal sustancia activa del veneno
es la tetrodotoxina, una neurotoxina paralizante mil veces más tóxica que el cianuro de sodio (una dosis letal, de
0,00000065 gramos, cabría en la cabeza de un alfiler), capaz de actuar a través de la piel. Otros ingredientes comunes son
plantas y animales venenosos o irritantes, como arañas, lagartos, gusanos marinos, el sapo marino (Bufo marinus) o la
rana arborícola Hyla (Osteopilus dominicensis). Y restos humanos, que se dice que se agregan por razones mágicas o
rituales. Según algunos relatos, se alimenta a los zombis con una pasta hecha de Datura Stramonium - el Pepino Del
Zombi o Maleza de Jimson - que contiene alcaloides de tropano, alucinógenos, capaces de inducir un estado psicótico.
Las dosis continuadas podrían mantener un zombi confundido y dócil durante su nueva vida como un esclavo.
C. Benedek y L. Rivier, en Toxicon., 1989;27(4): pág. 473-480, informan haber hallado evidencia de la presencia de
tetrodotoxina en un polvo usado en Haití para la zombificación.
Mucha investigación se ha hecho sobre los efectos fisiológicos de la tetrodotoxina. Bloquea la función de los axones (esa
parte de la neurona a través de la que se transmiten impulsos eléctricos), haciendo inutilizables los músculos voluntarios.
También causa que los músculos lisos del sistema vascular se relajen y lleva a una caída en la presión arterial de la
sangre. Una caída rápida en la temperatura del cuerpo parece estar relacionada a la acción de la toxina en el hipotálamo,
la parte del cerebro que regula la temperatura, el equilibrio de iones y fluidos, y ciertas secreciones hormonales
(curiosamente, la misma parte del cerebro objeto de las investigaciones sobre control mental del Dr. José Delgado). No se
entienden completamente los mecanismos por los que ocurren estos fenómenos, pero las toxinas parecen trabajar
bloqueando los canales de transporte del ión de sodio en las neuronas y perturbando el voltaje nervioso. Eso recuerda el
importante papel de la sal (cloruro de sodio) en esta historia, ya que aumenta la conductividad eléctrica.
Los infaltables "expertos" critican estos hallazgos, más o menos con los mismos argumentos tradicionales: fraude,
confusión de identidad y enfermedad mental, aunque dejan abierta la posibilidad de que esta última haya sido provocada
(han mencionado casos de esquizofrenia catatónica, epilepsia, quizás debida a un episodio de la falta de oxígeno en el
cerebro, e incapacidad de aprendizaje severa, quizás debido al síndrome del alcohol fetal). Dicen que la cantidad de
tetrodotoxina en el polvo es insuficiente (muy poco más y sería letal, y los solventes usados para el análisis alteran las
muestras), y que la gente que sobrevive a una intoxicación con tetrodotoxina, por ejemplo luego de un error en la
preparación del fugú, en Japón, se recupera completamente, sin que queden secuelas como deficiencia mental. Pero están
centrándose deliberadamente en la tetrodotoxina y dejando de lado todo lo demás.
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Quizá la falta de oxígeno durante el entierro, o alguno de los otros venenos, o la combinación de los ingredientes, o una
mezcla de todos estos factores, producen un daño cerebral. Si ese daño afectase el Lóbulo Frontal, como en el perro
mencionado por William Seabrook en 1927, el efecto sería el mismo que el de una lobotomía 8. Sería una lobotomía
química. Si el alcohol puro se usa para realizar una lobotomía, un veneno mucho más potente en una dosis mucho menor
también puede hacerlo, si alguno de los otros ingredientes, o el procedimiento, lo conducen a esa región del cerebro.
Si este es el caso, explicaría por qué la NASA desestimó la posibilidad de usar la tetrodotoxina, tal vez la consideró
demasiado peligrosa. Es de conocimiento público que la NASA la investigó, supuestamente para mantener a los
astronautas en hibernación durante espaciales viajes largos (habría que ver si su motivación era tan inocente). Los
astronautas entrarían en hibernación, pero tal vez al despertar serían retrasados mentales, completamente inútiles para
tareas las de alta tecnología de una civilización avanzada, aunque servirían como esclavos para realizar simples y
repetitivas tareas manuales en una plantación.
Si el veneno mata el Lóbulo Frontal, ubicado en la frente, donde está el chakra frontal, la parte del cerebro donde reside el
pensamiento racional y consciente, la víctima es incapaz de razonar, y obedece todo lo que el brujo le dice.
Si el Lóbulo Frontal no está del todo muerto, sino inactivo, podemos considerar al Pepino del Zombi.
Pero también debemos considerar las cuestiones culturales, y las metafísicas o sobrenaturales.
Según Davis, el Pepino del Zombi puede fortalecer la creencia de una víctima que una transformación real ha tenido
lugar.
"Yo pienso que [los hechiceros del vudú] probablemente vean este veneno como un apoyo para lo que es esencialmente
una creencia mágica", dijo Davis a Carla Hall, hablando del polvo de la zombificación. "[Un haitiano] no se hace un
zombi por un veneno. Él se hace un zombi porque un [sacerdote del vudú] captura su alma."

Davis describe la "disposición y preparación" que se requiere para que el polvo funcione. " ... disposición, en estos

términos, es la expectativa del individuo de lo que la droga le hará a él o ella; preparación es el ambiente--ambos físico y,
en este caso, social--en que la droga se toma". ("El Pasaje de la Oscuridad" pág. 181.). Nótese la similitud con el uso de

drogas y los rituales satánicos mencionados en relación la música, más adelante, en la pág. 125.
Así el veneno en el polvo, que es una droga psico-activa (uno de cuyos efectos se relaciona a los factores psicológicos
personales específicos), tendrá efectos diferentes dependiendo de quién es uno, y cuáles son su socialización y sus
expectativas. En el caso de miembros haitianos de la secta de Bizango, ellos se han socializado para reconocer la
posibilidad y el proceso de zombificación y se han adaptado psicológicamente a los efectos apropiados de la droga, por
ejemplo la zombificación, dice Davis.
En otras palabras, la zombificación funciona para la víctima porque la víctima cree en ella, pero no para el bokor, porque
el bokor no cree. Eso resalta la importancia de lo que creemos. El bokor domina a su víctima mediante drogas y sugestión
o hipnosis. El zombi es esclavo porque es engañado para creer que lo es. Igual que nosotros. Desde el punto de vista de la
metafísica, o la física cuántica, él es engañado para que elija ser esclavo.
El fenómeno de los zombis no sería el único fenómeno sobrenatural del vudú. Todas las religiones tienen estos
fenómenos, y el vudú no es la excepción. El más conocido en la cultura popular es el famoso tema de las muñecas vudú,
que se pinchan con alfileres para hacer daño a la persona que representan. Es magia asociativa, magia negra (no por la
raza, por lo maligna). Otro aspecto es el de dominar los espíritus para valerse de ellos para los propios fines. Esto no es
privativo del vudú. Ha existido en todo el mundo y en todas las épocas. En la Edad Media se le llamaba Nigromancia o
Necromancia, adivinación por los muertos. Proviene de Egipto y de Sumeria, y también se practicaba en China y Japón.
Los razonamientos aparentemente absurdos en los que se medita en el Budismo Zen japonés fueron diseñados para
confundir a los espíritus, con el fin de dominarlos.
Sí, los zombis existen. Y sí, son muertos vivos. En parte muertos porque su parte consciente, la más importante de su ser,
de su personalidad, la que piensa y razona, está efectivamente muerta. Realmente ignoro si su conciencia en verdad
observa el mundo desde una perspectiva fuera del cuerpo, como en las Experiencias Cercanas A La Muerte que relatan
quienes han sido resucitados por los médicos después de estar algunos minutos clínicamente muertos, pero sí se puede
decir de ellos que les han robado el alma o "ti bon ange", como dicen en Haití. Y están vivos en el sentido que su cuerpo
está vivo, se mueve, tiene pulso, respira, come, transpira, etcétera. También es cierto que no están bien cuidados ni tienen
buen aspecto, pero no se puede esperar otra cosa de esclavos retrasados mentales. Y sí, tienen una dieta especial, aunque
no consiste de sesos. Además de darles Pepino del Zombi, se los priva de la sal en la comida. Aparentemente la sal eleva
su presión arterial y eso los hace más propensos a comportamientos rebeldes. Con la presión arterial baja son más
sumisos, tal vez porque se sienten más fatigados. Según la tradición haitiana, si se le da sal a un zombi recupera sus
sentidos y puede atacar a su bokor. ¿Sorprendido?. Detrás de todo buen mito o leyenda hay algo de verdad. Encontrarla y
separarla del resto es su responsabilidad. Troya era un mito hasta que Heinrich Schliemann (1822-1890) la descubrió
cerca de Hissarlik, en Turquía, siguiendo la Ilíada de Homero, y ni siquiera era un "académico", sino un comerciante de
pieles. Los arqueólogos y científicos "serios" no se molestaban en buscar Troya. Lo mismo con la ciudad de Petra, en
Jordania, escenario de la escena crucial de Indiana Jones y la Última Cruzada, con Harrison Ford, considerada un mito
hasta que fue descubierta por el aventurero suizo Johann Ludwig Burckhardt, el 22 de agosto de 1812.
La hipnosis y el control mental: Todo ser humano es hipnotizable, lo que sucede es que no todo el mundo reacciona de
la misma forma a la relajación o a cualquier técnica de hipnosis. Es el propio inconsciente del sujeto el que acepta, o no,
las sugestiones del hipnotizador. Si el sujeto no quiere hipnotizarse, la hipnosis no resultará, puesto que es él mismo
quién tiene que hacer todo lo que le vaya indicando el hipnotizador. En realidad, eso es válido para una breve sesión de
hipnosis, pero todos somos hipnotizables, y si el hipnotizador o sugestionador es perseverante, como la gota que horada
la piedra, intenta distitntas técnicas y está todo el tiempo con nosotros, como la radio o la televisión, eventualmente, a la
larga, tarde o temprano, nos encontrará con la guardia baja, cooperaremos voluntariamente, y tendrá éxito. Y el primer
paso del hipnotizador es establecerse en una posición de superioridad o autoridad sobre el hipnotizado. ¿Se ve la relación
con todo esto?. En cuanto el hipnotizado le concede esa autoridad se dispone a obedecer sus órdenes. El siguiente paso es
una serie de instrucciones rítmicas y repetitivas. Los manipuladores nos inducen un pensamiento negativo para quitarnos
el poder de lograr lo que queramos.
El subconsciente es pasivo, y lo acepta todo una vez que se le aparta la conciencia, el filtro de la razón, desviando su
atención. Sin la conciencia, una persona es como un zombi, o un robot de carne y hueso.

8

N. del T: Técnica quirúrgica bastante salvaje inventada por los doctores portugueses Egas Moniz y Almeida Lima en 1935 para el
tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia, originalmente bautizada Leucotomía Prefrontal, originalmente consistente en la
separación del Lóbulo Frontal del resto del cerebro, luego se realizó matando sus células con alcohol. Cayó en desuso con la aparición de las
primeras terapias con drogas en la década de 1960, pero aún se usa como último recurso. Naturalmente, en 1949, Egas Moniz, que fue
discípulo del famoso médico español Santiago Ramón y Cajal, recibió el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de esta técnica.
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Cuando vemos una película y nos emocionamos, aún sabiendo que no es real, estamos sugestionados. Es el poder del
arte, el poder de generar emociones, o simplemente el poder. Si creemos que es real, más que sugestionados estamos
hipnotizados.
Cuando Icke dice que nuestra vida es como una película sólo que pensamos que es real, es como decir que estamos
hipnotizados, por otros o por nosotros mismos (autohipnotizados).
Hay notables paralelismos, verificables analizando las ondas cerebrales, entre los estados hipnóticos y los estados
elevados de conciencia, o de trance, o de éxtasis, en los que se producen fenómenos sobrenaturales como los estigmas, la
regresión a vidas pasadas o progresión a vidas futuras (menos conocidas, pero también las hay), clarividencia, profecías,
los viajes astrales o visión remota, telepatía, comunicación mediúmnica con espíritus, o con ángeles, o con extraterrestres,
o con santos, etc..
Es conocido que la hipnosis ha sido utilizada con fines de aguzamiento de habilidades mentales como la concentración, la
memoria, la comprensión, y para el mejoramiento del proceso docente educativo en general mediante su aplicación en
diversas actividades docentes 9. Las experiencias en el aprendizaje de habilidades deportivas que requieren concentración
mental, como la ballestería, son citadas en la literatura mundial 10, así como el empleo en la enseñanza.
Con respecto a esta última, hay estudios que reportan la asistencia de estudiantes a conferencias en estado hipnótico,
demostrándose aumento de la atención, y de la motivación, lo que ha contribuido a disminuir la creencia de que el ser
hipnotizado refleja una baja inteligencia, siendo todo lo contrario: se refleja creatividad y fortaleza interna 11.
Específicamente, la sugestopedia, se define como el uso de la sugestión para el aprendizaje más eficaz de conocimientos
o de formas de conducta 12, y se define la hipnopedia, como método especial de administración de sugerencias con fines
didácticos y psicológicos bajo hipnosis.
Para el estudio de estas herramientas, algunos autores han propuesto un nuevo y revolucionario concepto de aprendizaje:
"Aprendizaje es el cambio relativamente permanente que se produce en la conducta del sujeto como consecuencia de la
experiencia vital" 13, el cual tiene profundas implicaciones Neurofisiológicas, Psicológicas y Pedagógicas.
Quiero resaltar que aprendemos cuando creemos lo que nos enseñan. Lo que sabemos es lo que creemos. La hipnosis
funciona porque desde que nacemos los centros de aprendizaje del cerebro están abiertos a sugestiones externas. Así es
como aprendemos. Es razonable, entonces, que mentes perversas puedan usar la misma herramienta, la hipnosis, o
sugestión, en el sentido contrario.
Los primeros registros de la hipnosis vienen de los egipcios. La palabra hipnosis viene del griego Hipnos, sueño.
La hipnosis no es una actuación en la que un actor finge ser un hipnotizador y el otro finge estar hipnotizado. Es una
técnica de reprogramación del inconsciente, un estado de profunda atención o concentración que produce un cambio
fisiológico real detectable, donde el sujeto se abstrae de su entorno, pierde la consciencia de tiempo y lugar.
Frecuentemente, espontáneamente, pasamos por tales estados de abstracción. La concentración es necesaria para
cualquier tarea, con entrenamiento, o perseverancia, nos permite lograr cualquier cosa. Los monjes Shaolín en China son
un ejemplo. A veces se usa la hipnosis como anestesia. Con ese fin, el Dr. Ángel Escudero, de Valencia, España, otro
ejemplo, no usa hipnosis sino simple sugestión, pensamiento positivo, que el llama Noesiterapia (vea su website,
http://dr.escudero.com/, para aprender sobre Noesiología, el arte de vivir bien, el arte de vivir bien, lo que enseña la
Inteligencia Emocional). El 23 de abril de 1955 la British Medical Society la aceptó como terapia válida en medicina y
odontología. Es una herramienta terapéutica de efectividad comprobada, particularmente para curar fobias. Asmáticos
han mejorado notablemente luego de recordar haber muerto asfixiados en una vida pasada en una regresión hipnótica.
Aunque algunos efectos son más espectaculares. En Inglaterra, el 22 de agosto de 1952 el Dr. Albert Mason, secretario
mayor del hospital Queen Victoria, de East Grinstead, Sussex, declaró al British Medical Journal que eliminó el 70% de
las verrugas que cubrían el cuerpo de un chico de 16 años como resultado de una enfermedad genética (Ictiosis congénita)
al cabo de sólo dos sesiones de hipnosis. En otros experimentos, cuando le dicen a una persona hipnotizada que un objeto
frío, como por ejemplo un lápiz, es un cigarrillo encendido o un hierro candente, y la tocan con él, se produce una
ampolla, la marca de una quemadura. En 1928 el psiquiatra alemán Dr. Alfred Lechler, buscando probar que los estigmas
que mostraba Therese Neumann en 1926 podían ser producidos mediante hipnosis, hipnotizó a Elizabeth K., de 26 años,
y logró producir en ella las heridas de los estigmas. Pienso que si la mente tiene este tipo de control sobre la materia
dentro del ámbito del propio cuerpo (psicosomático le dicen), es sólo una cuestión de grado, o de intensidad, o de fuerza
o poder, la posibilidad de afectar la materia también fuera del cuerpo. A propósito, la hipnosis no explica los estigmas,
porque no explica todos los fenómenos extraños relacionados con ellos. No explica por qué no se infectan, o por qué la
sangre huele a rosas, se coagula normalmente y no se descompone. En cualquier caso, aunque así fuera, la hipnosis y el
consiguiente poder de la mente sobre la materia, aunque sólo sea dentro de los límites del propio cuerpo, son por sí solos
suficientemente impresionantes.
En cuanto al control mental, dice John A. Quinn de NewsHawk Inc:
"Existe un 'ejército durmiente' de millones de personas mentalmente programadas, algunas implantadas con chips,

esperando para actuar, y uno debe esperar fervientemente que de una manera u otra la programación empiece a
colapsar y desintegrarse para la mayoría de estas personas desafortunadas. Un reconocimiento más extendido de la
existencia verdadera de estas operaciones perversas e indudablemente un debate más abierto y público del tema entero
y sus ramificaciones por nuestra sociedad (medios de comunicación) sería una manera de ayudar a disolver las barreras
psicológicas dentro de nosotros que evitan una comprensión de la gravedad del problema; y más especialmente esas
barreras psicológicas dentro de estos individuos "blanco" que evitan el conocimiento conciente en la parte principal y
verdadera de la personalidad de los medios usados para hacer añicos sus psiquis y dar como resultado personalidades
alternadas, programadas. En otras palabras, superar el fenómeno por el que cualesquiera memorias verdaderas
concretas y concientes de los eventos que rodean el abuso psicosexual y la programación asistida por EM/RF (Electro
Magnética / Radio Frecuencia) son borradas de las mentes de los sujetos.
Los miembros de la sociedad contemporánea, en especial los jóvenes, están sometidos a mucha manifiesta
manipulación mental programante por medio de la trivialidad y la golosina mental diseminada por las corporaciones del
espectáculo masivo y los conglomerados de medios de comunicación de noticias más importantes; más indudablemente
muchos de los juegos de video y de computadora apuntados tan pesadamente hacia niños y adolescentes también
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tienen un importante impacto de "programación" sobre los participantes. Además de eso la población entera está hasta
cierto grado sujeta a transmisiones subliminales, algunas acopladas a la transmisión de comerciales y otras no.
Quizás la mejor manera de resumir todo esto ahora mismo es decirles a aquellos que abrigan, respaldan y defenderán la
libertad humana y el derecho de la humanidad de cumplir su destino más positivo, más a favor de la vida, más inclusivo,
más expansivo, más compasivo y más cariñoso: preste atención, y tome acción ahora, en cualquier forma que usted
pueda hacerlo, para contrarrestar las influencias de esas personas que manejan las tecnologías descritas en este
informe en la persecución de los objetivos y agendas notadas.
La situación mundial general - en relación con la economía global (opresión), ecología / medioambiente (contaminación),
calidad de vida y problemas de escasez de recursos, y adicionalmente el "aprieto humano" en conjunto, en relación con
la satisfacción personal, conciencia más alta, derechos humanos, y en relación con tener cualquier futuro que valga la
pena en absoluto en este planeta para pasarles a nuestros niños - en muchas maneras seguramente nunca ha sido más
precaria: un cambio de conciencia masivo, y por lo tanto de la "realidad" misma - como fue mostrado por el matemático /
físico cuántico de primera y director del proyecto Phoenix / Montauk, Jan Von Neumann - nunca ha sido más
urgentemente necesario.".

No podría estar más de acuerdo con Quinn. O no estaría haciendo esto.
Los medios de comunicación: Los medios son decisivos. Pueden conducirnos a una sociedad mejor o a un despotismo, a
un paraíso o a un infierno, dependiendo solamente de la responsabilidad de las personas que los integran en el ejercicio
del poder que detentan: la modelación de nuestra realidad colectiva, de lo que en nuestra mente percibimos,
colectivamente, como realidad. Todo depende de la importancia o trascendencia de los temas que se traten y de la
seriedad con que se haga. Desde el poder se intenta controlar los medios, con bastante éxito hasta ahora. Ver la
importancia que se le otorga en la obra de Joly, en los diálogos 11 y 12.
Pero, más allá de quiénes sean los dueños, los medios están constituidos por personas, por trabajadores. Estos, a
diferencia de los judiciales, están más cerca del hombre común, provienen de estratos sociales más democráticos, están
más expuestos a los efectos de las políticas erradas, no han recibido clases de "ética" o leyes de modo que son libres de
apoyarse en el sentido común y en su conciencia, no forman parte del poder formal, están más comprometidos con la
verdad (al menos en teoría, tienen una reputación que mantener), hablan un lenguaje común, abierto, comprensible para
cualquier persona, en vez de una jerga críptica, etc..
No creo que los ratings o índices de audiencia deban tenerse en cuenta en absoluto para medir el interés público por el
crimen, debido que se sabe que son groseramente manipulados por el poder y no creo que merezcan la menor confianza.
Hace falta que los medios abandonen su deliberada oquedad, frivolidad, la banalidad de sus contenidos. Teniendo la
posibilidad de ayudar, es inmoral mirar para otro lado, es complicidad. Los humanos no serían tan tarados de pergeñar un
plan para su propia extinción. La existencia de una conspiración o un plan contra la humanidad (y tal vez otra a favor)
implicaría la posibilidad de su elaboración por parte de una o más inteligencias no humanas. Creo que es vital que se
investiguen y se traten seriamente en los medios los temas sobrenaturales o paranormales.
En cierto modo, lo que creemos es lo que somos. Somos lo que creemos que somos. Cuando creemos en algo, tenemos fe
en algo, somos parte de eso. Lo que sabemos es lo que creemos, lo que creemos saber. Nuestro conocimiento son nuestras
creencias. Debido a lo limitado de lo que podemos aprender experimentándolo directamente, siendo testigos directos, la
mayor parte de nuestro saber se construye a partir de las experiencias de los demás (contemporáneos o precedentes), que
se nos transmiten mediante la comunicación e incorporamos cuando las creemos. De ahí la importancia de los medios de
comunicación, tanta que Orwell le asigna uno de los cuatro ministerios en su novela (los otros tres son los de Guerra,
Interior y Economía). Cuando nos enseñan el teorema de Pitágoras, nos transmiten o comunican parte de la experiencia
de Pitágoras, y lo aprendemos porque lo creemos, porque creemos en nuestro educador. Cuando la maestra le enseña al
niño una versión manipulada y tergiversada de la historia, el niño la aprende porque la cree. Cuando crece y se encuentra
con una versión distinta (ya sea que le haya llegado como un rumor, una hipótesis, una idea o una deducción), es el
momento de decidir con cuál se queda, cuál le parece más razonable, con cuál se alinea, se sintoniza. Si lo que creemos es
nuestra verdad, hay entonces tantas verdades como personas. Pero decimos que nadie es el dueño de la verdad. La única
verdad es la realidad. Nuestro sentido común nos dice que hay una realidad externa, objetiva, sensible, palpable, tangible,
independiente de nuestros deseos, creencias, ideas y voluntad, que es verificable porque obedece al método experimental
(pero eso no es todo lo que hay, existe otra realidad que no responde al método experimental y no por eso es menos real).
Es una verdad o realidad consensuada, colectiva, que los medios contribuyen a modelar. Nuestra realidad es una
construcción o interpretación que hace nuestra mente a partir de la información que recibe, principalmente a través de
nuestros sentidos. Y es un camino de ida y vuelta, podemos imaginar y desear una realidad mejor, y trabajar para lograrla,
actuar para modelar la realidad externa, aunque no podamos hacer un aporte importante, por lo limitado de nuestros
recursos, al menos aportar nuestro granito de arena. Es eso lo que, camino a "1984", se intenta controlar: " -Te digo,
Winston, que la metafísica no es tu fuerte. La palabra que tratas de encontrar es solipsismo. Pero estás equivocado. En
este caso no hay solipsismo. En todo caso, habrá solipsismo colectivo, pero eso es muy diferente; es precisamente lo
contrario.". Al creer en el discurso se manipula o modela la mente, la realidad que la mente construye, su verdad,

individual y colectiva. No debemos ser ingenuos e ilusos y tragarnos lo que nos venden.
En 1984 deliberadamente se mantenía a la gente lo más distraída o desinformada posible acerca de las cuestiones más
vitales o trascendentales (tarea del "Ministerio de la Verdad", encargado de la información, la educación y los archivos
históricos: "Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología,

noveluchas sensacionalistas, películas que rezumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios
exclusivamente mecánicos en una especie de calidoscopio llamado versificador", "La lotería, que pagaba cada semana
enormes premios (ficticios), era el único acontecimiento público al que los proles concedían una seria atención.
Probablemente, había millones de proles para quienes la lotería era la principal razón de su existencia. Era toda su
delicia, su locura, su estimulante intelectual.").

La "justicia": Las leyes de nuestra civilización occidental se nutren del Talmud hebreo, pasando por el Derecho
Romano. Los judíos son un pueblo como cualquier otro, con gente buena y gente mala, con tiranos y con luchadores por
la libertad. El espíritu de sus leyes es bueno en teoría, pero es traicionado en la práctica. Son como nuestras leyes civiles
y penales. Se vuelven una maraña, que sólo los eruditos tienen el poder de entender e interpretar, como sacerdotes de una
religión, en la que cada ley tiene su trampa, su puerta trasera. Como decían los romanos, precursores en el campo del
"Derecho": es una telaraña que atrapa las moscas y deja pasar los pájaros. El único Derecho en el que ellos creían
realmente era en la fuerza de sus legiones. Era natural, entonces, que la alianza de la Iglesia con la Roma de Constantino
se estableciera sobre estas bases. Como dije antes, creo que esta alianza estaba predestinada desde la crucifixión (otro
hubiera sido el camino de la humanidad si hubiésemos aceptado a Jesús entonces, si no lo hubiésemos crucificado), y por
otra parte era necesaria para el crecimiento de la Iglesia.
Por un lado tenemos un sistema de leyes que por su complejidad le otorga el poder sólo a una Élite capaz de interpretarlo.
Entonces, el problema, que aún hoy padecemos con nuestras autoridades laicas, y cada vez más, viene cuando las mismas
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autoridades que deben interpretar y hacer cumplir las leyes son los primeros en violarlas, se corrompen, se ponen por
encima de la ley, cuando se obedecen ciegamente órdenes inmorales emanadas desde las más altas esferas que han sido
infiltradas por la corrupción.
Por el otro lado, para mantener la complejidad e irracionalidad necesarias para retener el poder en esa reducida Élite, es
necesario castigar conductas inofensivas o relativamente inofensivas y dejar sin castigo efectivo (sólo simbólico) faltas
mucho más graves, es necesario ser tolerante con lo dañino e intolerante con lo inocuo, hacer la vista gorda en lo público
y centrar la vigilancia en lo privado (ver 1984).
Al ciudadano común, sin antecedentes, que se aparta de los rieles normales, se le aplica todo el peso de la ley, mientras
que siempre se encuentra el resquicio para beneficiar a los delincuentes profesionales, que son parte del sistema y por lo
tanto se los protege porque se los necesita, sus "servicios" son requeridos, en clara violación al principio constitucional de
Igualdad Ante La Ley. Cuanto más ocupada está la burocracia agobiando a ciudadanos honestos con pesados requisitos y
controles, más fácil es para los privilegiados operar en sus zonas liberadas, como cuando ingresan cantidades industriales
de droga por la Aduana Paralela. Es necesario que cada persona obvie la complejidad y ambigüedad de las leyes y juzgue
por sí misma las conductas por el daño real que causan. Pero tiene que hacerlo con un criterio muy amplio y tolerante (no
Tolerancia Cero) porque el concepto mismo de daño no es invariable, depende de la cultura, la época, el lugar, las
tradiciones.
Los derechos están torcidos, son ficticios, meramente teóricos. La verdad es otra, en el mundo no se respetan los tratados,
ni las constituciones ni las leyes más elementales. Nos llenan de papeles que no sirven ni como papel higiénico mojado.
No se nota la diferencia entre que los judiciales estén de paro o trabajando.
La Justicia no busca la verdad, todo lo contrario. Los "hombres de ley" hacen de la mentira su profesión. Triste, pero
cierto. Debería estar prohibido para todos los actores del juicio mentir en el tribunal, excepto para el acusado. Se tendría
que considerar falso testimonio la falta a la verdad en los alegatos de los defensores y fiscales y en los fallos de los jueces
(al igual que en todas las declaraciones públicas de todos los funcionarios). El 97% de las causas quedan sin condena, y
pienso que en muchas del 3% restante se condena a inocentes o a “perejiles” del nivel más bajo pero no se toca a los
jefes. Si la Justicia falla en la práctica totalidad de las causas no merece llevar ese nombre y no sirve para nada,
careciendo de sentido recurrir a ella, siendo más sensato apelar a la prensa. No puede ser que se realice un costoso
proceso judicial y nadie salga castigado. Ni siquiera se hace un intento por perseguir a los responsables de que un crimen
quede sin castigo (mala praxis jurídica), sean funcionarios policiales o judiciales o quienes sean. Esto es en parte debido a
la Distancia que deben guardar los profesionales del "Derecho" respecto de los reos y los hechos juzgados, según ellos
para garantizar la objetividad e imparcialidad. Esta distancia les impide ponerse en los zapatos, en la piel, en el lugar de
los acusados y de las víctimas, que además generalmente pertenecen a una clase social inferior. Los jueces, fiscales y
abogados son egresados de la universidad, y aún los rangos más bajos de los judiciales tienen un empleo estable,
privilegiado, incluso dentro de la administración pública, en cuanto a los beneficios, salario, carga horaria, etc..
Privilegiado es la palabra clave, porque a esos empleos "acomodados" no entra cualquiera.
Mantener esos privilegios (la zanahoria) y evitar perderlos (el garrote), implica cierta obsecuencia. Salvo honrosas
excepciones, su postura es cómoda y cobarde, y contraproducente a la larga, y cuanto mayor es su jerarquía más
conscientes están de eso y más se auto convencen de lo contrario ("La desintegración de la inteligencia especial que el
Partido necesita de sus miembros, y que se logra mucho mejor en una atmósfera de guerra, es ya casi universal, pero se
nota con más relieve a medida que subimos en la escala jerárquica."). Viven en una nube jurídica de flato y rara vez

bajan a la tierra a ver la realidad. "El derecho reside en la fuerza", es su máxima, ellos sólo le dan un barniz de
legitimidad. Se llenan la boca hablando de Derechos Humanos, pero sin ir más lejos los derechos a la vida y a la
propiedad son cotidianamente conculcados a punta de pistola y ellos avalan la impunidad dejando sin condenar el 97 %
de las causas, y eso que los delitos denunciados son sólo una fracción de todos los que se cometen. Ante tanta impunidad,
no tiene sentido denunciarlos.
La corrupción es facilitada por la educación "especial" que reciben los judiciales ("O sea, todo se reduce a un problema

de educación, a moldear continuamente la mentalidad del grupo dirigente y del que se halla inmediatamente debajo de
él." de "1984"). Como parte esencial de sus estudios se les inculca una "ética", una doble moral, un Doblepensar que les

permite desoír la voz de la conciencia, de modo de, por ejemplo, saber que se están obrando mal y, al mismo tiempo,
"saber", tener la certeza, la seguridad, la fe, que se están obrando bien, "Conforme a Derecho" (dura lex, sed lex, el fin
justifica los medios), aceptando cínicamente, y tolerando, la contradicción sin que genere ningún conflicto, preocupación,
duda, ni reflexión. El abogado (o incluso el juez) sabe cuando su cliente es culpable y sabe que miente cuando, para
liberarlo (porque no es que sale solo por la otra puerta, alguien lo suelta, alguien le abre la puerta), afirma lo contrario. Es
su trabajo, no tiene un compromiso con la verdad y la justicia, y no le importa el daño que con eso cause a la sociedad, a
las futuras víctimas. Esta es la razón por la cual los abogados constituyen la plaga de la política.
Es que los abogados son ideales para una política que no quiere resolver los problemas sino aumentarlos, porque no se les
enseña a resolver problemas, no es parte de su educación, eso se les enseña a los ingenieros. Los ingenieros, o mejor
especialistas en las áreas correspondientes, deberían estar a cargo de las decisiones. ¿Qué es lo que los abogados hacen
mejor?: convencer (son sofistas expertos), negociar o dilatar los problemas para que los resuelva otro. No pueden resolver
los problemas (no están capacitados para los puestos que ocupan, con nuestro aval, juegan, arriesgan inescrupulosa e
irresponsablemente las vidas de miles de personas, con los resultados obvios), pero pueden persuadir a la gente de que lo
están intentando (estamos mal pero vamos bien), o negociar con quien los causa o patearlos para adelante.
Es de conocimiento público, porque programas de periodismo de investigación, verdadero periodismo, lo han denunciado
en la televisión, que hay abogados penalistas que, en connivencia con jueces y policías corruptos, tienen bandas de
criminales trabajando para ellos, en tareas tales como robos, asaltos, secuestros, tráfico de drogas y todo tipo de crímenes
violentos. Con esta organización, si estos criminales caen presos, en poco tiempo están de nuevo libres para seguir
"trabajando". En todo caso, son simples peones, fácilmente reemplazables. Por eso los delincuentes "entran por una
puerta y salen por la otra" para seguir matando, y esto se refleja en los índices de criminalidad. A la luz de esto, todos los
juicios anteriores son sospechosos y deberían ser revisados, y las correspondientes responsabilidades establecidas.
La educación: La educación es sumamente importante en todo este proceso. Durante siglos las religiones, que
acapararon la educación por mucho tiempo, inculcaron dogmas en lugar de enseñar a pensar. Así, poco a poco se logró
una generación que se traga lo que le venden sin cuestionarlo, a la que es igual de fácil meterle un dogma falso que uno
verdadero. Esto no sería un problema si la gente razonara lo suficiente para distinguir lo bueno de lo malo y lo verdadero
de lo falso, si valorara la verdad lo suficiente para esforzarse en resolver cualquier contradicción, investigando,
indagando. Ahora les da lo mismo 8 que 80, vivir bajo un sistema u otro. Por siglos lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo
falso, se les impuso a las personas desde afuera sin permitirles que lo razonen por sí mismas.
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Hay que mejorar la Educación. Lamentablemente, eso no se hace de un día para el otro. Mejorar la educación implica
necesariamente mejorar el gobierno. Mejorar el gobierno implica necesariamente mejorar la sociedad. Y mejorar la
sociedad empieza por mejorar uno mismo, como Icke enseña.
Hoy se enseña todo compartimentado, no se enseña a pensar, a conectar las ideas. El conocimiento humano se divide en
"especializaciones", llegando a extremos ridículos. Divide y reinarás. Los alumnos aprenden una fórmula de memoria y
cuando la olvidan no pueden reconstruirla porque no aprendieron su demostración, de dónde sale, cómo llegar a ella.
Aprenden de memoria datos desconectados como piezas de un rompecabezas que no entienden y no se toman el trabajo
de reconstruir. Yo también, a veces razono y a veces no. Soy humano, y nada de lo humano me es ajeno. Me equivoco y
cometo errores como cualquier mortal. A veces asumo o supongo algo erróneo que no verifico y luego procedo
automáticamente en la dirección equivocada. Pero hay cuestiones que son importantes y con ellas hay que ser muy
cuidadoso, responsable.
Razonar es como armar un rompecabezas. La inteligencia reside en ser capaz de ver cómo se relacionan las cosas, cómo
encajan, en deducir las conexiones ocultas, que no se ven a simple vista. Hay que fijarse en las cosas que coinciden, las
piezas que encajan. El conocimiento se compone de ideas, como una cota de malla se compone de aros o una red se
compone de nodos. Pensar es ir saltando de un nodo a otro próximo siguiendo un razonamiento lógico hasta detenerse en
una conclusión. Si las ideas están ordenadas, si están bien enlazadas, uno debería poder ir desde una idea, o nodo de la
red, hasta otra cualquiera siguiendo más de un camino. Uno debería poder arribar a la misma conclusión por más de un
camino.
Razonar, armar el rompecabezas, requiere de esfuerzo mental, de trabajo, tiempo y paciencia. Pero es indispensable, dada
la importancia de las cosas que están en juego, y es una responsabilidad individual. Si uno no tiene sus ideas ordenadas,
uno no puede distinguir cuáles de esas ideas son realmente propias y cuáles son ajenas, le han sido impuestas desde
afuera, no encajan porque pertenecen al rompecabezas de otro, no coinciden con la propia percepción de la realidad y
deberían ser descartadas, deberían ser consideradas falsas por uno, para uno, con relación a uno (podrían ser verdaderas
para otro, podrían encajar en el rompecabezas de otro, en la realidad de otro). En esas condiciones, las ideas no están
fuertemente enlazadas entre sí, están "sueltas" o "agarradas de los pelos", y cada una es un dogma en sí misma. Uno no
puede decir de dónde salen o llegar a ellas como la conclusión de un razonamiento lógico. Cuando se las cuestiona, las
únicas "explicaciones" que uno puede dar son del tipo "porque sí", "porque lo digo yo" o "porque lo dice tal autoridad".
Entonces uno está en un estado de confusión, tiene tal maraña de dogmas que en vez de ordenarlo, es más cómodo
confiar en una autoridad que los interprete y hacer lo que esa autoridad manda. Mantenernos en ese estado de confusión
es lo que el poder pretende.
Eso es lo que hay que enseñar, a descartar las ideas falsas, las piezas que no encajan en el rompecabezas de cada uno.
Hay que enseñar que todo tiene que ver con todo. Todos somos interdependientes, unidos por enlaces invisibles. Lo que
afecta a uno nos afecta a todos, o tiene el potencial de hacerlo. O sea, lo que es malo para uno solo de nosotros es malo
para todos. Para que algo sea bueno tiene que ser bueno para todos por igual. Eso distingue el bien del mal. Había en el
canal Discovery una serie documental inglesa muy buena llamada Conexiones, que mostraba cómo los inventores suelen
combinar dos o más ideas para crear algo nuevo, original, que otros genios, a su vez, usan como materia prima para
inventar otra cosa, y así sucesivamente. Los avances en un área del conocimiento y la actividad humanas dependen de los
progresos en otras áreas. Los pensamientos son conexiones entre las neuronas. Saltar de una idea a la otra, divagar, irse
por las ramas, es pensar, un ejercicio necesario para la creatividad y la inteligencia, y un antídoto contra el miedo. Y
pensar es justamente lo que el miedo impide, al activar los instintos, conductas automáticas. Los avances en un área del
conocimiento y la actividad humanas dependen de los progresos en otras áreas. Un grave atraso en lo social, la
discriminación, le impidió a Hitler desarrollar la bomba atómica, porque sus científicos no dominaban la física nuclear,
que él llamaba física judía, y porque expulsó a los científicos que sí la dominaban.
Razonar no es remplazar dogmas religiosos por dogmas "científicos", como la Evolución de Darwin, que se sostiene a
pesar de todas las evidencias en su contra por una conspiración del poder, se enseña en las escuelas y se difunde por los
medios, a pesar de ser fuertemente cuestionada por la ciencia, incluyendo al remiendo del "Equilibrio Puntuado",
inventado en los '70 para apuntalarla. Hay gente que se cree muy inteligente y racional apoyando la Evolución, pero no ha
investigado nada de esto ni tiene ni remota idea de lo que es el Equilibrio Puntuado.
Para colmo, sospechosamente, hay en las aulas un clima de violencia. Los chicos repiten un esquema de abuso donde
algunos matones cobardes abusan de los que consideran más débiles y se acobardan frente a los más grandes. Estos y sus
víctimas aprenden entonces a someterse al más fuerte, lo que es muy conveniente para el Estado si quiere convertirse en
el más grande de los abusadores. Los chicos deberían valorar la libertad, la verdad y la justicia, y ser auxiliados cuando
luchan por ellas.
Lo mejor que se podría hacer por la educación sería enseñar esto que David Icke escribe.
Volviendo sobre los inventores que combinan dos o más ideas para crear algo original, la ciencia está investigando qué es
un pensamiento original. La frase "pensamiento original" sugiere que es de los "más nuestros" de "nuestros"
pensamientos, que no es algo que nos han enseñado o programado para que creamos. Y una de las preguntas que los
científicos tratan de responder es ¿de dónde viene?, ¿viene exclusivamente de "nuestra" mente, de la razón, o viene de la
intuición, es inspirado por una mente superior o un nivel superior de nosotros mismos, o es una combinación de ambos?.
Los científicos ya han identificado en el cerebro la señal eléctrica característica de un pensamiento original, el "Momento
del Ajá", como lo llaman, el insight en inglés, una palabra muy usada en psicología y en este libro de Icke, que me ha
costado traducir, que he traducido como percepción o nueva percepción, o comprensión. Es lo que nos hace humanos, lo
que nos distingue de los animales, una habilidad que, como todas, debemos ejercitar regularmente para que no se atrofie.
Las sinapsis, o uniones entre las neuronas, que no se usan se pierden. Dice el diccionario de inglés sobre Insight:
Percepción clara o profunda de una situación. Sentimiento de comprensión. Claro (y a menudo súbito) entendimiento de
una situación compleja. Captar intuitivamente la naturaleza interna de las cosas. Nótese que la palabra percepción

sugiere no tanto una creación "racional" como un descubrimiento, tal vez "intuitivo", al menos en parte, de algo que ya
existía. Es otro indicio de que el pensamiento racional y el pensamiento mágico tienden a converger en la más avanzada
ciencia moderna. Respecto a la señal eléctrica de un pensamiento original en el cerebro, todo este libro de Icke parece
advertir sobre la urgente necesidad de que esas señales empiecen a aparecer con mucha más frecuencia en los cerebros de
la gente en todo el planeta. Si entre Icke y yo podemos disparar algunas de esas señales en Ud., esta lectura habrá valido
la pena. Es interesante que esa señal es tan sutil, tan débil, que es más fácil que podamos percibirla cuando estamos
calmados, relajados, no distraídos por todos los estímulos simultáneos de la ajetreada vida moderna. Por eso el miedo y el
estrés impiden pensar.
En Latinoamérica, los maestros saben que antes de educar a los niños hay que darles de comer. Si un niño tiene hambre,
piensa en comer, no en lo que tratan de enseñarle. Es básico, una cuestión de prioridades, de etapas. A esta altura, ya
debería estar claro, pero lo voy a exponer desde otra perspectiva. Para dedicarse a (o al menos para facilitar) actividades
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"espirituales", las regidas por los tres chakras superiores, como el arte o la buena ciencia, la búsqueda de la verdad, el ser
humano debe haber satisfecho antes (al menos parcial o temporalmente) otros apetitos más básicos, relacionados con la
supervivencia del individuo, la pareja y la familia. Son como escalones, o etapas previas necesarias. Es por esa razón que
los Manipuladores se esfuerzan por impedir que la gente suba esos escalones o complete esas etapas. El primero es la
satisfacción de las "necesidades básicas", agua, alimento, abrigo y vivienda, está relacionado con la supervivencia del
cuerpo físico, la tarea del chakra raíz. No creo que haga falta describir los esfuerzos que se hacen por impedir que las
personas satisfagan estas necesidades. Se intenta mantener a grandes segmentos de la población en la miseria más
absoluta posible (tarea del "Ministerio de la Abundancia" de "1984": "Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría
para distinguir a nadie.", "A la larga, una sociedad jerárquica sólo sería posible basándose en la pobreza y en la
ignorancia."), para que sólo se preocupe por sobrevivir el día a día y no por política o cuestiones más vitales o
trascendentales. El segundo escalón es el de las necesidades sexuales, gobernadas por el segundo chakra. Para impedir
que las personas completen esta etapa se han inventado todo tipo de tabúes sexuales, como la condena de la
masturbación. En 2002, un estudio científico en Inglaterra demostró que los adolescentes varones que no se masturban
triplican su riesgo de desarrollar cáncer de próstata. El tercer escalón es el de las necesidades emocionales, el área de
influencia del tercer chakra. Se inspiran emociones que dividen y separan a las personas, impidiéndoles satisfacer estas
necesidades.
¿Se entiende?. En otras palabras, los problemas del mundo tienen un origen espiritual, no económico, ni político ni social.
Y como Icke enseña, las soluciones están dentro de nosotros, de cada uno, individualmente.
La historia que nos enseñan es una enorme mentira, la verdad se tergiversa y manipula. Lo sabemos y lo admitimos: la
escriben los que ganan. Las conspiraciones están detrás de todos sus hechos importantes. Veamos el asesinato de John F.
Kennedy, es distinto preguntar ¿lo mató Oswald solo, como dicen los libros de historia, o hubo una conspiración?, a
analizar las evidencias y preguntar: ¿lo mató Oswald solo, con una bala "mágica", que produjo 7 heridas en dos personas,
se detuvo en el aire y cambió de dirección varias veces, atravesó carne y huesos y apareció sin un rasguño, en su tercer y
último disparo luego de haber errado los otros dos comprobados, o hubo más de tres tiros en ese breve lapso de 6
segundos que duró el tiroteo, por lo tanto más de un tirador, por lo tanto una conspiración?. Hay quienes afirman poder
demostrar "científicamente" ambas versiones contradictorias, a veces usando tecnología de última generación, o de última
degeneración, según sea para encontrar la verdad o para encubrirla. Creer en unos o en otros se reduce finalmente a una
cuestión de fe. Es uno quien debe elegir lo que le parece más razonable.
Personalmente, elijo la teoría de la conspiración. Vea la excelente película JFK, de Oliver Stone. La triangulación de
fuego sobre un blanco móvil era parte del plan de la secreta Operación Mangosta, de la CIA, para matar al presidente
cubano Fidel Castro. Creo que la CIA frustró todos los intentos por derrocar a Castro, que lo mantuvo para asustar a su
propio pueblo, que usó la presión del bloqueo para unir al pueblo cubano a su alrededor, que su régimen habría caído si lo
dejaban solo. En los ensayos para la operación Mangosta era esencial que el blanco se moviera a una velocidad constante,
lo que me lleva a suponer que el chofer del convertible Lincoln Continental que llevaba a Kennedy estaría
necesariamente implicado. En otro documental que vi se afirmaba que el disparo que dio a Kennedy de frente en la
cabeza desde la cerca de madera sobre el montículo de césped fue disparado por un asesino de la mafia de Marsella
llamado Michel Sarti, según fuentes de la inteligencia cubana, interesados en despejar las sospechas arrojadas sobre ellos.
También dicen que había otro tirador en el tercer piso del edificio de la multinacional petrolera Shell. Marsella me
recuerda la película Contacto en Francia, sobre el tráfico de heroína, y asocio en la Costa Azul riqueza con nulos
escrúpulos.
Ya que estamos en Francia, otro plan que se aplicó a una persona distinta a aquella a quien estaba diseñado parece ser el
que acabó con la vida de Diana Spencer, Lady Diana de Gales, en el túnel Alma bajo el río Sena, en París. Al parecer, el
plan, que involucraba encandilar al chofer en un túnel con una luz estroboscópica desde una motocicleta, fue
originalmente diseñado por el servicio secreto exterior británico, MI 6, para asesinar al dictador de la ex – Yugoslavia,
Slobodan Milosevic.
La sociedad de 1984 vive un eterno presente manipulando, tergiversando el pasado ("El que controla el pasado controla el
futuro; y el que controla el presente controla el pasado").
La verdad: La búsqueda de la verdad y la curiosidad caracterizan a todo buen investigador, sea policía, científico,
periodista, etc. Y no la buscan para mantenerla en secreto, sino para divulgarla. La curiosidad y la perseverancia son la
base de la genialidad. Albert Einstein decía que no era inteligente, sólo curioso, que si uno continúa haciendo preguntas,
las respuestas vendrán, y que si la solución es simple, viene de Dios (la cita no es literal, es un resumen de varias citas).
Nuestra sociedad subestima el valor de la verdad, es dogmática, y eso conduce a una sociedad como la descrita en
"1984", un estado policial, donde todo es falso. La Biblia dice que la mentira es la madre de todos los pecados. Sin ella no
serían posibles la traición, el crimen, la corrupción, la injusticia, la desigualdad, etc. Dado que el plan en la obra de Joly y
la sociedad a la que tienden (1984) se basan en secretos, engaños y mentiras, pienso que una forma de oponerse a ellos es
valorando la verdad, honrando la verdad, sobre todo en el gobierno, si nos preocupa la supervivencia de nuestros propios
descendientes. Otra forma de oponerse es la tolerancia, tolerar lo inofensivo, en particular en las cuestiones privadas, en
particular en lo referido al amor y al sexo, respetar la libertad individual. En 1984 se puede ver a qué tipo de sociedad
conduce el reprimir estas cosas (vea nota al pie de pág. 126).
Dios es la máxima verdad, Dios es la Verdad, es uno de sus aspectos. Quien no ama la verdad no ama a Dios. Quien no
busca la verdad no busca a Dios. Quien ama la verdad no teme al debate. Los griegos reconocían en el debate una
herramienta para llegara a la verdad, a un consenso básico. Porque cada uno tiene derecho a tener su verdad, nadie es
dueño de la verdad. Cada uno sigue su propio camino para llegar a la verdad. Uno elige lo que quiere creer, a quién
creerle y en qué creer. Y lo que uno cree es verdad para uno. Y uno se alinea, o sintoniza, o suma a aquello en lo que
cree. Y cuando uno no cree en algo, o descree de algo, se alinea con lo opuesto a eso, contribuyendo a negarle su derecho
a existir. Eso no significa que la verdad es relativa y que todo vale. Hay una verdad absoluta, que es Dios, difícilmente
definible de otro modo, y cuanto más cerca esté la verdad de uno de esa verdad absoluta, más cerca estará uno de Dios.
Las ideas que son verdaderas para unos son absurdas para los otros, y viceversa. Todos son razonamientos. Cuando uno
escucha versiones contradictorias debe buscar la verdad en la medida de sus posibilidades, valorarla por encima de todo
lo demás y difundirla, defenderla. Al elegir una de las dos versiones, uno se alinea con uno de los dos lados o bandos, así
que debe ser una elección responsable. Esa libertad de elección es parte de nuestro libre albedrío, la razón de nuestra vida.
Primero debemos elegir si queremos ser buenos o malos, y luego con qué lado alinearnos o a qué bando sumarnos,
tratando de no ser engañados. La verdad es lo importante. Lo que no hay que tolerar es la contradicción, porque eso
implica no creer en la verdad, es cambiar de una postura a otra según las circunstancias, o la conveniencia. Hay que hacer
trabajar los sesos para resolver la contradicción, armar el rompecabezas, descartar las piezas que no encajen, deshacerse
de ellas. Tolerar la contradicción, aceptándola cínicamente, sin que genere ningún conflicto, preocupación, duda, ni
reflexión, tiene un nombre en (... ¿donde más?) 1984: Doblepensar.
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El Doblepensar consiste en ignorar, acallar, desoír, la voz de la conciencia, del corazón, del inconsciente, de modo de, por
ejemplo, saber que se está obrando mal y, al mismo tiempo, "saber", tener la certeza, la seguridad, la fe, que se está
obrando bien, de acuerdo a las reglas de la sociedad (serían reglas perversas), para mantener el orden establecido (un
orden maligno, el fin no justifica los medios, nada bueno puede nacer de algo malo, Jesús lo dijo: "No hay árbol bueno
que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos", Ev. Según San Lucas, Cap. 6 Vers. 43, aunque
hablaba de personas).
Tolerar la contradicción es vivir en la mentira, es actuar de mala fe, ser ateo en el fondo, tener una doble moral, una ética
bivalente, ser hipócrita, y es, por lejos, mucho peor que elegir creer en las ideas absurdas equivocadas por haber sido
engañados en nuestra buena fe. En este último caso, casi siempre habrá tiempo para corregir nuestro error, ya que
eventualmente encontraremos piezas de nuestro rompecabezas, que sabemos verdaderas, que no encajan con estas ideas
equivocadas y nos daremos cuenta de nuestro error. En tal caso, debemos corregirlo inmediatamente y no persistir en él,
para no convivir con la contradicción. En cualquier caso, se necesita razonar para elegir creer en una versión o la opuesta.
El poeta hindú Tagore dijo que percibir la belleza (la perfección, me atrevería a agregar) es percibir la verdad.
Si uno desea la verdad y la busca de corazón, ella sola aparece, mágicamente, viene a nuestro encuentro, se cruza en
nuestro camino, la atraemos magnéticamente, como dice Icke, cuando nos sintonizamos con ella, cuando nos sinceramos
con nosotros mismos y con los demás. No tenemos que quedarnos con lo que nos dicen, tenemos que investigar, luego
elegir de la información que encontramos lo que nos parece razonable, y luego continuar buscando, no detenernos y no
temer cambiar de opinión o equivocarnos, pero siempre perseverar.
Interpretando a Icke podría decir que si dos grupos sostienen opiniones contradictorias, están sintonizados en frecuencias
distintas, en realidades distintas, y, si se separan lo suficiente, en dimensiones distintas. Ambos no pueden estar en lo
correcto respecto a la verdad absoluta, o sea Dios, o la Unidad. Uno de los dos está viviendo una mentira (relativa al
otro). Uno está más cerca de Dios, la Verdad absoluta, la Unidad, o sea en una dimensión más alta, que el otro.
Las herramientas de control: Con las tecnologías y los servicios que nos obligan a pagar, por nuestra "seguridad", y
luego usan para vigilarnos, (cámaras, celulares, computadoras, Internet, incluso la policía estatal o privada, cuanto más
"seguridad" tenemos, peor estamos), estamos siendo conducidos a un estado policial. En algunos lugares hay que llevar
documento de identidad para usar una tarjeta de crédito. Aparecen como hongos sitios de Internet donde la gente
ingenuamente deja sus datos personales, nombre, número de documento, domicilio, fecha de nacimiento, perdiendo su
control sobre ellos, su privacidad, y facilitando su vigilancia. Las cadenas de e-mail revelan con quiénes se relacionan, y
el Spam sirve para justificar su censura. No hay nada anónimo en Internet. Cada paquete de información lleva su origen y
destino perfectamente identificado, y todos pasan por computadoras que los monitorean. Una empresa privada controla la
asignación de nombres de dominio o NICs, tarea antes realizada por el ejército de EE.UU.. Internet misma nació dentro
del ámbito militar, como un proyecto de la ARPA, Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzados). Los servicios secretos anglosajones monitorean todas las comunicaciones en Internet. No sólo
eso, también las telefónicas. Tienen estaciones satelitales en bases secretas en Gran Bretaña, Australia y otros países
donde interceptan señales de satélites de comunicaciones y espías. Tienen computadoras escuchando millones de
conversaciones simultáneas, y algunas palabras clave en cualquiera de esas conversaciones activan automáticamente la
grabación de esa conversación. También pueden localizar un teléfono fijo con una precisión de dos metros, y por
supuesto también celulares.
Ariel Garbarz, del Proyecto de Seguridad Teleinformática de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló un diminuto
software de llamado Digital Bug Analyzer (Analizador Digital de Micrófonos) o DBA, luego mejorado por el MIT,
Massachussets Institute of Technology, capaz de detectar si una línea telefónica está intervenida, con el que detectó al
menos cuatro sofisticados y costosos dispositivos automáticos de escuchas telefónicas, interviniendo las líneas de
organismos y funcionarios del gobierno argentino. Estos dispositivos, llamados Data Voice Call Recording and
Acquisition Units (Unidades de Adquisición y Grabación de Llamadas de Voz y Datos), o DVCRAU, cuestan cien mil
dólares cada uno, cada uno puede escuchar 48 mil líneas simultáneas (a poco más de 2 dólares por línea), y pueden, y
son, operados vía satélite desde el extranjero. Según Garbarz cuestan 500 dólares grabar 320 horas, que es la capacidad
de las cintas digitales empleadas en estos aparatos, poco más de 1,50 dólares por hora grabada, que generalmente incluye
varias llamadas.
La sucesora de ARPA, DARPA, (anteponga D de Defensa a la sigla), está financiando los microchips para implantar en
la población, para marcar a la gente como ganado, tal vez la marca de la bestia del Apocalipsis, el 666 (vea pág. 90).
Estos son capaces de identificar y localizar en todo momento al portador, no habrá privacidad ni lugar donde esconderse,
las paredes parecerán de vidrio. Pueden contener y controlar información médica y financiera del portador. Además
pueden inducir la liberación de hormonas, generando distintas emociones en el portador, controlando al portador a
distancia, como un robot teledirigido.
Otro de los proyectos de DARPA, es el HAARP High Frequency Active Auroral Research Program (Programa de
Investigación Auroral Activo de Alta Frecuencia). Un vasto sistema de antenas que bombardea la ionosfera y/o
magnetosfera con señales de radio con una potencia radial efectiva proyectada de 3600 millones de vatios, alimentadas
con vastas reservas de gas natural, suficientes para producir toda la electricidad de EE.UU. por un año, ubicado cerca de
Gakona, Alaska, porque cerca del polo norte la ionosfera se acerca más a la tierra. Basado en una patente de 1987 del
físico Bernard J. Eastland, el complejo, a cargo del Departamento de Defensa de EE.UU., está constituido por decenas de
torres de 25 metros de altura, cuyo número está planeado que crezca hasta las 180. Los fondos para su construcción
fueron aprobados por el Congreso de EE.UU. en presupuesto del año fiscal 1990. Su construcción y administración
estuvo a cargo de ARCO, Atlantic Richfield Company, una empresa fuertemente vinculada también a operaciones de
control de la mente y el humor.
Es de conocimiento público que el HAARP se ha usado para detectar aviones de narcotraficantes volando bajo para evitar
los radares, en el Caribe y la frontera con México (¡desde Alaska!), y para detectar escondites subterráneos de los
guerrilleros talibanes en Afganistán. No sólo puede detectar aviones y mísiles en vuelo bajo, también puede destruirlos.
Puede intervenir e interferir comunicaciones, provocar un Pulso Electo Magnético capaz de fundir los aparatos
electrónicos, o modificar el clima. Se sabe que las auroras boreales alteran las pautas climáticas. Además de cavernas o
refugios subterráneos, puede detectar oro, petróleo y todo tipo de minerales en cualquier punto de la tierra con un sistema
similar al que se usa en prospección minera, pero con mucha más potencia. Cada mineral resuena a una particular
frecuencia de radio, su frecuencia natural. Una señal de esa frecuencia lo hará resonar, y al cesar la señal el mineral
continuará emitiendo por un breve lapso desde el interior de la tierra, permitiendo su detección. La tierra y las grandes
masas de agua son prácticamente transparentes a las bajas frecuencias utilizadas. Esto permite la detección de, y
comunicación con, submarinos sumergidos. Los submarinos no tienen donde esconderse, son tan vulnerables como peces
en una pecera. Ya en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, se usó en algunos submarinos un sistema secreto de
ondas de radio de baja frecuencia para comunicarse con ellos estando sumergidos, que fue desmantelado y destruido al
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final de la guerra, perdiéndose el conocimiento de su existencia, por lo que no fue usado durante la Segunda Guerra
Mundial.
Eastland se inspiró en los trabajos de Nikola Tesla, quien trataba de desarrollar esta tecnología para beneficio de la
humanidad, para proveerla de energía gratis, proyecto que fue saboteado por la Élite.
Aparentemente, el ingeniero norteamericano Thomas Henry Moray fue uno de los que continuaron las aplicaciones
pacíficas de los artefactos de Tesla. Tuvo que recurrir a una universidad sueca para estudiar por correspondencia los
diseños de Tesla. Diseñó un sencillo aparato portátil, muy simple, parecido a una radio, con una antena y una conexión a
tierra, que una vez sintonizado podía suministrar, incluso en campo abierto, cantidades de energía gratis aparentemente
ilimitadas, ya que siempre se incrementaban hasta satisfacer las necesidades de la carga que se le conectaba, cualquiera
fuera esta. Los escépticos decían que "violaba el Principio De Conservación De La Energía". No es así. Extraía la energía
de algún lado. Que no se sepa cuál es la fuente de origen de esa energía, es otra cosa. Se dice que cuando Moray murió,
un agente soviético robó los planos y destruyó el único prototipo existente. Oficialmente, sus trabajos no fueron
continuados.
Al parecer, otra forma de extraer energía gratis de esa fuente desconocida, relacionada con los trabajos de Tesla, es lo que
se conoce como Electrólisis Superabundante. Parece que algunos materiales, como el paladio, permiten construir
electrodos que facilitan la electrólisis, permitiendo producir más hidrógeno con menos energía. Sucede que el paladio es
poroso, y dentro de sus poros se puede alojar un protón, un núcleo de hidrógeno, separado de su electrón.
Adicionalmente, dicen que si se bombardea al agua con una frecuencia de radio, su frecuencia natural de oscilación, sus
moléculas vibran tanto que una pequeña cantidad de energía puede romperlas. Entonces, se genera tanto hidrógeno y
oxígeno que al combinarlos producen más energía que la que se invirtió para obtenerlos. Por eso se llama Electrólisis
Superabundante. Recuerdo haber visto hace años un documental en el Discovery Channel en el cual un inventor
norteamericano llamado Zimmerman, si mal no recuerdo, había construido un calentador el agua basado en uno de estos
dispositivos de Electrólisis Superabundante y lo había donado al cuartel de bomberos de su ciudad. No recuerdo bien los
detalles, pero el artefacto "imposible" dejaba perplejos a los "expertos". Vea el libro Top 10 Impossible Inventions That
Work (Las 10 Máximas Invenciones Imposibles Que Funcionan) de Jeanne Manning, editorial Atlantis Rising. Y vea
también nota al pie de página 17 o http://www.eco2site.com/News/Sept-04/energ-limp.asp,
http://old.larazon.com/diario_lr/2006/03/08/2-1154904.htm, o
http://www.cronica.com.ar/article/articleview/1141767030/1/6/.
Es interesante que se mencione el paladio, que también era usado en los famosos experimentos de Martin Fleischmann y
Stanley Pons sobre Fusión en Frío. Sus experimentos, que mostraron una pequeña pero extraña producción de energía,
fueron comprobados en varios laboratorios alrededor del mundo, incluyendo el Instituto Balseiro, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro, Argentina. Probablemente la Fusión en Frío sí tenía el potencial de conducir a un desarrollo útil
para la humanidad, pero fue injustamente defenestrada por la Élite "científica", sólo porque se publicó primero en la
prensa masiva, antes de pasar por el examen, de las publicaciones científicas especializadas, filtro conocido como
"examinación por los pares", es decir por la Élite, ya que ella controla a los "pares" examinadores.
En 1934 Tesla declaró al New York Times que su transmisor podría usarse como arma, tanto ofensiva como defensiva (en
caso de una onda estacionaria a modo de escudo o cúpula invisible) a lo que se llamó el Rayo de la Muerte de Tesla.
Cuando le preguntaron al físico escocés Sir Robert Alexander Watson-Watt si podía construir un arma similar, respondió
categóricamente (típico) que tal cosa no podía existir (él no podía crearla), pero ofreció desarrollar sus propios
experimentos que llevaron al desarrollo del radar, que le dio a los aliados una ventaja decisiva en la Segunda Guerra
Mundial (al menos hizo algo). Una edición de Electric Experimenter (Experimentador Eléctrico), de marzo de 1920
publicó imágenes de un prototipo de transmisor de energía inalámbrico de Tesla que ya entonces fue llamado el Rayo de
la Muerte. Temiendo que los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial, Tesla cedió los planos de su aparato a los
aliados, pero los repartió en cuatro partes, para EE.UU., la Unión Soviética, Inglaterra y Canadá, de modo que no
pudieran construirlo a menos que permanecieran unidos y en paz.
Parece que estos artefactos pueden empujar hacia el espacio una porción de la ionosfera sobre cualquier punto del
planeta, creando un agujero que la atmósfera baja se apura a llenar, y al interrumpir la señal la ionosfera volvería
violentamente hacia la tierra como si fuera elástica hasta tocarla o casi tocarla, lo que podría causar una descarga eléctrica
de millones de voltios de la electricidad de la ionosfera (que se carga con partículas del Sol y los rayos cósmicos, y las
tormentas eléctricas) en ese punto de la tierra, con un efecto similar o superior al de una bomba termonuclear. Una
relativamente pequeña energía aportada por el HAARP podría disparar la descarga de una cantidad de energía mucho
mayor.
Un concepto con el que Tesla trabajó mucho es el de la resonancia. Esto permite que una pequeña cantidad de energía
aplicada a la frecuencia correcta produzca un efecto desproporcionadamente grande. Es la responsable de que un sonido
rompa una copa de cristal o de la famosa destrucción del puente de Tacoma Narrows, Washington, EE.UU., a causa del
viento. Todo tiene una frecuencia natural de oscilación, la frecuencia a la que oscila si se lo hace vibrar y luego se lo deja
solo. Si se le aplica un impulso a esa frecuencia, en la fase correcta, se suma a esa oscilación, y las oscilaciones se hacen
cada vez mayores. Es como cuando uno empuja a un chico en un columpio. Uno no le aplica el impulso en cualquier
punto de su movimiento, sino en el extremo de su recorrido que está más cerca de uno, en el momento exacto cuando su
movimiento ascendente se detiene y el descendente comienza.
Hay una teoría que dice que la terrible explosión de Tungushka, en Siberia, en 1908, fue un ensayo que Tesla hizo de su
arma.
Aparentemente los soviéticos se las ingeniaron para completar sus planos y construyeron en la década de 1970 un
transmisor cien veces menos potente que el HAARP "para experimentar con auroras boreales artificiales" en los Países
Bálticos apuntando hacia el polo norte, y a través de él hacia Nueva York, que fue conocido como el Pájaro Carpintero,
debido a que al principio no se conocía el origen de su misteriosa señal, que emitía diez pulsos por segundo y sonaba
como un pájaro carpintero. Casualmente, cuando dejó de transmitir, se produjo una falla en una estación transformadora
que produjo un apagón en toda la costa Este de EE.UU.. Pero no fue sólo un apagón, fueron noches famosas de
disturbios, vandalismo y saqueos.
Y es que estos transmisores también trabajan a las frecuencias a las que normalmente opera el cerebro humano, y el de
los animales, de entre ocho y doce hertz (puede trabajar entre 1 y 22 Hz) y varios autores advierten que estas frecuencias
se pueden usar para generar artificialmente distintas emociones en vastas poblaciones.
El libro Physical Control Of The Mind: Toward a Psychocivilized Society (Control Físico De La Mente: Hacia una
Sociedad Psicocivilizada) del doctor en medicina español José Manuel Rodríguez Delgado, editorial Harper & Row, NY,
1969, disponible, en parte, en http://www.angelfire.com/or/mctrl/delgado.htm, en la sección Comunicación de Radio
Bidireccional con el Cerebro (Capítulo 11, Págs. 89 - 96, resumido), dice:
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Esta brecha se está llenando ahora, y como muestran las Figuras 4 y 5, ya es posible equipar a animales o seres
humanos con instrumentos diminutos llamados "stimoceivers" (estimoceptores, transceptores de estímulos) para la
transmisión y recepción por radio de mensajes eléctricos hacia y desde el cerebro en sujetos completamente sueltos. La
microminiaturización de los componentes electrónicos del instrumento permite el control de todos los parámetros de
excitación para la estimulación por radio de tres puntos diferentes dentro del cerebro y también la grabación telemétrica
de tres canales de actividad intracerebral eléctrica.
Es razonable especular que en el futuro cercano el stimoceiver puede proporcionar el enlace esencial del hombre a la
computadora al hombre, con una retroalimentación recíproca entre neuronas e instrumentos que representan una nueva
orientación para el control médico de funciones Neuro-fisiológicas.
Uno de los factores limitantes en estos estudios era la existencia de cables que van del cerebro al stimoceiver fuera del
cuero cabelludo. Los alambres representaban un posible portal de entrada para la infección y podrían ser un estorbo para
el cuidado del pelo a pesar de su tamaño pequeño. Sería obviamente más deseable emplear instrumentos diminutos que
podrían implantarse completamente bajo la piel. Para este propósito nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio
un pequeño estimulador de tres- canales que puede colocarse subcutáneamente y que tiene puntas terminales para ser
implantadas dentro del cerebro (Figura 6). El instrumento es de estado sólido, no tiene ninguna batería, y puede trabajar
indefinidamente. La energía eléctrica necesaria, el telemando de los parámetros de estimulación, y la elección de los
canales es proporcionada por acople transdermal, usando una bobina pequeña que es activada por señales de radio de
frecuencia modulada.
La tecnología para la comunicación no-sensorial entre cerebros y computadoras a través de la piel intacta ya está en las
yemas de nuestros dedos, y sus consecuencias son difíciles de predecir. En el pasado el progreso de la civilización ha
magnificado tremendamente el poder de nuestros sentidos, músculos, y habilidades. Ahora nosotros estamos agregando
una nueva dimensión: la interfase directa entre cerebros y máquinas. Aunque cierta, esta declaración es quizás
demasiado espectacular y requiere clarificación cauta. Nuestro conocimiento presente con respecto a la codificación de
información, mecanismos de percepción, y bases neuronales de la conducta es tan elemental que es muy improbable
que los correlativos eléctricos de pensamientos o emociones pudieran recogerse, transmitirse, y aplicarse eléctricamente
a la estructura apropiada de un sujeto diferente para ser reconocido y activar los pensamientos o emociones
relacionados. (Esto fue hace casi cuatro décadas). Es, sin embargo, ya posible inducir una gran variedad de reacciones,
desde efectos motores a reacciones emocionales y manifestaciones intelectuales, por estimulación eléctrica directa del
cerebro. También, varios investigadores han aprendido a identificar patrones de actividad eléctrica (que una computadora
también pudiera reconocer) localizados en áreas específicas del cerebro y relacionados a fenómenos determinados
como percepción de olores o percepción visual de bordes y movimientos. Estamos adelantando rápidamente en el
reconocimiento de los patrones de correlativos eléctricos de la conducta y en la metodología para la comunicación
bidireccional por radio entre el cerebro y computadoras.
Se han expresado miedos de que esta nueva tecnología trae con ella la amenaza de posible telemando no deseado e
inmoral de las actividades cerebrales del hombre por parte de otros hombres, pero como se discutirá después, este
peligro es bastante improbable y es contrarrestado por los beneficios clínicos y científicos esperados. El conocimiento
electrónico y microminiaturización han progresado tanto que los límites parecen biológicos en lugar de tecnológicos.
Nuestra necesidad más grande es por más información experimental sobre los mecanismos neuronales relacionados a
los procesos mentales y de comportamiento, y la investigación en asuntos sin restricción promete revelar nuevo
entendimiento de mentes normales y terapia más eficaz de cerebros perturbados.

Delgado, junto con la mayoría de la comunidad psiquiátrica y "científica" cree que la mente del Hombre no es nada más
de un derivado molesto de las reacciones eléctricas y químicas en el cerebro. Debido a esta asunción básica incorrecta,
sus "soluciones" a los problemas individuales y sociales del Hombre yacen en drogas, injertos del cerebro y neurocirugía.
Este tipo de libro puede sonar terriblemente convincente debido al idioma "científico" y la aparente "humanidad", pero
realmente ignora todo lo remotamente relacionado a las funciones reales y funcionamientos de la mente humana (es decir
el pensamiento, atención, intención, toma de decisión, imaginación, responsabilidad, etc.). En cambio, las degrada en el
control físico por líderes y científicos "sabios". Delgado fue un pionero (miles le siguieron y le siguen), y la aceptación de
sus ideas por las comunidades de educación superior y "científica" en general dicen más sobre las ideologías y moralidad
deficientes de la inteligencia moderna que sobre cualquier cosa relacionada a una verdadera comprensión del Hombre y
sus sociedades. El siguiente comentario es una vista previa de las nociones inanes de Delgado.

Este libro es lectura vital para cualquiera que desee entender donde va la "ciencia mental" moderna y por qué está
fallando. La extrapolación de las de ideas de Delgado resulta en una visión de la sociedad donde todas las personas se
manipulan genéticamente desde antes del nacimiento, se implantan con microchips en el cerebro, y se manipulan
mentalmente "para su propio beneficio" por "líderes compasivos y sabios". Esto siempre llevará al totalitarismo, la
destrucción de la libertad personal, y una civilización que malamente remeda lo mejor de lo que el Hombre realmente
podría ser algún día si se siguieran otras teorías y métodos (no-psiquiátricos).

Del ala flexible interior del libro:

El control físico de la mente por manipulación directa del cerebro es un nuevo evento en la historia del hombre. En este
primer volumen, en Perspectivas Mundiales, el Dr. José M. R. Delgado describe su trabajo pionero implantando
electrodos en los cerebros de gatos, monos, y hombres. Él muestra cómo, por estímulo eléctrico de estructuras
cerebrales específicas, los movimientos pueden ser inducidos por órdenes de radio, la hostilidad puede aparecer o puede
desaparecer, la jerarquía social puede modificarse, la conducta sexual puede cambiarse, y la memoria, emociones, y el
proceso del pensamiento pueden ser influenciadas por telemando. La comunicación directa no-sensorial entre cerebros y
computadoras ya ha sido lograda; y con la ayuda de instrumentos subcutáneos miniaturizados, se han enviado mensajes
a las estructuras neuronales a través de la piel intacta. Estos descubrimientos tienen implicaciones médicas,
psicológicas, sociológicas, y filosóficas.
El conocimiento de la fisiología del cerebro así ganado puede darle más control al hombre sobre sí mismo y sus
desarrollos de civilizaciones a ser bienvenidas, dada que el conocimiento es nuestra defensa mejor contra la
manipulación.
La mente ya no es más inalcanzable, y puede ser el objeto de investigaciones experimentales. Nosotros necesitamos
reorientar los objetivos de la civilización para restaurar un equilibrio entre su evolución física y psicológica. Nuestra
sociedad mecanizada actual se está auto-perpetuando peligrosamente, y debe ser psicocivilizada para desarrollar a las
mentes más sabias para controlar inteligentemente la energía tecnológica imponente descubierta por el hombre.
El Dr. Delgado cree que el objetivo primario del hombre debe ser "no el desarrollo de máquinas, sino del hombre en sí".
Él escribe lúcidamente sobre su trabajo y lo pone en el contexto de lo que es conocido sobre la mente y el cerebro, y
explorando implicaciones éticas y sociales de largo alcance de sus descubrimientos. El resultado es un libro sumamente
importante y provocativo.

Recuerdo haber visto fugazmente un video en un documental donde controlaban por mando a distancia, con un control
remoto, a un toro, en la arena de una plaza de toros. Un animal de 400 o 500 kilos. Sería algo exagerado decir que podían
hacerle bailar flamenco con castañuelas, pero sí lo controlaban, podían detener el ataque del toro, y la tecnología ha
avanzado mucho desde entonces, y no se detiene, sino todo lo contrario. Era un video en blanco y negro, no debe haber
sido posterior a la década de 1960, si acaso era tan moderno, pero acá estamos hablando de tecnologías que se han estado

110

desarrollando a nuestras espaldas durante medio siglo o más. Esto continuó y continúa porque se lo toleró, porque en las
ocasiones en que esto salió a la luz la gente no se escandalizó lo suficiente para detenerlo, sobre todo la pequeña fracción
que era capaz de entender de qué se estaba hablando. Supongo que la mayoría de ellos estaban bajo el control de la Élite.
Bueno, estas son las consecuencias.
El Dr. Delgado habló sobre este experimento en la edición del 17 de mayo de 1965, del New York Times, y en otro
informe el Dr. Delgado dijo haber implantado quirúrgicamente a un gato un injerto electrónico que podría transmitir todo
lo que el gato veía y oía a un monitor de televisión cercano.
En un discurso grabado en la edición del 24 de febrero de 1974 del Registro Del Congreso de EE.UU., Nº 26, Vol. 118, el
Dr. Delgado dijo: "Necesitamos un programa de psicosirugía para el control político de nuestra sociedad.

El propósito es el control físico de la mente. Todo el que se desvíe de la norma dada puede ser mutilado
quirúrgicamente."; "El individuo puede pensar que la realidad más importante es su propia existencia, pero éste es sólo
su punto de vista personal. A esto le falta la perspectiva histórica."; "El hombre no tiene el derecho a desarrollar a su
propia mente. Este tipo de orientación liberal tiene gran atracción (popularidad). Nosotros debemos controlar el cerebro
eléctricamente. Algún día, los ejércitos y generales serán controlados por estímulos eléctricos del cerebro.". ¡Más vale!.

En Cross Currents el Dr. Robert Becker dice 'Bajo los auspicios el régimen fascista de España durante la Segunda Guerra
Mundial, José Delgado empezó su investigación en el uso de dolor y placer para el control de la mente. Después, como
Director de Neuropsiquiatría de la Escuela Médica de la Universidad de Yale, él refinó el plan de su "stimulator
transdermal"... un transrecibidor (transmisor-receptor) neurológico y estimulador de aversión controlado remotamente por
computadora. Desde los años setenta, Delgado "ha cambiado su interés del estímulo eléctrico directo del cerebro (ESB,
por Electrical Stimulation Of The Brain) al área más amplia de los efectos biológicos de los campos electromagnéticos."
'.
El Dr. Stuart Mackay, en su libro de texto Bio-Medical Telemetry (Telemetría Bio-Médica), de 1968, dice "Entre los
muchos instrumentos de telemetría en uso hoy, están transmisores de radio miniatura que pueden tragarse, ser llevados
externamente, o implantados quirúrgicamente.... Ellos permiten el estudio simultáneo de la conducta y el funcionamiento
fisiológico."

Vea también Virtual Government: CIA Mind Control Operations in America (Gobierno Virtual: Operaciones de Control
Mental de la CIA en América) de Alex Constantine, y Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and BrainWashing (Batalla por la Mente: Una Fisiología de la Conversión y el Lavado del Cerebro) de William Walters Sargant.
Los rusos también desarrollaron una amplia gama de dispositivos psicotrónicos, pequeños equipos electrónicos capaces
de influir en las personas.
El cerebro humano, y el de los animales trabajan a esa frecuencia porque se sintonizan con la frecuencia natural de la
Tierra, más específicamente, de la cavidad de Schumann, entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Esto permite que
una onda de esa frecuencia, aunque sea muy débil, pueda atravesar toda la cavidad y llegar al otro lado de la Tierra, con
muy poca o ninguna atenuación, ya que la cavidad resuena a esas frecuencias. Esto posibilitaría la telepatía, y es con lo
que el HAARP interfiere. Estas ondas afectan al sistema nervioso central. En 1990 la FDA, la Administración de
Alimentos y Medicinas, de EE.UU. publicó un informe que sugería la relación causal entre campos magnéticos de muy
baja frecuencia con la leucemia, el linfoma y el cáncer cerebral. Hay investigaciones que confirman (y otras que
desmienten) la relación de esas enfermedades con las señales usadas en telefonía celular.
Según revela el libro Angels Don'
t Play This HAARP (Los Ángeles No Tocan Este HAARP, juego de palabras con Harp,
en inglés, Arpa), de Jeanne Manning y el Dr. Nick Begich, la documentación militar secreta interna del HAARP
específica y precisamente describe su habilidad de realmente examinar e "INTERROGAR" las mentes de individuos
blanco por medio de ciertas tecnologías / aplicaciones de EM/RF (Electro Magnéticas / Radio Frecuencias). Ésta es
simplemente otra manera de decir que sus mentes pueden leerse a través de "telepatía artificial" o sistemas "tecnopsíquicos" (psicotrónicos).
El libro de Begich y Manning también hace repetidas referencias al ubicuo John Alexander, una de las pocas personas en
el mundo que tienen un doctorado en "Tanatología", es decir el estudio y conocimiento de .... la muerte.
John Alexander ha estado estrechamente relacionado con HAARP desde el comienzo del proyecto bajo Arco. Alexander
conoce el tremendo potencial de la tecnología como uno de los medios del control mundial sobre la raza humana a través
de las capacidades muy importantes de las transmisiones de HAARP de afectar y manipular muy substancialmente a la
humanidad (y otras formas de vida) físicamente, emocionalmente / psicológicamente e incluso psíquicamente /
espiritualmente.
En el libro de Begich y Manning, el Dr. Patrick Flanagan advierte de los peligros del HAARP. Flanagan patentó el
Neurophone a la edad de 13 años, a fines de la década de 1950, un dispositivo como un casco para transmitir sonidos
directamente al cerebro por los nervios, a través de la piel, que inventó a los 12 años de edad para una feria de ciencias
escolar. El gobierno norteamericano tomó inmediatamente el control de este invento. Recuerdo que Mark Chapman, el
asesino programado de John Lennon, declaró recientemente en las audiencias para conseguir su libertad condicional (no
lo logró) que una voz en su cabeza lo instaba a hacerlo. Naturalmente, la psiquiatría tradicional que responde a tipos
como Ewen Cameron, dice que esto es un claro síntoma de que Chapman estaba tan loco como los que ven ovnis o los
que creen en ellos. Algo derivado del Neurófono pero más sofisticado puede haberse usado para hacer creer a algunas
personas que les hablaba Dios.
El Dr. Michael Persinger, de la Laurentian University de Sudbury, Ontario, Canadá, logró aparentemente inducir
sensaciones místicas y experiencias religiosas o similares mediante la estimulación con débiles campos electromagnéticos
de ciertas áreas del cerebro, particularmente los lóbulos temporales, especialmente en personas sensibles, como las
víctimas de epilepsia. Hay toda una rama de la "ciencia", la Neuroteología, que cree que la acción de los campos
electromagnéticos en el cerebro puede explicar todas las visiones de fenómenos paranormales o sobrenaturales, Dios,
fantasmas, extraterrestres. Pero para eso hay que ignorar o pasar por alto todo lo demás, todos los otros aspectos de estos
fenómenos, y considerar sólo las visiones.
El asesino que mató a Yitzhak Rabin el 4 de noviembre de 1995 creía estar en una misión divina. Eso me recuerda la
película Código Omega, donde se forzaba el cumplimiento de las profecías que se iban decodificando de la Torá o Biblia
Hebrea, porque Rabin fue advertido alrededor de un año antes, mediante una carta de Michael Drosnin, autor de The
Bible Code (El Código Bíblico, primera edición de 1997), que el llamado Código Bíblico sugería que se atentaría contra
su vida. Incluso puede ser que en la Biblia estén codificados muchos futuros posibles y que los manipuladores elijan el
más dañino posible para hacerlo realidad.
Aparentemente, saltando números fijos de letras (ELS, Equidistant Letters Sequences, Secuencias de Letras
Equidistantes) en la Torá aparecen palabras y frases correspondientes a nuestro pasado, presente y futuro. El equipo del
Dr. Eliyahu Rips, un matemático de clase mundial, Doron Witztum y Yoav Rosenberg, usó el código para predecir
exitosamente el ataque de Irak a Israel con mísiles Scud el 18 de enero de 1991, durante la Primera Guerra del Golfo, con
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dos semanas de anticipación. Para descartar que esto fuese una casualidad Rips, un científico riguroso, ideó un conocido
experimento. Supuso que los datos que estaban relacionados en el código deben aparecer más próximos entre sí que los
que no están relacionados, y desarrolló una complicada fórmula para establecer esa medida de proximidad. Luego se
tomaron los nombres de 32 de los más famosos rabinos de Israel con sus fechas de nacimiento y muerte para formar una
combinación de 32 nombres y 64 fechas, y se mezclaron para formar otras 999.999 combinaciones aleatorias diferentes e
incorrectas y se buscaron con una computadora en el libro del Génesis. La proximidad de los nombres a las
correspondientes fechas correctas fue mucho menor a la de las combinaciones incorrectas. Rips calculó que la posibilidad
de que eso se dé por azar es de 1 en 62.500. Los resultados fueron enviados a la revista científica especializada Statistical
Science (Ciencia Estadística), cuyos expertos al no poder "explicar" cómo el milenario Génesis podía tener información
relevante de individuos modernos, se lo ofrecieron como desafío a sus lectores en la edición de agosto de 1994, Vol. 9, Nº
3, pág. 429-438, en un artículo titulado "Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis". El profesor Brendan
McKay, experto en la Teoría de Probabilidades criticó el método de Drosnin, pero no pudo hallar errores en el
experimento de Rips. En lugar de eso criticó la selección de los nombres usados por Rips. El panteo de McKay no tiene
solución, tal vez por eso lo hace. No se puede demostrar lo que no se quiere demostrar. En cualquier experimento sobre
los códigos alguien tiene que decidir subjetivamente qué datos buscar y, cualquiera sea el resultado, siempre otro podrá
cuestionar esa elección. En estos temas, siempre que se hace un experimento para "demostrar" algo, se puede hacer otro
para demostrar lo contrario. Al final, uno elige cuál creer. A veces el investigador afecta sin querer el resultado, como
descubrieron el escéptico Dr. Richard Wiseman de la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra, y la creyente Dra. Marilyn
Schlitz del Instituto de Ciencias Noéticas de San Francisco, California, que haciendo experimentos sobre la sensación de
ser observados, obtuvieron resultados opuestos usando los mismos voluntarios y el mismo equipo.
Hay un documental sobre el Código Bíblico, de 2003, producido y dirigido por Nick Davidson, del programa Horizon de
la BBC (Horizontes Científicos, en Discovery Channel). Existen en Internet programas gratuitos para buscar en el código
bíblico, tales como Bico, de Herbert Jarczyk, y Torah4U, de Arikh Anpin, pero se necesita saber hebreo para leer los
resultados.
Otro libro de Begich, Towards a New Alchemy: The Millennium Science (Hacia una Nueva Alquimia: La Ciencia del
Milenio) habla de los trabajos de Flanagan, elegido Científico del Año en 1997 por la Asociación Internacional Para La
Nueva Ciencia, y las posibilidades fantásticas de las nuevas tecnologías. La tecnología no es buena ni mala en sí, es una
herramienta, depende de quién la use y para qué. "Hacia una Nueva Alquimia" cita cosas como telepatía electrónica,
tecnología de microcluster, comunicaciones computadora a humano, los nuevos descubrimientos en electromedicina, el
descubrimiento de energía sutil en geometría (lo que los círculos en los cultivos o agroglifos intentan enseñar),
proyección holográfica y aprendizaje acelerado, comunicación en inglés con delfines la Armada de los EE.UU. La
Marina norteamericana (los rusos también) ha entrenado por décadas, y usado tiempo de guerra en lugares como Vietnam
y en el Golfo Pérsico, delfines para cosas como plantar bombas en los barcos en misiones suicidas, detectar minas,
reconocer la nacionalidad de un submarino y reportarla, o asesinar buzos y ahogar nadadores. Los delfines fueron
designados la Unidad de Armas Biológicas para el Programa de Anulación de Nadadores de la Marina de EE.UU. (por
Anulación léase Asesinato). Pero también investigaron su lenguaje de silbidos y la forma de comunicarse con estos
maravillosos animales, capaces de sostener conversaciones inteligentes entre sí y con nosotros. En 1964 Patrick Flanagan
y Steve Dossier, ambos de unos 20 años de edad por entonces, trabajando bajo la dirección del Dr. Dwight "Wayne"
Batteau, unos treinta años mayor, desarrollaron un traductor bidireccional hombre-delfín, el transfonómetro, mientras
trabajaban para el Departamento Bélico Submarino de la Marina en una instalación en Hawai llamada Isla Coconut, de la
Universidad de Hawai, con dos delfines llamados Maui y Pukka. Este dispositivo usaba a una computadora analógica
para convertir la relación entre las vocales y consonantes de las palabras habladas en silbidos únicos que se proyectan a
los delfines bajo el agua. Comenzaron con treinta y cinco palabras y en 10 años tendrían 500 palabras. Entonces el trabajo
fue oficialmente interrumpido luego de que el 26 de octubre de 1967 Bateau, un nadador experto en excelente estado
físico, murió sospechosamente ahogado, poco después de haber sido entrevistado sobre el éxito de sus investigaciones.
Supongo que fue asesinado por temor a que comenzaran a obtener información de carácter espiritual de los delfines. Es
probable que el trabajo haya continuado en secreto, conducido por Peter R. Markey (contrato #N66001-69-C-0819, U. S.
Naval Undersea Warfare Center), quien entregó su informe final en 1969, según la bibliografía del libro Whistled
Languages (Lenguajes Silbados), de Rene Guy-Busnel y A Classe, de 1976. El día de la muerte de Batteau, se hicieron
pruebas confusas de valor cuestionable para la investigación cuyos resultados fueron usados después por Forrest Wood,
el director del programa de delfines de la Marina de EE.UU., en su libro de 1973 (revisado en 1975) para intentar
desacreditar el trabajo de Batteau y calumniar afirmaciones anteriores sobre las habilidades mentales del delfín. Los
investigadores soviéticos Vladimir Markov y Vera Ostrovskaya, demostraron que los delfines tienen un sistema de
comunicación natural que es tan complejo como el idioma humano cuando se mide usando herramientas lingüísticas
(Markov y Ostrovskaya, 1990), que tiene un grado alto de complejidad, "nada parecido se ha descubierto hasta ahora en
otras especies animales", y que el vocabulario es "casi ilimitado".
Flanagan ha inspirado otros fascinantes libros, como Pyramid Power (El Poder de la Pirámide), programas especiales de
televisión, y una película, Outer Space Connections (Conexiones del Espacio Exterior). En un artículo titulado Structured
Water and the Fountain of Youth (El Agua Estructurada y la Fuente de la Juventud), de Paula Peterson, publicado en el
Vol. 3 Nº 5 de la revista The Spirit of Ma’at, de diciembre de 2002, se aborda el tema de los fundamentos científicos de la
verdad detrás del mito de la Fuente de la Juventud. Cuando Flanagan era aún un adolescente, el Dr. Coanda, de la
Universidad de Stanford, le dijo que había unos cinco lugares en el mundo en los que la gente era muy longeva, que su
alimentación difería pero tenían en común el agua. El Dr. Coanda le pidió que continúe sus investigaciones sobre el agua.
Abordando la hipótesis de los minerales en el agua, Flanagan encontró que dejando rubíes, cristales de cuarzo y otros
cristales en un vaso de agua durante toda la noche, se alteraba la estructura del agua, que se adaptaba a la del cristal, y
disminuía su tensión superficial. La estructura así producida en el agua era muy frágil, y se destruía fácilmente al chocar,
sacudir o revolver el agua. Los cristales tienen una matriz de cargas eléctricas muy ordenada, que se extiende fuera del
cristal. Una ratificación de la idea de la energía de los cristales. El Feng Shui diría que los cristales irradian ondas de
forma. Cuanto mayor es la tensión, más dura es el agua, y más disminuye su poder de penetración y su capacidad como
solvente. Por consiguiente, disminuir la tensión superficial del agua facilita su capacidad de transportar nutrientes hacia
las células y de extraer de ellas las toxinas generadas por el metabolismo, rejuveneciéndolas. Los estudios sobre
envejecimiento sugieren que una disminución de la permeabilidad de la pared celular, en parte debida al incremento de
una sustancia grasa, el colesterol, en la membrana, produce una creciente deshidratación celular, carencia de nutrientes y
acumulación de toxinas.
La mayoría de las personas vive en un estado de deshidratación crónica sin percibir la sed, lo que aumenta con la edad.
La edad celular de una persona puede medirse por su grado de deshidratación. La tensión superficial de los fluidos
corporales también aumenta con la edad. Esto hace que las células sanguíneas se agrupen y facilita la formación de placas
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arteriales, ataques cardíacos y embolias. Otro factor que contribuye al envejecimiento celular son las malas emociones. El
lado oscuro del poder de las emociones. Varios estudios científicos han relacionado estas emociones, el estrés, con
muchas enfermedades. Es como si ante una vida desagradable nuestra mente y nuestro cuerpo se esforzaran por
terminarla lo antes posible, lo cual es lógico y razonable. Lo mismo sucede para la humanidad toda, que parece estar
intentando autodestruirse. Como digo en la sección El amor y el sexo, en la pág. 126, si el amor es malo entonces la
muerte es buena, piadosa, es eutanasia, como sacrificar a un caballo que se quebró una pata, es parte del ciclo natural de
la Creación, lo imperfecto debe ser destruido para permitir la renovación, la regeneración. Así, lo que consideramos malo,
o las que yo llamo "emociones malas", no lo son tanto, tienen su función, por eso entiendo cuando Icke se resiste a usar la
palabra "malo", al inicio del Cap. 4, pág. 17.
Si no podemos usar el cuerpo como Dios manda, ¿para qué lo queremos?. Es una prisión para el alma. "Mi mente es la
llave que me libera", Harry Houdini, hablando de los trucos de su oficio de mago, ilusionista y escapista. Sin recompensa,
¿para qué el sacrificio?. La muerte en ese caso es un acto de amor, de piedad. Es como cuando el filósofo y médico hindú
Deepak Chopra dijo una vez en televisión que el asesinato es un acto de amor, porque la víctima es elevada al Cielo y el
victimario se hunde en un infierno kármico (eventualmente lo pagará) por la reacción igual y opuesta al empuje que le da
a la víctima. Si no podemos llegar al Cielo amando, podemos llegar muriendo. Kundalini, ¡go home!. Es lamentable pero
es así. Afortunadamente, piadosamente, la gente que sufre vive menos, significativamente menos. Es estadísticamente
demostrable. En otra oportunidad, en 2005, en una reciente visita a Argentina, Chopra dijo que si no existiese la muerte, y
la consiguiente renovación, el Universo sería como una momia viviente estática.
Las necesidades emocionales y afectivas son tan vitales como las "básicas" de agua y comida. Si no son satisfechas,
toman años o décadas pero a la larga matan igual. Cada uno elige consciente o inconscientemente bajo qué condiciones
quiere vivir. El suministro de aire, agua y alimentos son sólo parte de esas condiciones. Son condiciones necesarias, pero
no suficientes en el largo plazo. Vivir esclavo de ciertas reglas demasiado estrictas no es vivir en realidad, es morir, pero
es más que eso, peor que eso, porque es una agonía que puede tomar décadas. Pero, como Icke enseña, no tiene por qué
ser así. Es nuestra elección. Una elección que todos tenemos derecho a tomar, simplemente porque nadie nos puede quitar
ese derecho. Es más, no podemos evitar tomar esta elección, queramos o no, conscientemente o no. Sí, todo el sistema
está orientado a hacernos tomar la elección autodestructiva, y sí, si la tomamos somos funcionales al sistema. Pero como
expuse arriba, eso no es total o absolutamente malo. Es como cuando alguien se auto-inmola para protestar. En todo lo
bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno.
Lo que afecta las emociones afecta la salud, lo cual sustenta la aromaterapia. El pensamiento afecta directamente al
sistema inmune, puede tanto matar como curar, como con la "Remisión Espontánea". La Dra. Candace Pert, del Centro
Médico George Town, de Washington, EE.UU., encontró conexiones químicas entre la mente y el cuerpo que muestran
que es imposible tener un pensamiento de cualquier clase que no provoque cambios físicos. Este tema, es tratado en la
película semi-documental sobre Física Cuántica llamada What the Bleep Do We Know? (¿Qué Diablos Sabemos?). Los
péptidos producidos en el Hipotálamo (la región del cerebro investigada por el Dr. José Delgado en sus trabajos sobre
control mental), y liberados ante las emociones en el torrente sanguíneo, se acoplan en forma creciente a receptores
específicos en el exterior de la pared celular, dificultando cada vez más el acceso de la célula a los nutrientes necesarios,
lo que produce su envejecimiento. Para disipar cualquier duda de la relevancia de estos temas respecto a lo tratado en este
libro, en esta película hay una escena en el subterráneo (a 33 minutos del inicio) donde se exhiben fotografías tomadas
por un investigador japonés, Masaru Emoto, que trataba de determinar qué afectaba la estructura molecular del agua.
Emoto sometió al agua a la influencia de distintas emociones, estímulos mentales, palabras impresas en etiquetas
colocadas sobre las botellas que la contenían, etc., y la fotografió bajo un microscopio. Los resultados mostrados son
interesantes, sobre todo considerando que más del 75% de nuestros cuerpos es agua.
Para resolver el problema de la fragilidad de las estructuras creadas en el agua por los cristales "grandes", Flanagan
desarrolló micro cristales de silicio agrupados en microclusters (microgrupos o micro-racimos), que llamó hidruro de
silicio y registró su desarrollo con la marca comercial de Crystal Energy, con tecnología de Microcluster®, que ha sido
probado en varias universidades. Usted también puede probarlo y ver si funciona para Ud., ya que está disponible para la
venta. Para más información sobre cómo obtenerlo, visite http://patrick-flanagan-info.com o contacte a Life Resources,
100 El Camino Road, Sedona, AZ 86336, Phone 888-282-9362, Fax 928-282-1933. Flanagan tiene unos 60 años de edad
actualmente. Para desarrollar el hidruro de silicio, Flanagan encontró la forma de crear Buckybolas de silicio en el
laboratorio usando nanotecnología. Estas se llaman así en honor al arquitecto Buckminster Fuller, que desarrolló una
estructura esférica con forma de balón de fútbol que luego pudo ser reproducida en un laboratorio con la creación de un
compuesto llamado fullereno, el cual ha sido investigado por la industria farmacéutica para desarrollar su capacidad de
transportar átomos encerrados dentro de su molécula esférica hacia el interior de las células. Esto se conoce como
compuestos de inclusión.
Los compuestos de Flanagan no son de carbono sino de silicio, el cual ayuda a producir el colágeno, que forma el tejido
conectivo, que mantiene unidas a las células, y es por donde circulan los meridianos de energía del cuerpo, según la
acupuntura. El mineral no se disuelve en el agua, sino que forma un compuesto coloidal, reduciendo la tensión superficial
del agua, de unas 73 dinas por cm a 28 dinas por cm, casi la del alcohol puro (27 dinas por cm).
Ya el Timeo, o De La Naturaleza, de Platón, en el siglo IV AC, explicaba el envejecimiento de una forma algo similar,
aunque no exactamente, no mencionaba la tensión superficial del agua, pero si se lo analiza desde el punto de vista
técnico se acercaba bastante a algunos conceptos. Flanagan dice que la tensión superficial del agua también se llama el
"ángulo de trama del agua". Es bien sabido en la ciencia del alimento que cada alimento y sustancia tiene cierto ángulo de
trama del agua. Si el ángulo de esa sustancia está por sobre cierto ángulo, el agua no puede mojar el alimento. El Timeo
dice "La estructura de un animal joven posee triángulos elementales todavía nuevos de pies a cabeza que están

estrechamente unidos unos con otros, pero su masa es tierna, ya que acaba de ser generada desde la médula y
alimentada con leche. Con sus nuevos triángulos, domina y corta en su interior los de la comida y bebida provenientes
del exterior, más viejos y más débiles que los suyos y, al alimentarse de muchos corpúsculos semejantes a la joven
criatura, la hace crecer. Cuando la raíz de los triángulos se afloja, porque han combatido intensamente durante mucho
tiempo contra muchos adversarios, ya no pueden cortar, haciéndolos semejantes a los que ingresan por la alimentación,
sino que ellos mismos son divididos con facilidad por los que entran del exterior. Entonces, todo el animal se consume
vencido en este proceso y el fenómeno recibe el nombre de vejez.".

Flanagan teoriza que la distinta calidad del agua antes del Diluvio Universal podría ser uno de los factores que
explicarían las extremadamente largas vidas de algunos personajes de los primeros tiempos de la Biblia. Matusalén vivió
969 años. Si Ud. piensa que lo del Diluvio y el Arca de Noé es un mito, le sugiero que lo investigue, porque estas
cuestiones son vitales, es decir la verdad sobre distintos temas, cómo se nos oculta y adónde conduce eso. Dicha
longevidad parece ser confirmada por algunos hallazgos en el estudio de Oetzi, el Hombre de Hielo, de hace cinco mil
años, hallado en perfecto estado de conservación, congelado en un glaciar de Austria, a metros de la frontera con Italia.
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Habría además otros factores, de la dieta, climático-geológicos y genéticos, especialmente relacionados con la
telomerasa, la enzima que acorta los telómeros, los extremos de los genes que mantienen unidas sus cadenas de ADN,
cada vez que la célula se divide, hasta que ya no puede hacerlo y muere.
Además de coloides minerales, Flanagan encontró iones hidruro, H-, átomos de hidrógeno con un electrón de más y por lo
tanto con una carga eléctrica negativa, en las "aguas de la longevidad", y también en los jugos de frutas y verduras crudas
frescas. También encontró la forma de impregnar el agua con ellos. Las enzimas no pueden funcionar sin estos iones, y es
la razón por la cual son desactivadas por la cocción, que destruye los iones de hidruro, que Flanagan considera que son
los nutrientes más necesarios para la célula y los que más rápido se destruyen.
Retomando el tema del control mental, David. E Rosenbaum, que fue en cierto momento empleado como un abogado
para Atlantic Richfield Co., dirigió una investigación de nueve años (1983-1992) sobre informes de tortura física y
condicionamiento coercitivo de numerosos empleados en una planta de ARCO en Monaco, PA. Dos de sus clientes, Jerry
L. Dotey y Ann White, aunque aparentemente víctimas de exposición a la radiación, también fueron sometidos a muy
grave programación de control mental mientras estaban en la planta de Arco.
Dotey y White presuntamente fueron sometidos a tortura de muchos tipos mientras estaban bajo hipnosis inducida por
drogas como parte de esta operación de control mental, con cada uno sufriendo al menos tres diferentes "programas de
capacitación" por parte de médicos de la planta.
Cada víctima fue entrenada para entrar en un estado hipnótico al ocurrir estímulos específicos, involucrando
generalmente una palabra o frase de "señal" y entrenada para "recordar para olvidar" lo que ocurrió en el estado
hipnótico. Fueron repetidamente sometidos a idénticas secuencias de estímulo - respuesta, para producir reacciones casi
automáticas al "gatillo" particular. Veteranos de MK – ULTRA, el Dr. Bernard Diamond, el ubicuo y odioso Dr. Martin
Orne y Dr. Josef Mengele visitaron la planta de Arco con regularidad, de acuerdo con Rosenbaum.
Una terapeuta de Nueva Orleans llamada Valerie Wolf presentó a dos de sus pacientes al Comité Presidencial de
Experimentos De Radiación En Humanos de EE.UU., el 15 de marzo de 1995 en Washington, DC.. Las dos pacientes,
ambas mujeres, dieron recuentos espeluznantes de algunas de sus experiencias horrendas mientras fueron sometidas a la
programación de control / modificación / manipulación mental del gobierno, que incluía el uso de tales tácticas como
drogas, tortura, hipnosis, electrochoque, y violación, entre otras "técnicas", así como ser expuestas a una cantidad no
especificada o desconocida de radiación. Gran parte de esto fue administrado por médicos alemanes (ex- Nazis). Tanto
Wolf como sus pacientes dijeron que recuperaron las memorias de este programa de la Agencia Central de Inteligencia
sin técnicas de regresión o hipnosis. Ni el congreso ni ningún comité ni elemento la prensa "libre" alguna vez investigó
estas acusaciones tremendamente serias y bien documentadas. Hay muchos casos como estos. Algunos investigadores
estiman en 5 millones, sólo en EE.UU., las personas implantadas con chips o sometidas a este tipo de operaciones.
Los que si fueron publicados fueron los experimentos con radiación sobre la población civil, a veces en prisioneros
comunes, que llevaron a la creación del citado comité. También hay evidencias de que el gobierno estadounidense ha
experimentado sobre su propia población armas químicas y biológicas, no sólo prisioneros, sino personas comunes, en
áreas urbanas y rurales. También han habido alegatos de que se inyectaba el HIV a los presos. No estoy hablando de
SIDA sino del HIV, Icke dice que cosas como las drogas causan SIDA, no el HIV. Hay buenas razones para sospechar
que el virus HIV fue creado artificialmente, hay registros de sospechosas investigaciones en la década de 1960 con
monos verdes en África ("parecía una buena idea"). ¡Genios!. Por otro lado, si en informática se crean virus para luego
vender antivirus, ¿por qué no en biología?. En su libro titulado The River (El Río), de 1999, el escritor británico Edward
Hooper dice:
"... aunque los africanos han estado matando y han comido la carne de primates durante siglos, la muestra conocida más
temprana del virus del SIDA humano es de 1959 – Después que la vacuna contra la polio había sido administrada." Él
escribe que las áreas en las que la vacuna de la polio fue administrada después se volvieron el epicentro de la epidemia
del SIDA africana. Y él dice que los investigadores que repartían la vacuna de la polio también estaban comprometidos
en experimentos médicos en varios cientos chimpancés en un campamento africano.
"‘... que no es, para abreviar, irrazonable proponer que algunos de los lotes [de vacunas contra la polio] suministrados en
África Central entre 1957 y 1960 pudrieron prepararse en tejido de chimpancé, y que algunos de estos tejidos pueden
haber estado infectados con el … precursor del HIV, [el SIV, Virus de Inmunodeficiencia de los Simios]'".

El 26 de julio de 1958 el doctor naturalizado norteamericano Hilary Koprowski y sus colegas ofrecieron un informe
preliminar de su campaña de vacunación masiva al British Medical Journal, incluyendo un mapa detallado que muestra el
sitio donde casi un cuarto de millón de inoculaciones habían tenido lugar en la parte nororiental del Congo Belga, Ruanda
y Burundi. El área perfilada corresponde aproximadamente a otro mapa en un informe publicado treinta años después que
identifica las regiones de infección de HIV más altas en África Ecuatorial. África Ecuatorial fue el sitio de los primeros
ensayos masivos del mundo de una vacuna oral contra la polio - una vacuna cultivada en riñones de mono pero diferente
en por lo menos un aspecto importante de la vacuna de Sabin finalmente adoptada mundialmente. El mismo Dr.
Koprowski cuatro años después advertiría a los congresistas norteamericanos de los peligros de un número casi infinito
de virus de los monos que contaminaban las vacunas de la polio.
Otro caso muy publicitado, es el del psiquiatra Donald Ewen Cameron (1901-1967), quién dirigió directamente la bien
conocida investigación de control mental experimental de la CIA (principalmente basada en drogas, también con algunos
aspectos de EM/RF, Electro Magnéticas / Radio Frecuencias) en el Allan Memorial Institute de Montreal, Canadá
(realizada principalmente en la década de 1960 y a comienzos de la de 1970). Estaba profundamente involucrado con las
agencias gubernamentales clandestinas (y no tan clandestinas) que introdujeron hordas de funcionarios y científicos nazis
en EE.UU., gran parte de esto bien antes del final de la Segunda Guerra Mundial, mediante la Operación Paperclip y la
organización secreta nazi Odessa, cuyo objetivo último era recrear un nuevo Reich, con la inestimable colaboración del
Papa Pío XII y el Vaticano, que proveyeron los monasterios como refugios seguros a lo largo de la llamada "Ruta de las
Ratas" o "Línea Roja", y la Cruz Roja Internacional, que proveyó los "pasaportes para refugiados". Vea The Odessa File
(El Archivo Odessa), de Frederick Forsyth. La gente "seria", que "no cree en teorías conspirativas", se dio el lujo de
considerarla una obra de ficción por un par de décadas, hasta que lo que allí dice fue finalmente demostrado.
Esto salió a la luz cuando una de las pacientes del Dr. Ewen Cameron, una mujer, pudo recordar y denunciar muchos
años después el "tratamiento" del que fue víctima, que involucraba el uso de electroshocks y ser mantenida por días en un
estado de coma inducido por drogas para borrar toda su memoria, la memoria de toda su vida, su personalidad entera,
para reprogramarla. Creo que el electroshock funciona para esto porque destruye las redes neuronales que almacenan los
recuerdos.
Eso no impidió que se premiara al Dr. Ewen Cameron nombrándolo, en diferentes ocasiones, presidente de la Asociación
Psiquiátrica Norteamericana, de la Asociación Psiquiátrica Canadiense, y la Asociación Psiquiátrica Mundial, lo cual es
lógico y coherente con todo lo demás.
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No es de extrañar, con tales dirigentes, que "demasiado a menudo la psiquiatría se use como una herramienta de control y
modificación de la conducta social, usada para forzar a las mentes de los sujetos a que se ajusten a ciertos conceptos,
creencias, estructuras y las costumbres impuestas desde afuera; restricciones que casi siempre refuerzan los deseos y los
objetivos de los gobernantes predominantes de la sociedad y del status quo" (Alex Constantine). Y todavía es esta gente
la que dicta lo que es "normal" o "sensato" o "racional" o "razonable" y lo que es "loco" o "extravagante" o "paranoico"
(por ejemplo esto). ¡Lógico!. Un ejemplo claro, patente y familiar de esto es cuando se usan los arbitrarios tests
psicológicos para descartar a los aspirantes a cargos públicos, especialmente en el poder judicial, quienes no pertenecen al
grupo de acomodados favorecidos por el poder, amigos y parientes de los jefes. Después de esto, ¿cómo le puede quedar
todavía algún resto de credibilidad a la profesión psiquiátrica?. ¿Cómo se atreven luego a reclamar credibilidad?. ¡Que
descaro!.
Otro Cameron vinculado Montauk es Edward Cameron. Alfred Bielek afirma que en enero de 1988 pudo recordar haber
sido sometido a operaciones de control mental para hacerle olvidar su vida como Edward Cameron. Bielek/Cameron
afirma ser el único sobreviviente del llamado Experimento Filadelfia. Hay una interesante película de 1984 con ese título,
y es recomendable verla porque según Bielek, todo lo que ahí se muestra es, en líneas generales, cierto, por extraño que
parezca, aunque, si ha aguantado leer hasta acá, ya no debería parecer tan extraño. El experimento, iniciado en 1942, en
plena Segunda Guerra Mundial, se llamó oficialmente "Proyecto Arco Iris", y buscaba lograr la invisibilidad al radar, y si
fuera posible invisibilidad óptica, de un barco, el destructor luego llamado Eldridge, asignado a la base naval de Norfolk,
Virginia, con una tripulación de una treintena de hombres cuidadosamente elegidos.
Especulemos con los hechos. A finales de la década de 1970 el Dr. James Corum y un grupo de científicos pudieron
replicar la invisibilidad al radar usando lo que se conoce como el "Huevo de Colón de Tesla", demostrando que en 1943
sí tenían las herramientas teóricas para realizar el Experimento Filadelfia. Y tenían la necesidad, o más bien la obligación
de hacerlo, porque estaban perdiendo la guerra del Atlántico, ya que los submarinos alemanes estaban hundiendo la mitad
de los barcos que enviaban a Inglaterra con suministros. En febrero de 1942 el almirante Doenitz, sospechando
acertadamente que los aliados leían sus mensajes, ordenó agregar una cuarta rueda a su máquina codificadora Enigma.
Simultáneamente, el equipo de decodificadores alemán B-Dienst logró quebrar el cifrado de la Marina Real Británica, por
lo que los alemanes podían leer los mensajes británicos, pero mantener secretos los suyos. Esto sumado a la entrada en
servicio de submarinos con mayor autonomía, y submarinos "tanqueros", dio la ventaja a los alemanes por unos meses.
Hubiera sido negligente, irresponsable, imperdonable, no haber hecho el experimento.
Los aliados tenían a Tesla y Einstein, dos de los más grandes genios de la humanidad. Tesla supera por mucho a Edison
en la cantidad de inventos útiles y populares, y puede ser considerado el más grande inventor del Siglo XX. Ambos
estaban preocupados de que ganaran los nazis y habían contribuido al esfuerzo bélico, aunque Tesla parecía más
consciente o preocupado por el mal uso que se le podría dar a su contribución. Por eso Tesla, iniciador y primer director
del proyecto, lo abandonó en marzo de 1942, siendo reemplazado por el legendario matemático John Von Neumann,
supuestamente fallecido en Washington DC el 8 de febrero de 1957 (según Bielek siguió viviendo), autor, entre otras
cosas, del procesamiento lineal, conocido como Arquitectura Von Neumann, usado en el software para computadoras
antes del desarrollo, pocos años atrás, del procesamiento en paralelo, que en cierto modo es una optimización del anterior.
Einstein, que para esa altura también lo había abandonado, se arrepintió más tarde, luego de las explosiones de Hiroshima
y Nagasaki en agosto de 1945, de haber sido engañado para creer que los nazis estaban cerca de desarrollar la bomba
atómica, lo cual no era así, en parte porque Hitler despreciaba la Física Nuclear, llamándola Física Judía, y en parte
porque posiblemente alguien consciente dentro del programa alemán, probablemente Werner Heisenberg, estaba
saboteando el proyecto, pero en ese tiempo era difícil saberlo.
Einstein tenía la capacidad para desarrollar la Teoría del Campo Unificado, es decir la que relaciona las cuatro fuerzas
fundamentales de la física (gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil) como expresiones de una única
y fundamental fuerza, la unión de la Física Relativista de Einstein y la Física Cuántica de Max Planck. De hecho, el Dr.
James Corum afirma que lo hizo y que él tradujo ese trabajo de Einstein del alemán al inglés en 1929. Estando en guerra,
el gobierno de EE.UU. tenía buenas razones para mantener en secreto ese logro, luego siguió la Guerra Fría, y no es de
extrañar que lo sigan manteniendo en secreto medio siglo después dada la falta de escrúpulos que han demostrado
muchas veces. "En tiempos de guerra la palabra patriotismo significa supresión de la verdad", del libro "Memoirs of an
Infantry Officer", de Siegfried Sassoon, Capitán del Ejército Británico, julio de 1917. No sé si se suprime la verdad por la
guerra o se crea la guerra para suprimir la verdad. Me inclinaría por esto último. En cualquier caso, por nuestra propia
supervivencia, debemos terminar con ambas cosas.
Hasta aquí las especulaciones con los hechos. Bielek dice que nació como Ed Cameron el 4 de agosto de 1916 en Bay
Shore, Long Island, Nueva York, que fue alumno de Von Neumann en 1932 en la Universidad de Princeton, y que recibió
su Doctorado en Física en la Universidad de Harvard en 1939, mientras que su hermano Duncan Cameron lo obtuvo en la
Universidad de Edimburgo, Escocia. Dice que ambos hermanos fueron convocados por Von Neumann cuando se hizo
cargo del proyecto. Su vida dio un giro drástico el 12 de agosto de 1943, al malograrse la segunda prueba del proyecto.
Cuando las cosas comenzaron a salir mal, Ed y Duncan saltaron por la borda, pero no llegaron al agua sino que viajaron
por una especie de túnel del tiempo hasta aterrizar en la base de la Fuerza Aérea en Fort Hero, Montauk, Long Island,
sede del Proyecto Phoenix, padre del HAARP, en 1983, cuarenta años en el futuro. Fueron recibidos por un anciano Von
Neumann que les explicó que se había creado un agujero en el hiperespacio que amenazaba tragarse todo, y los envió,
mediante un Túnel del Tiempo, de vuelta a bordo del USS Eldridge el 12 de agosto de 1943, a destruir el dispositivo. El
barco regresó al punto de partida, pero la estructura molecular de algunos de los marineros se había fusionado con la del
barco, quedando incrustados en el acero. Entre ellos estaba James Cameron, el hermano menor de Ed y Duncan. Duncan
no soportó esto y volvió a saltar por la borda, volviendo a 1983.
Hay un testigo ocular, Carlos Miguel Allende o Carl Allen, cuyas cartas de 1956 al astrónomo y matemático Morris
Ketchum Jessup, autor de "The Case for the UFO" (1955), luego "suicidado" en un parque del Condado de Dade en
Florida el 20 de abril de 1959, iniciaron la investigación, por parte de varios investigadores no relacionados, que hizo
famoso el experimento y condujo al libro de 1979, The Philadelphia Experiment: Project Invisibility de William L.
Moore y Charles Berlitz y a la película. Allende o Allen dijo haber estado a bordo del vapor mercante Andrew Furuseth,
de la línea Matson Liberty, a unos 100 metros del DE-173, USS Eldridge, y haber visto como éste desaparecía en una
niebla verde y reaparecía minutos después, tiempo durante el cual fue visto en su base de Norfolk, a 700 Km. de
distancia. Hasta su muerte, Allen o Allende nunca vaciló en su historia.
Y hay un incidente reportado por un diario de Filadelfia relatando la aparición de la nada de tres marineros en un bar y su
posterior desaparición. También existe un hombre llamado Edward Dodgum, según él comisionado a bordo del USS
Engstrom, que zarpó junto al Eldridge, que desmiente eso, afirmando haber sido uno de esos marineros, que sólo se trató
de un simple altercado, y que no tuvo nada de sobrenatural. Dijo también que el viaje del Eldridge de ida y vuelta a
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Norfolk se hizo en unas seis horas gracias a un atajo usados por la Marina que no usan los civiles, el Canal ChesapeakeDelaware.
Si admitimos el testimonio de este hombre en el plato de los contras de la balanza de Ma'at (la diosa egipcia de la
justicia), ¿pesa más que lo que admitimos en el plato de los pros?. Nosotros decidimos qué datos admitimos, y no
debemos dejar fuera ningún dato relevante. De nuevo, uno elige a quién creer, pero hay mucho, mucho más, y hay que
ver el cuadro completo, no conformarse con un solo fragmento. Se me puede acusar de exponer muchos argumentos de
un solo lado de la balanza, creo que es necesario es porque ya hay demasiado del otro lado y después de las cosas que han
hecho los "científicos serios", ¿quién puede culparme?. En todo caso, mantengo siempre una mente abierta. No es que
crea en Enanitos Verdes (o en Fabulosos Cadillacs 14).
Supongamos que alguien pudiera demostrar fehacientemente sin deja lugar a dudas que el Experimento Filadelfia no
existió, que todo fue un elaborado fraude. ¿Invalida eso los inexplicables mapas antiguos, la erosión en la Esfinge de
Giza, el Rostro de Marte, los ovnis, los círculos en los cultivos, las mutilaciones de ganado, el HAARP, los programas de
control mental y todo lo demás?. ¿Cómo encajaría esa demostración en todo esto?. No encaja. Así que, ¿qué hacemos?.
¿Qué es más razonable?. ¿Nos quedamos con esta "explicación plausible" y descartamos la creencia en todo lo demás
considerándolos supercherías no relacionadas entre sí, dándole a cada una por separado una "explicación" similar,
mentirosa, parcial, para tontos?. ¿O descartamos esa complicada maraña de "explicaciones plausibles" y elegimos creer
que hay una explicación más simple, que todas estas cosas están relacionadas y que no son supercherías sino fenómenos
reales?. Depende de nosotros. Se me puede acusar de ser parcial y selectivo. Me declaro culpable. Todos lo somos. Por
ejemplo, desconfío de los documentales del canal National Geographic. No importa si nos equivocamos o somos
engañados, lo importante es continuar la búsqueda de la verdad, no detenerse, no estancarse. En tanto me limite a difundir
declaraciones de otras personas, no importa quién sea yo ni qué crea yo, lo que importa es si esas afirmaciones son
ciertas, y eso es algo que debe decidir el lector, cada uno, individualmente, luego de investigar. Es su responsabilidad. No
tengo por qué ser "formador de opinión". El lector debe formarse su propia opinión.
A los Robots Radicales les lavan el cerebro para que crean que conocer la fuente es más importante que la información.
No es así, es al revés. Lo importante es la verdad. Lo importante es si elegimos creer en algo de esa información o no. Lo
que es verdad para nosotros lo elegimos nosotros, y al hacerlo elegimos entre las realidades posibles como si
cambiásemos los canales de televisión con un control remoto. Lo importante es elegir bien, elegir una verdad que nos
acerque a Dios, la verdad absoluta. Admito que conocer la fuente es importante para hacer esa elección, pero no es lo más
importante. El Robot Radical no quiere conocer la fuente como un dato más para decidir si cree o no la información que
proporciona. Quiere conocerla para formarse un prejuicio que le permita decidir si concede o no a esa información la
oportunidad de entrar en su cabeza hueca. Con ese truco nos han manipulado miles de años. El que califica o descalifica
la fuente, el que pone las "etiquetas", controla la información que los Robots Radicales reciben. "No escuchen o lean lo
que dice porque es el enemigo", o "está loco", o "es antisemita", o "es un depravado", o "cree en ovnis", o "no es serio", o
"es apócrifo", o "es un ignorante", o "no es confiable", o "no es creíble", o "busca fama o fortuna", o "es un aficionado", o
"es un improvisado", o "es un informal", o "es un charlatán", o "es un timador", o "es un fraude", o "es un agitador", o "es
blasfemo", o "es satánico", etc., etc.. "No pierdan el tiempo en esa basura". Y los Robots obedecen. Los controlan porque
sólo escuchan una campana, porque obedecen cuando les dicen cuál campana escuchar y cuál no. Cuando ingresas a una
secta, lo primero que hacen es aislarte de tu familia y amigos, para que escuches una sola campana, la de los líderes de la
secta.
Existe la base en Montauk, supongo. Nunca estuve allí pero lo creo porque elijo creerlo, porque es fácil verificarlo, uno
no puede estar en todos los lugares en todos los momentos y ser testigo de todo, pero aprendemos que existen lugares
como China o Japón porque creemos en nuestros maestros. Es, dicen, un complejo, recientemente reactivado, mucho
mayor que lo que se ve en la superficie, ya que por debajo de la tierra se extiende por unos siete kilómetros. Hay varias
personas que afirman haber sido sometidas desde niños en esa base a pruebas de operaciones de control mental para
luego aplicarlas a la población en general. Una de ellas es Stuart Swerdlow, quien dijo que también fue objeto de
investigaciones genéticas y que fue uno de los viajeros del tiempo conocidos como Montauk Boys. Dice que la tecnología
de Montauk creó portales en el espacio-tiempo a través de los cuales viajaban.
Quizás la serie televisiva El Túnel del Tiempo, de la década de 1960, en blanco y negro, no era tan fantasiosa después de
todo.
Por cierto, la noticia de que una máquina del tiempo había sido inventada salió en los diarios de todo el mundo en
noviembre o diciembre de 2001. La leí en el diario local (mantengo la mente abierta a la posibilidad de que sea cierta). En
un remoto bosque de la región de Volgogrado, en Rusia, en el mes de agosto de 2001, el inventor Vadim Chernobrov
había probado una máquina de tamaño suficiente para contener a una persona, alimentada con baterías de automóvil.
Probada primero con una cabra, pudo cambiar el tiempo en hasta un 3 %, luego de estar operando por hasta una hora y
media. Eso implica un desfasaje máximo de casi de 2 minutos 45 segundos. Era una cápsula esférica de unos dos metros
de diámetro que se aislaba del campo electro-magnético-gravitatorio de la Tierra, y por lo tanto del tiempo terrestre,
mediante la generación de fuertes campos magnéticos rotatorios, esféricos y concéntricos, uno dentro de otro como las
capas de una cebolla, que giraban a gran velocidad, decía la nota.
Preston Nichols afirma haber leído el informe confidencial sobre el Experimento Filadelfia cuando comenzó a trabajar en
Montauk en 1968, en la continuación del mismo. Nichols nació en Long Island, Nueva York, en 1946, se graduó en
Parasicología, Psicología, e Ingeniería Eléctrica, y luego fue a trabajar en Electrónica de Defensa en Brookhaven y AIL.
Nichols dice que tenían un dispositivo llamado la "Silla Montauk", que usaba sutiles campos cuánticos para leer los
pensamientos de quien se sentaba en ella, los introducía en unos receptores, construidos por Tesla en la década de 1930,
para luego ser digitalizados e ingresados a un sistema informático donde se leían, y de allí pasaban al transmisor de radar,
y a través de la antena del radar irradiados al aire para afectar los pensamientos de otras personas. Los aviones
experimentales más avanzados de la Fuerza Aérea Norteamericana se controlan con el pensamiento. Investigaciones para
controlar computadoras con el pensamiento, supuestamente para beneficiar a discapacitados, han sido llevadas a cabo por
años a la luz pública.
Bielek dice que toda esta tecnología provenía de los extraterrestres. Como en el libro del Coronel Philip J. Corso
(Retirado) publicó el libro The Day After Roswell (El Día Después De Roswell), sólo que más sofisticada porque fue
construida siguiendo sus directivas de acuerdo a sus diseños y especificaciones.
El viaje en el tiempo y entre dimensiones es teóricamente posible de acuerdo a la Teoría de las Supercuerdas, una
complicadísima teoría que es lo más cercano que ofrece la comunidad "científica" a la Teoría del Campo Unificado. Esta
teoría permite resolver las paradojas del viaje en el tiempo. Una de ellas se relaciona con la posibilidad de que una
14
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persona pueda estar en dos o más lugares al mismo tiempo, conocida como ubicuidad, habilidad que según testigos poseía
el famoso Padre Pío, el estigmatizado (el de los estigmas es otro fenómeno "inexplicable" cuando es auténtico). Por
ejemplo, si un hombre sale de una habitación para viajar en el tiempo, y regresa segundos antes del momento en que
salió, se encuentra consigo mismo. ¿Cuál de los dos es "él"?. Eso concuerda más o menos con lo que dice Icke, que
existen niveles de nosotros viviendo simultáneamente en otros planos o dimensiones.
Si los extraterrestres visitan la tierra, necesariamente tienen que poder viajar en el tiempo, o lo que es lo mismo, más
rápido que la luz, o no podrían hacerlo debido a las enormes distancias interestelares. Supongamos que vienen de Zeta
Reticuli, a 35 años luz. Si viajaran a la velocidad de la luz llegarían dentro de 35 años. Si llegaran ahora, sería como si
hubieran hecho dos viajes, uno por el espacio a la velocidad de la luz, y uno por el tiempo, 35 años hacia el pasado,
nuestro presente. Por eso viajar más rápido que la luz se relaciona con los viajes en el tiempo y conduce a plantear la
paradoja del tiempo que antes cité.
La física moderna supuestamente intenta desentrañar todos estos asuntos desde hace un siglo, cuando Einstein y Planck
formularon sus teorías. A juzgar por los resultados, después de todo este tiempo, no parecen muy brillantes. Existen
muchas investigaciones sobre Física Cuántica, realidades paralelas, universos diferentes, hiperespacio, viajes en el tiempo
e interdimensionales. Existen datos y teorías que sugieren que tenemos 21 realidades o marcos de referencia posibles
envueltos en la existencia que conocemos, y lo más importante para la Física Cuántica es entender cómo se relacionan.
Los físicos cuánticos intentan llegar mediante la razón adonde los grandes maestros espirituales, como Jesús, llegaron por
la intuición o inspiración divina. La ciencia moderna más progresista y el pensamiento mágico o místico están
convergiendo, la razón y la intuición. En todos los lugares, en todas las épocas, ciencia y magia o religión han estado
unidas. Las teorías de Planck y la Física Cuántica se relacionan íntimamente con la metafísica, y lo que Icke enseña
acerca de que creamos nuestra propia realidad, por eso se mantienen con tanto esmero fuera del conocimiento del público
en general. Es un área del conocimiento en el que, como especie, estamos peligrosamente atrasados. Por eso es que este
libro de Icke es tan necesario, y esta obra es, en cierto modo, resultado o consecuencia del Experimento Filadelfia, que
tantos dicen que no existió. Por eso es necesario conocer la verdad sobre este asunto.
Aparentemente, cuando Tesla preguntó a los extraterrestres con los que se comunicaba por qué los marineros habían
quedado incrustados en el acero del Eldridge, le respondieron que no habían tenido en cuenta la metafísica. Le dijeron
que las personas tienen una "traba del tiempo" un punto donde su alma se une, en el momento de la concepción, a un
particular marco de referencia de espacio-tiempo, cuando el alma, que es energía pura, y conciencia, se corporiza o
materializa o encarna en un cuerpo físico para revestirse de un "traje espacial" (diría Icke) hecho de materia, lo que les
permite interactuar físicamente con personas y objetos dentro del mismo marco, que no podrían ver ni tocar, o
atravesaría, si estuvieran en otro marco de referencia o realidad. Cuando trasladaron el barco, olvidaron ajustar la "traba
del tiempo" de los marineros, que al desfasarse pudieron interpenetrarse con la estructura. Von Neumann se dio cuenta
que necesitaba una computadora para realizar los complejos cálculos necesarios para hacer estos ajustes a la "traba del
tiempo", el motivo real del desarrollo de la computadora.
Eso explica también por qué la mitad de los marineros se volvieron locos, atravesaban paredes, se desvanecían o se
quedaban "congelados". Trasladar la "traba del tiempo" de una persona diez años hacia el futuro haría a esa persona diez
años más joven, para todos los efectos fisiológicos, para su cuerpo, sería como si esa persona en realidad hubiera sido
concebida, y por lo tanto nacido, diez años después. En cuestión de pocos días el cuerpo se adaptaría a su nueva edad.
¿Perciben ahora la importancia de estas cuestiones?.
Esto explica también el envejecimiento acelerado de Duncan Cameron que se muestra en la película. Según Al Bielek,
luego de saltar por la borda del Eldridge, antes de que se materializara completamente, y regresar a 1983, Duncan fue
usado como viajero del tiempo (y el espacio). Aparentemente, en uno de esos viajes, perdió su "traba del tiempo", y
comenzó a envejecer un año por cada hora que pasaba. Para solucionar esto, los ingenieros del tiempo de Montauk
viajaron al pasado, hasta 1950, y convencieron al padre del Duncan original, Alexander Cameron a concebir otro hijo.
Cuando lo hizo, ellos quitaron el alma de Duncan y la pusieron en el nuevo niño. Esta persona es quién nosotros
conocemos hoy como Duncan Cameron. Duncan fue luego utilizado como psíquico en Montauk, era el principal usuario
de la "Silla Montauk", usada para crear y mantener la frecuencia exigida para realizar el viaje en el tiempo y actividades
de control mental. Cuando algo salió mal y el proyecto fue interrumpido, todos los participantes fueron sometidos a
operaciones de control mental o lavado de cerebro para hacerles olvidar sus experiencias, pero, como vimos con Cathy
O'Brien, estas operaciones no siempre eran perfectas, y algunas personas, como Bielek/Cameron, Swerdlow, y otros
comenzaron a recordar.
Estrechamente relacionado al Experimento Filadelfia estaría la desaparición del llamado Vuelo 19, el 5 de diciembre de
1945, el incidente cuya investigación condujo a Charles Berlitz a escribir un libro sobre lo que luego se llamó, debido a
ese libro, el Triángulo de las Bermudas, tal era el título de esa obra de 1974. El historiador, buzo e investigador alemán
Michael Preisinger, doctorado en Historia y Sociología, de Pfullendorf, Alemania, autor del libro Das Bermuda-Rätsel
Gelöst (El Misterio de las Bermudas Resuelto), ISBN 3-7844-2671-9, Editorial Müller, de 1997, midió las anomalías
magnéticas en el área, demostrando científicamente que no eran de origen natural. Según los científicos que estudiaron
las mediciones, tales anomalías sólo podían ser causadas por las apariciones breves de micro agujeros negros, que la
única explicación física razonable para estas desviaciones eran los portales en el hiperespacio. El profesor John Wheeler
de la universidad de Princeton, dijo que estos micro-agujeros negros, que pueden ser tan pequeños como de una
trillonésima parte de un milímetro cuadrado, podían ser túneles entre distintas dimensiones de la realidad. Según
Preisinger un informante anónimo le confió que un equipo similar al usado en el Eldridge fue instalado en el avión del
líder de la escuadrilla de cinco aviones Grumman Avenger, el Teniente Charles Taylor. El equipo era tan grande que uno
de los tres tripulantes de ese avión, el artillero, el Cabo Allen Kosner, tuvo que quedarse en tierra, lo que explica por qué
la escuadrilla despegó desde Fort Lauderdale hacia Chickens Shoals a las dos y diez de la tarde con 14 hombres en vez de
15. Había buen tiempo y habían completado la primera etapa de la misión de dos horas cuando el Teniente Taylor activó
el dispositivo del llamado Proyecto Vidrio Candente (Burning Glass), que se suponía que debía crear una niebla donde
los aviones pudieran esconderse luego de un ataque. En lugar de eso, se abrió un mini agujero negro delante de la
formación que se tragó no sólo esos aviones sino también un hidroavión Martin Mariner con 13 tripulantes a bordo
enviado a rescatarlos. Los radioaficionados de toda la costa este captaron los intentos del teniente Robert Cox, de la base,
por comunicarse con la flotilla perdida. Su última trasmisión se escuchó a las siete y cuatro minutos de la tarde ("¡No
vengan por nosotros! ", según un radioaficionado). En total la Fuerza Aérea de EE.UU. perdió en unos minutos seis
aviones y veintisiete hombres. Inmediatamente se organizó la mayor búsqueda de la historia, y cientos de barcos y
aviones recorrieron un área enorme durante días sin encontrar ni siquiera un salvavidas flotando ni una mancha de aceite.
Los "escépticos" dicen que Taylor, un experimentado piloto de combate con más de 2.500 horas de vuelo, se desorientó y
ordenó a sus pilotos (que obedecieron sin protestar) dirigirse hacia el este, internándose en el Atlántico hasta que se les
acabó el combustible. Y dicen que el Martin Mariner que fue a rescatarlos explotó porque era una bomba de combustible
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voladora que frecuentemente podía encenderse con un cigarrillo (sí claro, andan por ahí explotando todo el tiempo, como
el Vuelo 800 de TWA o el Piper Saratoga de John Kennedy Jr.). Si Ud. quiere creer eso, allá Ud., pero supongo que esos
aviones están diseñados para ser mucho más seguros que eso.
Desde entonces no pasa un año sin que al menos una vez alguien afirme haber hallado a los aviones del Vuelo 19. Va a
llegar el día que el deterioro de los aviones no permita identificarlos para descartarlos como hasta ahora y van a decir que
los encontraron.
Los hechos misteriosos en el área no empiezan ni terminan con la desaparición del Vuelo 19. Hay registros de ellos ya en
la bitácora del viaje de Cristóbal Colón en 1492 y continúan en la actualidad. Colón escribió que los indios Caribes y los
Arahuacas de Puerto Rico hablaban de dioses del cielo y barcos de fuego verde que podían volar en el cielo y nadar bajo
el agua. Hoy los llamaríamos ovnis y extraterrestres.
El Triángulo de las Bermudas ha causado cuantiosas pérdidas humanas y materiales, por lo que ha sido bien investigado,
por organismos oficiales, empresas privadas como compañías de seguros e investigadores independientes. Se calculan en
mil los barcos que han desaparecido en los últimos cinco siglos, cifra que se duplica si se consideran los pequeños botes,
y en unos 400 los aviones desaparecidos en el último medio siglo. Y no es el único área donde se producen misteriosas
desapariciones de barcos y aviones, habría otra similar menos conocida al otro lado del mundo frente al mar del Japón,
conocida como Mar del Diablo, y en ambas zonas el norte magnético se alinea con el norte geográfico. Dicen que si uno
hiciera un túnel recto que partiendo del Triángulo de las Bermudas pasara a través del centro de la Tierra, saldría en el
Mar del Diablo, pero esto sería así siempre y cuando el hemisferio Sur no existiese, ya que ambas zonas están en el
hemisferio norte. A veces los norteamericanos olvidan que el Sur también existe, como cuando en los dibujos animados
cavan un túnel recto a través del centro de la Tierra, y salen en China, olvidando que ambos países están en el hemisferio
norte. O el túnel no es recto, o tienen un concepto extraño de la Tierra o de su centro.
En el Triángulo de las Bermudas se han registrado más de mil desapariciones de barcos y aviones, grandes y pequeños.
Entre las más espectaculares está la desaparición del buque carbonero Cyclops de la Marina de EE.UU., de 150 metros de
eslora, con un desplazamiento de 19.000 toneladas, y 300 hombres a bordo, que había zarpado de Barbados el 4 de marzo
de 1918 hacia Baltimore. Las "explicaciones" que se han dado no me satisfacen. Se ha hablado de tormentas repentinas,
grandes olas y burbujas de gas surgiendo del lecho marino. ¿Cómo hace una ola para hundir un barco como el Cyclops?.
Vi un experimento en el Discovery Channel que "demostraba" que las burbujas podían hundir un barco. Usaron un
pequeño bote con motor fuera de borda, pero no fue fácil. El bote estaba quieto, pero en el tiempo que le tomó hundirse,
un barco se habría movido centenares de metros, de modo que, para no poder eludirla, la fuente de las burbujas de gas
tendría que ser lo suficientemente grande para verse desde el espacio y fotografiada por los satélites. En cualquier caso,
que yo sepa, ni las olas ni las burbujas derriban aviones. ¿Y no era que el transporte aéreo era el más seguro?. ¿En qué
quedamos, es el más seguro o desaparecen todo el tiempo?. ¿Ud. pensaba que la llamada Tormenta Perfecta, que inspiró
la película del mismo nombre, explicaba todas las desapariciones?. Será que por eso es "perfecta", porque en ella se
perdió un avión climatológico. ¿Cuántas veces en el siglo sucede algo así?.
Testigos que sobrevivieron, muchos, también informaron sobre anomalías magnéticas, fallas de los instrumentos, retraso
del tiempo y una extraña niebla verde, curiosamente similar a la informada con relación al Experimento Filadelfia. En un
famoso incidente, en 1969, con muchos testigos, el vuelo 727 de National Airlines que se dirigía a Miami desapareció
durante 10 minutos del radar, luego apareció y aterrizó sin incidentes mientras los equipos de emergencia lo esperaban en
la pista. El reloj del avión, que había sido sincronizado con la torre de control antes del incidente, estaba atrasado 10
minutos, igual que los de la tripulación y los pasajeros.
Todavía hoy, con radios, radares, satélites, GPS y toda la tecnología moderna, los incidentes siguen sucediendo. El lunes
20 de junio de 2005, a las 11:10 de la mañana, a 25 millas, aproximadamente 46 Km, al este de Port St. Lucie, cuando ya
había superado el 80% del recorrido, desapareció sin dejar rastros un avión Piper Aztec PA-23 matrícula N6886Y, según
el expediente ATL05FAMS1 de la National Transportation Safety Board (Junta Nacional de Seguridad del Transporte de
EE.UU.). A bordo iban tres personas, Joseph Helseth, descendiente de noruegos, veterano y cuidadoso piloto comercial,
habilitado para volar por instrumentos desde 1999, de 60 años de edad, que volaba desde los 18, su esposa desde hacía 22
años, Paulette Helseth, de 58 años de edad, y Scott Sheliney, hijo de Paulette, de 30 años, de Tampa, Florida, empleado
de una empresa de tarjeta de crédito. El matrimonio Helseth, de Vero Beach, Florida, dirigía la bien conocida empresa de
servicios para yates Helseth Machine & Marine Services, fundada alrededor de 1949 por el padre de Joseph. Piloto y
avión habían aprobado recientemente sus respectivos controles médicos / técnicos. El piloto se mantuvo en permanente
contacto con la estación de radar del aeropuerto internacional de Port St. Lucie durante todo el vuelo desde Treasure Cay,
en la isla Abaco, Bahamas hacia Ft. Pierce, Florida. De acuerdo a la familia, en su última transmisión, a las 11:10 a.m.,
instantes antes de desaparecer, el piloto Joseph Helseth informó que a causa del mal tiempo acababa de descender a 500
pies de altitud, unos 167 metros, y que estaban a 15 millas, unos 28 Km. El intenso operativo de búsqueda, no sólo por
parte de la Guardia Costera, sino también continuada por amigos de la pareja, no encontró sobrevivientes ni restos del
avión, ni mensajes de auxilio por la radio. Repito, no se encontraron restos. La historia fue ampliamente cubierta por la
prensa de Florida. Aún puede verse en Internet, una nota del St. Petersburg Times, de St. Petersburg, Florida, por Kevin
Graham y John Martin, en http://www.sptimes.com/2005/06/23/Hillsborough/Hunt_for_plane_cut_as.shtml. Entre los
familiares sobrevivientes que pueden confirmar la historia está Laurie Ashley, de Tallahassee, Florida, hermana de
Joseph Helseth, y Matt Sheline, guardacostas basado en Cape Cod, Massachussets, hijo de Paulette Helseth y hermano de
Scott Sheline.
Albert Einstein dijo que el Triángulo de las Bermudas podría ser una puerta cósmica hacia una dimensión diferente del
espacio-tiempo. Tiendo a pensar que existe un fenómeno real allí, algo como un portal hacia otra dimensión, pero parece
funcionar sólo de ida. Siempre me pregunté por qué la gente desaparece allí, entra allí, pero no aparece, no sale, por qué
no aparece de pronto un galeón del siglo XVII, por ejemplo. Quizás algo o alguien los intercepta antes de que aparezcan y
provoquen un escándalo mayúsculo. No sé la respuesta, pero igual creo que hay algo muy extraño e importante allí.
Parece que muchas veces se presentan como ficción, en películas o libros, hechos que o bien no pueden contarse
abiertamente como reales, ya sea porque son tan extraños que la gente no los creería, por cuestiones de seguridad, porque
los testigos no desean exponerse, porque los hechos relatados no pueden demostrarse fehacientemente por razones
obvias, o bien porque se pretende disponer del argumento que los rumores e historias sobre esos hechos están inspirados
en una obra de ficción surgida de la imaginación de un novelista, con el fin de desacreditar esos rumores e historias y a
quienes creen en ellos, como el argumento de que el mito de los ovnis surgió de la ciencia-ficción.
Para citar sólo un par de ejemplos hay una película de 1943, Flight for Freedom (Vuelo por la Libertad), con Rosalind
Russell y Fred MacMurray, sobre la vida de la famosa heroína de la aviación Amelia Earhart según la cual ella estaba
espiando a los japoneses cuando fue capturada el 2 de julio de 1937, en la última etapa de su vuelo alrededor del mundo.
Hay evidencias y testigos, entre ellos el almirante Chester Nimitz, que apoyan la teoría de que el avión de Earhart fue
forzado a aterrizar sobre el atolón de Jaluit en las Islas Marshall, en el Océano Pacífico, por los japoneses y luego ella y
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su acompañante Frederick Joseph (Fred) Noonan fueron llevados como prisioneros a Saipán, en las Islas Marianas, y son
recordados por los pobladores.
Aparentemente Noonan habría muerto de disentería y luego Earhart fue ejecutada. De acuerdo a un soldado del ejército
norteamericano, el avión Lockheed Electra de Earhart fue incendiado por el mismo ejército norteamericano cuando las
islas fueron capturadas, para encubrir la operación de espionaje. Me parece lógico que el gobierno norteamericano hiciera
cualquier cosa para encubrir este asunto, destruir el avión, o incluso asesinar a Earhart, porque era muy famosa, era una
heroína y un ejemplo para las mujeres en todo el mundo y hubiera sido un enorme escándalo. Es más, no fue la única
aviadora desaparecida misteriosamente (creo que todas, o casi todas, las pioneras de la aviación desaparecieron así). Tal
vez consideraban al feminismo un peligro y arreglaron que desapareciera, avisando a los japoneses. La madre de Amelia
sostuvo hasta su muerte que ella trabajaba para su gobierno.
Como siempre en estos asuntos, y esto es lo más relevante del caso en lo referente a este libro, nunca falta la
desinformación, las maniobras de distracción para "embarrar la cancha", o sea despistar, encubrir la verdad. Un
guardacostas retirado, Floyd Kilts, declaró en 1960 al San Diego Tribune, de San Diego, California, en una historia que
fue bastante controvertida por los detalles erróneos, que estuvo en la isla Nikumaroro, o isla Gardner, Kiribati, en 1946 a
bordo de un guardacostas y dijo que los nativos habían encontrado un esqueleto y un zapato de mujer. Basado en esto,
una expedición a la isla en 1991 encontró, oh casualidad, el otro zapato, una libreta y unos trozos de aluminio. El taco del
zapato fue fabricado por la misma empresa que fabricaba los zapatos de Earhart y era parecido a los que ella usaba... pero
no lo suficiente. Igual que con los aviones que Avenger encuentran y tratan de atribuir al Vuelo 19.
Otra película que podría tener una pizca, muy leve, de realidad podría ser The Hunt For The Red October (La Caza Al
Octubre Rojo), con Sean Connery y Alec Baldwin, basada en la novela de Tom Clancy. El 11 de Abril de 1968 los
hidrófonos del SOSUS (sound surveillance system) de los norteamericanos detectaron una fuerte explosión unas 750
millas al noroeste de Oahu, Hawai, seguido por una enorme operación de búsqueda de la marina soviética, con más de 40
barcos y submarinos, pero en el lugar equivocado. Al parecer los rusos habían perdido un submarino que no estaba donde
se suponía que debía estar, y lo abandonaron pensando que estaba demasiado profundo, unos 4800 metros, para que
alguien pudiera recuperarlo. Existen rumores de que el submarino diesel misilístico clase Golf (Proyecto 629 para los
rusos) K-19 se había apartado de sus filas, pero no para desertar, sino para lanzar por su cuenta un ataque nuclear contra
Pearl Harbour, Hawai, EE.UU., que hubiera desatado la Tercera Guerra Mundial. Al tratar de lanzar un misil sin los
códigos de seguridad apropiados, éste habría explotado, destruyendo al submarino. Estos rumores se cuentan en la novela
de no-ficción Red Star Rogue (Granuja Estrella Roja), de Kenneth Sewell y Clint Richmond.
Al parecer hubo varios incidentes de este tipo, aún secretos, durante la Guerra Fría, que por milagros no la convirtieron
en una Guerra Caliente. En realidad, hay quienes dicen que estos incidentes son tantos que resulta demasiado milagroso
que no hayamos muerto en una guerra nuclear y lo explica diciendo que esos intentos por provocar la guerra fueron
impedidos por seres extraterrestres, o ángeles, que cuidan a la especie humana.
Lo que es cierto es que en 1974, luego de que el submarino USS Halibut lograra localizar y fotografiar al K-19 con un
ROV (Vehículo Remotamente Operado), la CIA montó entonces una millonaria operación (casi 500 millones de dólares
de entonces) parcialmente exitosa para recuperar el submarino, llamada Proyecto Jennifer, con el objeto de recuperar los
códigos que le permitieran escuchar las comunicaciones navales rusas, bajo la fachada de una prospección minera
submarina realizada por el barco Glomar Explorer, del millonario Howard Hughes. Al día de hoy, todavía pueden leer en
los ingenuos libros de texto cómo el barco de Hughes fue pionero en la minería submarina, cuando en realidad no hacía
nada de eso, sino que tenía una enorme garra, bautizada Clementine, que atrapó al submarino para subirlo hasta el barco.
La operación no fue totalmente exitosa porque una parte de la garra se rompió y una parte del submarino volvió a
hundirse para siempre. La CIA nunca reveló cuán exitosa fue o cuánta información obtuvo.
Los experimentos y manipulación a los que el gobierno de EE.UU. ha sometido a su propia gente, civiles o militares,
serían considerados atrocidades en tiempo de guerra. En el Juicio de Nuremberg, según consta en las transcripciones,
médicos nazis buscaron justificarse citando experimentos realizados en las prisiones de Chicago, consistentes en la
inoculación de malaria a 400 prisioneros para investigar los efectos de nuevas drogas experimentales.
En 1931, el patólogo Cornelius P. Rhoads del Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas, indujo deliberadamente
cáncer a sujetos de prueba humanos en Puerto Rico. En un una carta usada que quedó registrada como prueba en el juicio
en su contra, el Dr. Rhoads dice "Lo que necesitamos no son tareas de salud pública, sino una epidemia para exterminar
por completo a la población". ¡Obvio!. (¿Cómo no se nos ocurrió antes?. Combata el hambre y la pobreza: ¡cómase un
pobre!).
Por supuesto, el caso fue desestimado por el fiscal, que fue nombrado por el gobernador norteamericano, diciendo que
Rhoads era una "persona mentalmente enferma o de pocos escrúpulos". Naturalmente, el Dr. Rhoads fue luego ascendido
a Director del Laboratorio de Armas Químicas del Ejército en Maryland, Utah, y la Zona del Canal de Panamá, y recibió
la Orden al Mérito y un puesto en la Comisión de Energía Atómica de EE.UU..
Hablando de esta Comisión, una de sus plantas en la Reserva Nuclear de Hanford, un complejo de 1500 km2 al sudeste
del estado de Washington, EE.UU., realizó una de las más grandes liberaciones de radiación en 1949, conocida como la
Carrera Verde, y esto se ocultó de la opinión pública durante casi cuarenta años, hasta que documentos secretos
desclasificados del Departamento de Energía de EE.UU. revelaron que se habían liberado en secreto ocho mil curies de
yodo radiactivo de una sola vez, sin advertir ni evacuar a nadie, supuestamente con el objetivo de evaluar su dispersión y
el funcionamiento de los detectores de radiación. En comparación, en el famoso y escandaloso accidente de la planta de
Three Miles Island (Isla de las Tres Millas) se liberaron "sólo" entre 15 y 24 curies de yodo radiactivo. Sólo entre 1944 y
1947 Hanford emitió alegremente unos 685 mil curies de radiación al medioambiente. Estuvieron bastante ocupados.
Más recientemente, han sucedido casos de misteriosas enfermedades luego del paso de aviones militares de carga KC135 y KC-10, sin marcas, ni origen ni destino conocidos, rociando extrañas sustancias. Una de ellas era una extraña
gelatina verde formada casi exclusivamente por bacterias patógenas. Muestras de otra, o la misma, sustancia, conocida
como "Cabellos de Ángel" fueron recogidas en al menos seis oportunidades desde febrero de 1998. La Fuerza Aérea de
EE.UU. negó cualquier relación con las enfermedades y alegó que sus aviones sólo estaban sembrando nubes en una
investigación para modificar el clima.
Dijo el astrónomo Carl Sagan "Hemos organizado una civilización global en la que los elementos más fundamentales
dependen en enorme medida de la ciencia y la tecnología. Y también hemos hecho las cosas de modo que casi nadie
entiende la ciencia o la tecnología. Tarde o temprano esta mezcla explosiva de ignorancia y poder nos estallará en la
cara".
Algunos invocan esa ignorancia para advertir de una posible relación entre el HAARP y los agujeros de ozono en las
zonas polares.
Seriamente implicado en proyectos secretos de control mental está el Stanford Research Institute o SRI (Instituto de
Investigación Stanford) y también fuertemente relacionado con la Cientología y la Dianética.
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Eso fue expuesto por el Washington Post en 1977. Cuando la marina otorgó un contrato al Instituto, el ayudante científico
para el Secretario de la Marina, el Dr. Sam Koslov, recibió una sesión informativa de rutina sobre proyectos de
investigación varios, incluyendo uno etiquetado 'ELF and Mind Control', donde ELF significa 'Extremely Low
Frequency', o sea (ondas electromagnéticas de) Frecuencia Extremadamente Baja y Control Mental. Koslov canceló los
fondos y trató de interrumpir la investigación, pero esta continuó de todos modos.
El periódico semanal Sonoma County Independent, en su edición del 9 de julio 1998, se centró en un artículo de portada
sobre la manipulación mental electrónica por medio de microtransceptores implantados quirúrgicamente.
El Escritor J. Douglas Allen - Taylor detalla una letanía de horrores sufridos por la familia Kats en manos de
"Científicos" y "Médicos" que trabajan en instalaciones del centro de salud de la Universidad de Stanford al servicio de
organismos de inteligencia del gobierno; siguiendo extensos programas de control mental que usan implantes físicos para
observar, rastrear y activar "gatillos" psicológicos pre- codificados.
Edward y Claudia Kats, inmigrantes rusos que partieron cuando Rusia todavía era parte de la Unión Soviética, relatan
cómo su hijo Jay fue implantado primero en 1982 durante una operación de amigdalectomía en el centro de salud de
Stanford. Edward atestigua que él mismo fue luego implantado durante una operación en el hospital Kaiser en 1991.
Sospechan que la razón inicial para el interés de parte de la Agencia Central de Inteligencia era el enlace sospechado pero
inexistente de la familia con la KGB.
El Profesor de derecho Alan Scheflin de la universidad de Santa Clara, escritor de un libro muy difícil de encontrar
llamado The Mind Manipulators (Los Manipuladores De La Mente) de 1978, dice que los experimentos de control mental
clandestinos se han estado siguiendo en los EE.UU. por años, y que un buen número de éstos involucran la implantación
de esta misma clase de dispositivos a la que se hace referencia en las acusaciones más arriba.
Relacionados con los programas de control mental están los programas secretos de Visión Remota Grill Flame (Flama de
Parrilla) y Star Gate (Puerta a las Estrellas), también originados en el Instituto Stanford. La CIA terminó oficialmente
esas operaciones diciendo, para despistar, que no funcionaron, sólo porque la prensa las expuso públicamente. Y la razón
de esa exposición pública fue la publicación del libro Psychic Warrior (El Guerrero Psíquico) de David Morehouse, en
1996. Morehouse tomó la decisión de hacer pública la operación por cuestiones morales, y pagó un muy alto precio por
eso (perdió su carrera, su esposa, su credibilidad y buen nombre, trataron de matarlo junto con toda su familia). Él se dio
cuenta que esta técnica estaba siendo utilizada para fines perversos, especialmente la Influencia Remota, cuando tenía el
potencial de servir a la humanidad. Morehouse dice, por ejemplo, que Sadam Hussein usó armas químicas contra las
fuerzas de la coalición en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, en 1991, y que incendió los pozos petroleros para ocultar
las nubes tóxicas. Sin embargo, esto fue detectado a tiempo por el equipo de Morehouse y las tropas fueron vacunadas.
No todo salió perfecto. Aunque ninguno murió, algunos soldados contrajeron lo que se llamó la Enfermedad del Veterano
de la Guerra del Golfo, caracterizada por ataques tipo epiléptico de convulsiones o temblores incontrolables, posible
resultado de la exposición al gas nervioso o un efecto secundario de la vacuna contra él. Cuando Morehouse abandonó el
programa, estaba degenerando de Visión Remota, simple observación o recolección de información de inteligencia, a
Influencia Remota, la interacción física con el objetivo con la intención de matar o lastimar físicamente. Algo parecido a
la película Scanners, y a cuando el vudú usa los espíritus de los muertos como arma para lastimar físicamente o matar a
los vivos. Recuerdo que, cuando en 1991 leí en el diario local que Sadam Hussein declaró que el gobierno de los EE.UU.
estaba tratando matarlo por medios psíquicos, pensé, supongo que como la inmensa mayoría, "este tipo está loco". Y
resultó ser cierto.
La mayoría de las personas eligen permanecer felizmente ignorantes de todas estas cosas. Un día todo se les va a poner
negro, y ni siquiera van a saber desde donde les vino el garrotazo.
El crimen: No hay voluntad real de combatir el crimen, ya que se lo necesita para justificar la vigilancia, la cual no se
usa para combatir la inseguridad sino para limitar cada vez más, en un creciente círculo vicioso, la libertad de las
personas, para controlar a la gente.
Lo mismo puede decirse, en el ámbito internacional, del terrorismo y el anti-terrorismo. El crimen y las fuerzas represivas
simulan combatirse, disputándose el control del territorio, pero obedecen al mismo poder corrupto y aprisionan a la gente
en un movimiento de pinzas para controlarla bajo un fuego cruzado, como en el viejo truco del buen policía y el mal
policía. El miedo que el crimen produce es una herramienta de control social, de poder. Desde las noticias y la publicidad
se fomentan miedos de todo tipo. Lo mismo pasa con los otros problemas, y es que están todos relacionados. El crimen,
como la pobreza (el genocidio económico también es violencia), la desocupación, la contaminación, etc., todos los que
amenazan la supervivencia humana individual y colectivamente, son todos efectos derivados de la corrupción.
"Los criminales entran a la cárcel por una puerta y salen por la otra". Pero no salen solos. Alguien les abre la puerta. Cada
vez que eso pasa, hay que ver quién les abrió la puerta y asegurarse que no lo vuelva a hacer nunca más.
Es obvio que el crimen cumple una función en la sociedad, es útil para alguien con poder; de otro modo, no existiría. La
sociedad corrupta y el gobierno, como expresión de esa sociedad, lo toleran como un mal necesario, si así no fuese se
desprenderían de él. ¿De dónde sino de la misma sociedad sale el dinero para abonar los ‘servicios’ criminales?.
Eso es lo que creo. Uno elige lo que quiere creer y lo que uno cree es la verdad para uno; por lo tanto es determinante en
su vida y para su futuro. En los asuntos importantes casi siempre hay que elegir entre dos versiones contradictorias: una
es la verdad y la otra, la declaración de las autoridades. Mientras esto no cambie, nada cambiará. El discurso es poder, y
cuando uno cree en ese discurso se subordina a ese poder, uno se sintoniza con las ideas o emociones que se le
transmiten. Eso se llama Sugestión, que es similar a la hipnosis, pero más suave. Es indispensable extremar los cuidados
para no creer en nada que no sea verdadero (investigar, chequear, informarse). Lo que creemos es la verdad para nosotros,
nuestra verdad. Si uno acata la línea que le bajan, sin razonarla, sin cuestionarla, como si fueran dogmas de una nueva
religión ("-Somos los sacerdotes del poder -dijo-. El poder es Dios." de "1984"), resigna su libertad. Si uno cree en el
gobierno, sabiendo que antes ha mentido, ya no es tan inocente, es cómplice, uno se alinea con un mentiroso, se integra a
sus huestes y le obedece. Las órdenes inmorales no deben obedecerse, no hay Obediencia Debida que valga. El fin no
justifica los medios, nada bueno puede nacer de algo malo. Si la corrupción infiltra la cúpula de una organización, toda la
organización es corrupta en tanto obedece las órdenes impartidas por sus dirigentes. El que obedece órdenes inmorales es
tan corrupto como el que las imparte. Cuando una institución o sociedad (incluyendo nuestro gobierno y nuestra
sociedad) no se auto depura eliminando a los corruptos, toda la organización es corrupta, porque los otros miembros son
cómplices. Estamos acostumbrados a que las instituciones se "auto depuren" eliminando a los honestos, haciéndose así
cada vez más corruptas y perversas. Vivimos en una democracia ficticia (hay fraude, clientelismo, propaganda
subliminal, empresarios que financian a todos los candidatos y luego les reclaman prebendas a los ganadores). La
democracia es sólo aparente, el Cesarismo que denunciaba Joly, la dictadura de la mayoría, la intolerancia a las minorías.
La corrupción es traición. Los corruptos son traidores y deberían tener la misma pena que para los sediciosos establece la
Constitución Nacional. Su lealtad y patriotismo es hacia el dinero, se venden al mejor postor. El patriotismo no se
demuestra agitando banderitas o cantando el himno. El gobierno es una mafia, una banda mixta, que financiamos al pagar
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impuestos, siendo así cómplices de los crímenes que comenten en nuestro nombre, una mafia que trafica con drogas,
armas, niños, órganos, blancas, etc. En tanto apañe corruptos en su seno, todo el gobierno es corrupto. Y la sociedad
igual. Cuando el gobernante corrupto mata a consecuencia de las medidas que toma, nos representa a nosotros. Cuando la
corrupción mata, mata en nuestro nombre. Somos nosotros los que matamos, a menos que nos manifestemos
abiertamente en contra, que nos opongamos activamente. Si no hacemos nada, somos cómplices. Si no nos metemos, si
cada uno hace la suya, si no somos solidarios, si nos mantenemos ocupados en nuestros asuntos, y nos desentendemos de
lo que les pasa a los demás, somos cómplices. Cuando permitimos la impunidad avalamos los crímenes. Cuando el
criminal mata y queda impune, es el gobierno el que mata y es la sociedad que lo apaña la que mata. El gobierno
representa lo más corrupto de una sociedad corrupta, y el criminal es su brazo ejecutor. El gobierno nos representa, y el
criminal es un agente no oficial del gobierno, ejerce el poder y recauda para el gobierno a punta de pistola. El soborno
que paga para seguir "trabajando", parte del dinero que recauda, va a parar a los mismos bolsillos de los corruptos adonde
también va parte del dinero de los impuestos, recaudado por medios legales. Los criminales y los policías obedecen al
mismo poder. Cuando el criminal mata para robar un automóvil, es la sociedad la que le paga por el "trabajo" cuando
compra los repuestos robados. El poder real reside en la alianza de los grandes grupos económicos, las mafias, y los
servicios de inteligencia.
Si la inflación es un impuesto perverso, el delito es peor. Hasta ahora se lo trató como un subsidio, que el Estado otorgaba
preferentemente a socios, amigos y "clientes", y que el beneficiario, el delincuente, debía obtener, por medio de la
violencia, de su involuntario benefactor, la víctima. Es como una patente de corsario, en términos piratas, una licencia
para operar impunemente. Tal vez relacionando que masonería viene del inglés y que las Islas Británicas son el centro del
mundo, y el origen de la fortuna de la Corona Británica, entre otras cosas, para algunos círculos extremistas nacionalistas
argentinos, sobre todo después de la Guerra de Malvinas, en 1982, inglés es sinónimo de pirata. Hablando de piratas y
contrabandistas, hay una larga tradición de contrabando en el Río de la Plata, y según una encuesta de Gallup de 1999, la
rama más corrupta de toda la corrupta administración de Menem en Argentina, era la Aduana. No se puede decir que se
controla un territorio si no se controla mínimamente el tránsito de personas y cargas. Eso implica controlar no sólo las
fronteras, también las "villas de emergencia" o ghettos y los "countries" o barrios privados. Sin esa estructura de tráfico,
sería muy difícil introducir la droga.
Aumentar la cantidad de policías no basta para terminar con el delito: para eso se necesitarían tres policías por cada
ciudadano, que se turnen para vigilarlo. Eso llevará a que la mayoría de los ciudadanos actúen como policía de sí mismo
y de los demás, un estado policial. Si el delito no fuera tolerado, el crimen sería casi cero y la droga no correría como
agua, zombificando a la juventud, distribuida por punteros políticos. Y los mismos policías que reprimen las
manifestaciones de maestros y enfermeros después se quejan de la salud y la educación.
Uno de los principales beneficiarios del crimen es la industria del seguro, derivada de la banca.
Estimaciones extraoficiales de personal de salud pública estiman que en un 30% de la población total de mi ciudad, en la
Patagonia Rebelde Argentina, usaría algún tipo de drogas más allá de tabaco o alcohol, sea esta marihuana, cocaína,
psicofármacos, anfetaminas, sustancias naturales, pegamentos, combustibles, u otras. Pienso que la intención es llegar al
100% (y más, si fuera posible), que se trata de una cuestión de poder y control. Se intenta mantener dopada a toda la
población, como en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. La marihuana triplica el riesgo de aparición de
psicosis, pero no es la puerta de entrada a las drogas. Esa puerta es el alcohol, que es legal. El uso de alcohol y drogas
viene creciendo, y los consumidores son cada vez más jóvenes, empezando algunos a los siete años, por lo que los
problemas psicológicos causados son más graves.
Para facilitar su reclutamiento desde muy jóvenes por las bandas criminales, en Argentina, los menores de 16 años son
inimputables, es decir que no pueden ser juzgados como adultos responsables de sus actos, hasta los 18 años de edad. Sin
embargo, sí pueden casarse a partir de los 14 años de edad, si mal no recuerdo, porque se los permite la figura legal del
Menor Emancipado, presente en el Código Civil desde que fue redactado en el siglo XIX. Entonces ¿en qué quedamos?.
Si son responsables o tienen suficiente edad para casarse, ¿por qué no pueden ser juzgados como los adultos?.
La guerra: La guerra nos ha brindado muchos inventos, pero nos ha privado de muchos otros más importantes, que se
nos han ocultado por razones estratégicas, como la energía gratis o el nitruro de carbono, por citar sólo dos.
En "1984", el medio para mantener a la gente en la miseria es la guerra constante, tarea del "Ministerio de la Paz",
mediante la cual se destruye el producto de todo su esfuerzo laboral, manteniendo a la gente ocupada sin que por eso
mejore su nivel de vida. Los recursos humanos y materiales destinados a la "seguridad" se distraen de la producción. "La
finalidad principal de la guerra moderna (de acuerdo con los principios del doblepensar) la reconocen y, a la vez, no la
reconocen, los cerebros dirigentes del Partido Interior. Consiste en usar los productos de las máquinas sin elevar por eso
el nivel general de la vida.", de 1984. La guerra también es una excusa para mantener el control sobre la población. "La
atmósfera social es la de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de carne de caballo establece la diferencia
entre la riqueza y la pobreza. Y, al mismo tiempo, la idea de que se está en guerra, y por tanto en peligro, hace que la
entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir.", de 1984.

La guerra continúa, es continua. Lo que antes era la guerra contra la subversión ahora es contra la inseguridad. La
Segunda Guerra Mundial continuó con la Guerra Fría y esta con la guerra contra el terrorismo global, y a la Segunda
Guerra Mundial la precedió la Primera, a ésta la guerra Franco-Prusiana, a ésta las guerras napoleónicas, y así.
Los conflictos requieren, necesariamente, la previa distinción (división, discriminación, separación, segregación,
fragmentación, segmentación, apartheid) de las partes litigantes (la discriminación era una de las bases del régimen nazi).
El trazado de la frontera entre "Nosotros" y "Los Otros", es condición necesaria, aunque no suficiente, para el conflicto.
Establecida la división, puede haber una coexistencia pacífica, pero ya están las bases para un conflicto si eventualmente
los intereses divergen. Uno no pelea contra sí mismo, un país (o una coalición, o una familia) no pelea contra sí mismo
sin antes dividirse en fracciones rivales, que reconocen sus propios intereses incompatibles o en colisión con los de las
otras. No hay conflictos posibles dentro de un grupo humano cuya totalidad de los miembros se consideran a sí mismos
como integrantes de una unidad indivisible. El conflicto nace de la división, por eso se siembra discordia desde el poder,
se fomenta el miedo, la inseguridad. Los dientes del poder desmenuzan la sociedad para incorporar los fragmentos a su
perverso organismo piramidal, ególatra y ateo. Todo se trata de eso, en definitiva. Cada uno debe decidir por sí mismo,
según su libre albedrío, la libertad de la que hablé antes, si se suma a ese organismo, si cree en él, si confía en él (del latín
fides: fe), si le tiene fe, si se alinea con él, o si, por el contrario, lo combate, lo cual implica serios riesgos y requiere de
valor, pero es indispensable para la supervivencia de nuestros hijos.
Se fomenta la competencia darwinista, se insta a la persona a pensar en forma egoísta, en sí misma, en términos de
individuo ("Sálvese quien pueda", "No te metas"), a ocuparse de sus asuntos y desentenderse de lo que le pase a los
demás, en vez de pensar solidariamente, en términos de comunidad y especie, porque la unión hace la fuerza, y porque en
la unión no puede haber conflictos.
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La guerra debe ser total, brutal, sucia, atroz y despiadada, o no ser. No tiene sentido tener escrúpulos, miramientos o
caballerosidad en la guerra. Para eso, hacer la paz. Todo vale en la guerra, como en el amor. Quien hace una cosa no hace
la otra. Cada uno elige, y después no tiene derecho a quejarse de las consecuencias de su elección. Es absurdo ponerle
reglas a la guerra, como pretende la Convención de Ginebra. Es ridículo tratar de humanizar una actividad que es
intrínsecamente inhumana.
En algunos lugares los pandilleros confunden virilidad con maldad y compiten por el territorio aterrorizando a la gente.
Los partidos políticos son como pandillas.
La economía: El dinero está al servicio del caos, del daño, se recompensa el daño, se lo financia y remunera. Cuanto más
problemas hay, y más graves, más crece la economía, más sube el PBI (Producto Bruto Interno). Cada vez que algo se
destruye, descompone o desarregla, debe ser reparado, y eso cuesta dinero, significa ganancias para los "reparadores",
médicos, abogados, etc., una inyección de dinero en la economía. Con cada desgracia, con cada pérdida, el PBI sube. En
ese contexto, con esa concepción de la economía, el crimen es "útil" y toda prevención es contraproducente, ya que
cuanto más daño se haga mejor para esa "economía", la cual convenientemente pasa por alto el hecho que el crimen es
una actividad destructiva, y que su aporte económico a la producción de bienes y servicios es negativo. Habría que
revisar seriamente el concepto de PBI y cómo se calcula.
El neoliberalismo está inflando una burbuja financiera especulativa que tarde o temprano va a reventar, como pasó en
1929. El neoliberalismo se caracteriza porque el capital es cada vez más especulativo y menos productivo. El capital se
valora cada vez más por sí mismo, y necesita cada vez menos del trabajo para valorizarse. El trabajador queda cada vez
más fuera del ciclo productivo, excluido, marginado, y sin sueldo ni siquiera sirve como consumidor, es una molestia que
hay que eliminar. Es una economía virtual, digital, basada en datos, en información (balances, proyecciones, rumores),
que es muy fácil de manipular. Las empresas cotizan en la bolsa y sus acciones no se valoran por el trabajo real que
realizan sino cada vez más por su supuesto crecimiento futuro. En función de los intereses de los accionistas maximizan
sus ganancias y minimizan las pérdidas, sin interesarse por el proceso productivo. Maximizan, priorizan la liquidez, el
dinero contante y sonante, por sobre el capital destinado a la producción, las instalaciones. Consecuentemente, producen
cada vez menos productos, y cada vez más caros, sólo para una Élite cada vez más reducida, así que cada vez requieren
menos personal. Ingenuamente guardan ese dinero, esa liquidez, en los bancos, por "seguridad". Un día van a ir al banco
a buscar sus ahorros y se van a enterar que ya no existen, que por alguna causa se evaporaron. Es lo que hacen siempre.
Dejan crecer los ahorros y después, cada cierto tiempo, los cosechan.
El valor debe medirse según el tamaño del oponente que se enfrenta. Valor es defender al débil enfrentando al poderoso.
Atacar al débil obedeciendo al poderoso es cobardía. Hay una diferencia entre soldado y asesino. Un piloto militar en un
combate aéreo con otro en igualdad de condiciones, puede considerarse un soldado. Pero uno que dispara un misil contra
una casa o un vehículo de un presunto terrorista, no es menos terrorista que su objetivo. ¿Cuál es la diferencia?. ¿Cuál es
la diferencia con un terrorista que pone una bomba o envía a un suicida para matar a quienes considera sus enemigos
políticos?. La única diferencia es la tecnología, la sofisticación de los medios empleados. Un soldado que reciba tales
órdenes inmorales, no sólo tiene el derecho, sino el deber, de negarse a obedecer, a cometer semejante acto de cobardía,
tiene derecho a ser objetor de conciencia. ¿Dónde está valor de los "luchadores por la libertad" que combaten al
"enemigo", torturando y asesinando civiles desarmados, incluso mujeres y niños, esposados, vendados y amordazados?.
La misma "valentía" exhiben los delincuentes, que pueden considerarse como agentes extraoficiales del Estado, sin
uniforme, apéndices del poder corrupto, al que obedecen y para el cual recaudan, cuando actúan sobre sus víctimas.
Deberían meterse con alguien de su tamaño. Dice un proverbio alemán, "no es muy honroso para un león cazar ratones".
Si creen que tienen que hacerlo para sobrevivir, tal vez deberían preguntarse si vale la pena vivir así. Sobrevivir no es
vivir. Siempre hay alternativas.
La libertad: "La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá
por añadidura.", de 1984.
El futuro: El futuro no está fijo, se presenta como un abanico de caminos o posibilidades que se abren desde el presente
y que cambia a medida que elegimos tomar un camino u otro. Esa es la razón por la que las predicciones, incluso las de
Nostradamus, o del argentino Benjamín Solari Parravicini, no pueden ser 100% seguras. Tal vez no sea que Nostradamus
haya errado, sino que estaba cubriendo o describiendo posibilidades que luego quedaron descartadas con las elecciones
que hizo la humanidad en la historia que le siguió. Es como cuando en 1984 Orwell predijo una guerra nuclear en la
década de 1960, si lo miramos bien no erró por mucho. Es más, es posible que algunas almas que vivían en el tiempo de
Nostradamus hayan elegido los caminos que nosotros descartamos, y que las profecías "erradas" para nosotros son
"acertadas" para ellos, y viceversa, ya que están viviendo ahora en una dimensión paralela a la nuestra, donde, quizá, por
ejemplo, los Nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, un estado policial. Ellos sólo predicen eventos importantes,
como puestos de control en el mapa de un Rally, por donde se tiene que pasar necesariamente si se continúa el camino
actual, siendo aleatorio o impredecible el camino que se pueda tomar entre dos de estos puntos. Claro que uno no puede
elegir en cualquier punto, sino en aquellos en que se producen las bifurcaciones o encrucijadas, luego prácticamente no
hay otro remedio que seguir el tramo del camino elegido, ya que cada elección tiene consecuencias, nos ponen en un
camino que conduce a un punto determinado. Es como cuando un paracaidista salta de un avión, en ese punto ya no
puede elegir, sólo puede ir en una dirección: hacia abajo, salvo un milagro o algo así. Cuanto más nos acercamos al punto
al que nos conducen nuestras elecciones pasadas, más difícil o improbable es eludirlo, o escapar a ese destino, más se
estrecha el abanico. Esto es lo que podemos percibir fácilmente, pero en realidad la Física Cuántica, la "ciencia de las
posibilidades" dice que elegimos nuestro camino a cada diminuto, infinitesimal, instante, sólo que elegimos entre lo que
creemos que es posible o probable, entonces las diferencias entre las opciones a las que nos auto-limitamos son tan
sutiles, que no nos damos cuenta. Pero pueden ser significativas (el milagro que acabo de citar) si aprendemos a ser
conscientes de eso y controlarlas. Hay una película semi documental llamada What the bleep do we know? (¿Qué diablos
sabemos?), que explica estos temas en un lenguaje sencillo y comprensible. El inconsciente percibe todas las infinitas
posibilidades, pero la conciencia elige las que cree posibles.
De nuevo, resalta la importancia de lo que creemos. En la película se dice que no podemos ver lo que no consideramos
posible. Se menciona una anécdota según la cual cuando Colón llegó a América, los indios no podían ver las carabelas,
porque eran tan extrañas que sus cerebros las ignoraban. Reconocemos con menos esfuerzo lo que nos es familiar porque
ya tenemos redes neuronales para eso, lo que es explotado por la propaganda subliminal. Cuando descartamos las
posibilidades que consideramos imposibles nos privamos de esas posibilidades, les negamos el derecho a existir en
nuestra realidad. Nos protegemos de lo malo, de las maldiciones como la de Tutankamón, o la zombificación. Pero
también nos privamos de lo bueno, la otra cara de la misma moneda. Si uno no cree en milagros es más difícil que le
sucedan. Experimentos han demostrado que en estos temas la actitud del observador afecta el resultado. Es la aplicación
del Principio De Indeterminación de Heisenberg. Mal que le pese a Einstein, que renegaba de la Física Cuántica diciendo
que "Dios no juega a los dados", ésta otorga una base científica al Libre Albedrío humano, algo que Einstein no tenía en
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cuenta. Por eso es tan importante mantener una mente abierta, no descartar estos temas porque lo digan los "expertos" o
"escépticos", y, al mismo tiempo, ser selectivo y crítico con lo que se elige creer, ya las que las personas que no razonan
por sí mismas y creen todo lo que les dicen son más fáciles de engañar, de sugestionar, de hipnotizar. En resumen, hay
que buscar la verdad.
La Unidad: La veo como una supernova que explota. Cuando eso sucede, se expande hasta un punto donde se produce
una separación en dos capas, una externa cuyas partículas continúan separándose indefinidamente, por inercia, energía
cinética, alejándose entre sí y del centro hacia el frío, oscuro y silencioso vacío eterno del espacio, y otra interna, que se
contrae, por la gravedad, energía potencial, hasta que sus partículas se reúnen en el centro, formando una estrella de
neutrones. La inercia sería la espiración, y la gravedad la inspiración. Como nosotros, se parece a una parte de un
holograma que contiene la imagen completa, en menor escala, del Universo. Tengo entendido que los antiguos textos de
los Vedas de la India, milenarios, que datan de un tiempo inmemorial, más de 5 mil años, hablan de un Universo
pulsante, que periódicamente explota y se vuelve a contraer, lo que podría explicar los recientes descubrimientos de la
"ciencia" sobre el tamaño del Universo (¿Cómo se supone que sabían ellos más que los "científicos" actuales?), que
podría indicar que hubo más de un "Big Bang", ya que el tamaño medido, el de una esfera con un diámetro de en 156 mil
millones de años-luz es más de cinco veces lo que debería ser: la distancia recorrida por las ondas más veloces producidas
en esa explosión (la velocidad de la luz según la "ciencia") desde el "Big Bang", es decir, de unos 13.700 millones de
años-luz. Es posible que el diámetro medido corresponda a los restos de un "Big Bang" anterior. La "ciencia" explica que
eso se debe a la expansión del espacio, pero aún no ha podido determinar si en el futuro el Universo continuará
expandiéndose indefinidamente o se expandirá hasta cierto punto y luego se contraerá. Quizá haga ambas cosas, quizá en
un punto se separe en dos partes, una externa que continúe su expansión y una interna que se contraiga, como cuando
explota una supernova, sólo que después, a diferencia de una supernova, empieza un nuevo ciclo.
Creo que cuando morimos pasamos por la Unidad, la luz al final del túnel, como dice Icke en el Cap. 8, pág. 59, citando
relatos de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. Pero yo creo que pasamos por ese punto dos veces,
una de ida, cuando vamos a los reinos de los espíritus, como Icke los llama, y otra de vuelta, cuando, viniendo desde
estos reinos, reencarnamos en una nueva vida en este mundo físico. Es como una oscilación, un movimiento de vaivén
como el de un péndulo, en la cual la Unidad sería el punto medio, el punto de equilibrio. Es como si al morir nuestra
conciencia se trasladase en el tiempo y en el espacio hasta el momento y lugar exacto del "Big Bang", es decir la Unidad,
y lo atravesara a toda velocidad, con el envión, para dirigirse a vivir una vida espiritual del otro lado, que según se
explica en el Libro Tibetano de los Muertos se divide en tres etapas llamadas "Bardos", en un plano espiritual que es
simétrico a este plano físico respecto de la Unidad. Al final de esa vida espiritual volvería a atravesarlo en su viaje de
vuelta hasta este plano físico. En la Figura 5, en la pág. 43, se ilustra el remolino, o vórtice, o pirámide, o cono, de la
realidad virtual descendiendo desde la Unidad, con sus distintos planos o niveles horizontales, o dimensiones, cada uno
más denso que el superior. Pero estos son sólo los niveles, o planos, o dimensiones, del mundo físico denso. En la Figura
7, en la pág. 59, se aprecia que por arriba de la Unidad se ubican los reinos espirituales de la conciencia, como se explica
en el Cap. 8, pág. 59, donde se describen las dimensiones de tiempo / espacio como teniendo la forma de un reloj de
arena, con sus niveles espirituales arriba y los físicos abajo, conectados por el túnel, el punto neutral vibracional, la
Unidad. En lugar de eso, yo imagino esas dimensiones como dos conos diametralmente opuestos unidos por el vértice, es
decir la Unidad. Es como el cuerpo que se formaría la rotar una forma de X alrededor de un eje vertical que pase por su
centro, la intersección de ambos brazos de la X, es decir la unidad. Esto formaría dos conos, uno descendiendo desde la
Unidad, en la parte inferior, representando a los niveles físicos densos, y otro arriba invertido, ascendiendo desde la
Unidad, simétrico al anterior respecto de la Unidad, como su imagen en el espejo. Y cada uno de los conos tiene distintos
niveles horizontales o dimensiones. Entonces, descendiendo desde la Unidad, tenemos, entre las dimensiones físicas, la
Novena Física, la Octava Física, la Séptima Física, y así, cada una más densa, o vibrando a una frecuencia más lenta, que
la anterior. Y del otro lado, simétricamente, ascendiendo desde la Unidad, tenemos las dimensiones espirituales, la
Novena Espiritual, la Octava Espiritual, la Séptima Espiritual, y así. Es como complementar el cono descendente de la
Figura 5, en la pág. 43, las dimensiones físicas, con un cono simétrico que se expande hacia arriba desde la Unidad, las
dimensiones espirituales. Entonces, para pasar desde esta Tercera Dimensión Física hacia la Tercera Dimensión
Espiritual, al momento de la muerte, hay que pasar por el túnel, la Unidad, en el viaje de ida. Lo mismo en el viaje de
vuelta desde la Tercera Dimensión Espiritual hacia esta Tercera Dimensión Física, al reencarnar. Como explica Icke en el
Cap. 6, pág. 44, la evolución espiritual es un ascenso continuo hacia la unidad, pasando de una dimensión más baja, o
más lejana de la Unidad, o más densa, o que vibra a una frecuencia más lenta, a la siguiente más alta, o más cercana a la
Unidad, más sutil, o que vibra a una frecuencia más rápida, y así hasta llegar a la Unidad, la casa del hijo pródigo que
regresa al "Padre". En cambio, yo la imagino como un vaivén, el movimiento de un péndulo, un movimiento pendular
realizado por nuestra conciencia pasando desde una dimensión física a una espiritual y viceversa en cada ciclo de muerte
y reencarnación, en oscilaciones cada vez más cortas, entre dimensiones, tanto físicas como espirituales, cada vez más
altas o más cercanas a la Unidad, hasta detenerse en ésta última, que es el punto de equilibrio, el punto neutro, el centro
de las oscilaciones. Tal vez permanece en ese estado unos miles de millones de años hasta que hay un nuevo "Big Bang"
y todo empieza otra vez. En la pág. 59, del Cap. 8, Icke dice que la muerte no conduce automáticamente a la iluminación,
que no es una cura para la ignorancia. Sin embargo es una oportunidad para lograr una mayor iluminación, de acuerdo al
breve y antiquísimo Libro Tibetano de los Muertos, traducido de Timothy Leary, cuya lectura recomiendo y que coincide
en varios puntos con lo que Icke enseña. Eso se logra, en mi opinión si en las dos oportunidades en que pasamos por la
luz, la Unidad, en el movimiento de vaivén de nuestra conciencia, intentamos permanecer en el estado en que ella se
encuentra, sintonizarnos con ella, apegarnos a ella de modo que se frena un poco nuestro movimiento pendular y así, al
salir de ella llegamos hasta una dimensión más alta, más cercana a la Unidad, que aquella a la que hubiésemos llegado si
el movimiento no se hubiera frenado un poco. El Libro Tibetano de los Muertos no la llama la Unidad, sino que habla de
un vacío luminoso, vacío de todo excepto de paz, amor y felicidad. Vacío de toda forma, color, sombra, punto de
referencia, textura, olor, sabor, sonido, sensación, sentimiento (excepto de paz, amor y felicidad), pensamiento o acción.
Ilimitado y atemporal. Un estado de absoluto reposo. Frecuentemente la meditación intenta alcanzar un estado mental
cercano a ese. El Libro Tibetano de los Muertos recomienda no apegarnos ni rechazar a nada en nuestro viaje (vaivén)
excepto a ese vacío de luz y felicidad que "es principio y final él mismo", el alfa y la omega. Eso de no apegarse a nada
excepto a eso me recuerda el Primer Mandamiento, "amarás a Dios por sobre todas las cosas". El Libro Tibetano de los
Muertos lo describe así: "Tu propia conciencia, brillando, vacía e inseparable. No-pensamiento, no-visión, no-color, es
vacío. El intelecto brillando y lleno de felicidad y silencioso. Este es el estado de perfecta iluminación. Tu propia
conciencia, brillando, vacía el inseparable del gran cuerpo resplandeciente, no tiene nacimiento, ni muerte. Es la
inmutable luz que los tibetanos llaman Buda Amitabha. El saber de la no-forma comenzando.". También interpreto que se

pasa por allí dos veces, una de ida, al comienzo del vaivén, y otra de vuelta, al final.
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Por otra parte, si no nos movemos hacia la Unidad, la Luz, la iluminación, la energía, la felicidad, la verdad, el Cielo,
vamos en la dirección contraria, la división, la Oscuridad, la ignorancia, la materia densa, el sufrimiento, la mentira, el
Infierno. Leemos en el Evangelio según San Mateo Capítulo 8, Versículos 11 y 12, que Jesús dijo: "[11]. Yo se los digo:
vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob en el Reino de los
Cielos, [12]. mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera: allí será el llorar y
rechinar de dientes.". Veo muchas coincidencias entre el original mensaje Cristiano y la obra de Icke, como el aviso de

no apegarnos al mundo. Dice la Primera Carta De Juan, Capítulo 2 sobre Cumplir El Mandamiento Del Amor, versículos
1 a 17:

[1]. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen; pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre,
Jesucristo, el Justo. [2]. Él es la víctima por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero.
[3]. Vean cómo sabremos que lo conocemos: si cumplimos sus mandatos.
[4]. Si alguien dice: «Yo lo conozco», pero no guarda sus mandatos, ése es un mentiroso y la verdad no está en él. [5].
En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él.
Y vean cómo conoceremos que estamos en él: [6]. si alguien dice: «Yo permanezco en él», debe portarse como él se
portó.
[7]. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el
comienzo; este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído.
[8]. Y, sin embargo, se los doy como un mandamiento nuevo, porque es realmente novedad tanto en ustedes como en
Jesucristo; ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. [9]. Si alguien piensa que está en la luz mientras
odia a su hermano, está aún en las tinieblas.
[10]. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. [11]. En cambio, quien odia a su
hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas; y no sabe adónde va, pues las tinieblas lo han cegado.
[12]. Esto les escribo, hijitos: ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados.
[13]. Esto les escribo, padres: ustedes conocen al que es desde el principio.
Esto les escribo, jóvenes: ustedes han vencido al Maligno.
[14]. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el
principio.
Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes, la Palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al Maligno.
[15]. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. [16]. Pues toda la corriente del mundo,
-la codicia del hombre carnal,
los ojos siempre ávidos,
y la arrogancia de los ricos-,
nada viene del Padre, sino del mundo.
[17]. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
En el Cap. 8, pág. 60, Icke dice: "Nunca liberaremos nuestra psiquis de su prisión física densa hasta que nos soltemos
de nuestra prisión emotiva. Las dos son en realidad lo mismo.".

Se me ocurre que con cada "Big Bang" la Unidad intenta deshacerse de todo lo que no es igual a ella, expulsándolo hacia
el frío y oscuro espacio vacío, las Tinieblas.
La cultura y el arte: Cultura es todo lo que hace el hombre que no está dirigido a asegurar su supervivencia y lo
distingue de los animales. Eso incluye el arte, pero no sólo eso, también la mayoría de las actividades de nuestra
civilización. El arte no es "helarte" de frío, es un medio a través del cual el artista se expresa, un mensaje a través del
tiempo y el espacio, una comunicación en un solo sentido entre el artista y un eventual o incierto observador, un
monólogo del artista, su discurso. Y el discurso es poder, porque genera emociones, y el poder se basa en emociones. El
discurso es una herramienta de sugestión.
Buena parte del arte no es para entender, es para sentir, y eso se nota sobre todo en el arte moderno o abstracto. Cuanto
más críptico o ininteligible el mensaje, más abierta la posibilidad de que cada observador lo interprete de una forma
distinta, porque en cada persona evoca recuerdos o vivencias distintas, como el test psicológico de las manchas de tinta.
Eso no se aplica a esta obra de Icke, que intenta ser educativa, pero sin duda es lo que distingue a las más famosas obras
de arte: son para sentir. Creo que los artistas deberían fijarse qué emociones generan con sus obras, así como quienes
observan (u oyen, o sienten) esas obras, un concepto que también está presente en el Feng Shui. Porque, como dije, hay
emociones buenas, las que unen a las personas, distintas formas de amor, y emociones malas, las que las separan, miedo,
odio, culpa, vergüenza, resentimiento.
El arte también ha sido manipulado por la Élite para generar estas últimas emociones. Los manipuladores han conocido y
usado por miles de años el poder emocional de símbolos, arquetipos y mitos, y si nos fijamos en las súper producciones
de Hollywood y los lanzamientos de las empresas discográficas, aún lo hacen. ¿Quiénes han sido tradicionalmente los
grandes mecenas del arte?.
El Tango es un pequeño ejemplo de esa manipulación. Es un hecho poco conocido que cuando nació era "pícaro",
cachondo, provocativo, escandaloso, erótico, y lo bailaban sólo los hombres, no había mujeres. A no confundirse, estos
eran hombres muy peligrosos, cuchilleros de los "arrabales" o barrios bajos, los "guapos". En el Río de la Plata, guapo es
sinónimo de valiente, intrépido. Muy poco se conserva de esos ritmos y letras originales. Cuando el negocio del
espectáculo se apropió de él lo convirtió en la versión que conocemos hoy, una letanía lacrimógena y deprimente de
desgracias y melancolía. Realmente triste, literalmente. Y lo mismo sucede con muchas otras músicas populares o
folclóricas en todo el mundo, como es público y notorio.
Digo lacrimógena y me vienen a la mente las telenovelas que inundan las tardes en la televisión, lo que me lleva de nuevo
a reflexionar sobre qué emociones se pretende generar. Recuerdo que no hace tanto tiempo la gente se las tomaba
demasiado en serio, al punto de que hubo algunos incidentes en varios países donde los actores que representaban a los
"malvados" fueron agredidos en la calle. La gente que los agredía no era suficientemente inteligente para distinguir entre
el actor y el papel que interpretaba. Algo para tener muy presente cuando Icke dice que nuestra vida es como una
película, y que las personas son como actores interpretando un papel, que no hay que juzgar a las personas, sino a sus
actitudes.
Los mensajes en el arte no siempre son tan claros y directos, también están los subliminales, aquellos que no alcanzan a
ser captados por la mente consciente pero sí por el subconsciente, de modo que al no ser filtrados por la razón la mente no
puede defenderse de ellos. En las décadas de 1970 y 1980, como reacción al movimiento hippie y sus mensajes de amor y
paz, varias bandas musicales famosas incluían en sus temas mensajes subliminales satánicos, especialmente en el llamado
rock satánico.
En la portada del álbum de los Beatles Sargent Pepper aparece el rostro de Aleister Crowley, un agente de inteligencia
británico, masón, con fuertes simpatías con el movimiento nazi, al menos antes de la Segunda Guerra Mundial, y uno de
los escritores esotéricos más famosos del Siglo XX, con su propia mezcla rara de misticismo, fascismo ario, elementos de
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programación psicosexual de la mente (y astral) y misterios de capa-y-daga. Crowley, iniciado de la Golden Dawn
(Aurora Dorada), fundó en Inglaterra una filial de la alemana Ordo Templi Orientis (Orden del Templo de Oriente), de la
que luego fue escindida porque no todos aprobaban los rituales sexuales de Crowley, derivados del Tantra. Junto con
John Ronald Reuel Tolkien, autor de la serie de novelas "El Señor de los Anillos", y Ian Fleming, autor de las novelas de
James Bond, y otros, Crowley libró una guerra mágica y de rumores contra los brujos de Hitler. Esto no me parece mal.
En cuanto a nuestra vida y libertad, es una suerte que los aliados hayan ganado esa guerra, el problema es que parecen
haber sido infiltrados, convirtiéndose en una amenaza. Es curioso como lo esotérico, los servicios de inteligencia y las
mafias se combinan, sometiéndose a las élites, para crear esa amenaza. Crowley parecía estar a favor de la libertad
individual, como Icke. Dos de sus lemas eran "Haz tu voluntad" y "Ser más que humano", es decir, sobresalir de la masa,
pensar por uno mismo.
El guitarrista de Led Zeppelin vive en lo que fuera la residencia de Crowley, hoy convertida en biblioteca esotérica. Ozzy
Osbourne también le dedicó una canción llamada Mr. Crowley. Los Crowleys también tienen, se dice, conexiones con los
Cameron y Aleister mismo tenía fuertes conexiones a Montauk, sede de proyectos de control mental.
Se dice (y naturalmente también se desmiente, al final siempre es uno el que elige) que la canción Hotel California de los
Eagles es un tributo al lugar donde se escribió la Biblia satánica. Venom es un famoso grupo satánico alemán de black
metal muy agresivo. Black Sabbath también es muy explícito desde su primer disco, de 1969 o 1970. En el álbum NIB
hay una canción llamada Nativity in Black (Navidad en Negro) que dice "my name is Lucifer, please take my hand" (mi
nombre es Lucifer, por favor toma mi mano). En el disco The Game de Queen, si se escucha al revés el tema Another One
Bite The Dust (Otro Muerde El Polvo), se oye "start to smoke marijuana" (empieza a fumar marihuana).
En la canción Revolution Number Nine (Revolución Nº 9) del disco White Album de los Beatles hay una parte que dice
"turn me on, dead man" (enciéndeme, hombre muerto) si se la escucha al revés, y en la portada de otro álbum aparecen
los cuatro Beatles cruzando una calle caminando, y Paul McCartney va descalzo con el pie derecho al frente. Mucho se
habló sobre el asunto, se dijo que en la mitología egipcia cuando se representaba así a alguien significaba que estaba
muerto. Es un tema común en las iniciaciones en sociedades secretas la muerte simbólica de la vieja personalidad para
dar lugar a la nueva del iniciado, incluso con un nuevo nombre. Pienso que puede haber sido el motivo real de la
separación de los Beatles, ya que John Lennon siguió con su mensaje de paz y amor y por eso fue asesinado por el
gobierno de EE.UU. a través del asesino programado o "candidato manchuriano" (por la novela con ese título de Richard
Condon) Mark Chapman, típico producto de los programas de control mental MKUltra y Proyecto Monarca. Luego de
matar a Lennon frente al edificio Dakota en Nueva York, donde éste vivía, Chapman se sentó tranquilamente a esperar
que lo arresten mientras leía The Catcher in the Rye (El Guardián en el Centeno), de Jerome David Salinger, un libro que
se dice que contiene muchas frases usadas para disparar conductas programadas hipnóticamente, muy usado en
programación mental. Se dice que entre otros lo han "leído" Lee Harvey Oswald (supuesto asesino de JFK) y John
Hinkley (que intentó asesinar a Ronald Reagan). Es un misterio de dónde sacaban tipos como Chapman, Arthur Bremmer
(que terminó con las aspiraciones presidenciales del gobernador de Alabama George Wallace en 1972, al dejarlo
paralítico en un intento de asesinato) o James Earl Ray (supuesto asesino de Martin Luther King) su entrenamiento
militar o el dinero para sus muchos viajes. Chapman estuvo en Beirut, Líbano, si mal no recuerdo como misionero
cristiano de la famosa Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), y vivía en Hawai, donde poco antes de matar a Lennon
fue internado por una crisis nerviosa en el Castle Memorial Hospital, involucrado en experimentos del MK-ULTRA de la
CIA. Chapman fue miembro de la fundación anticomunista World Vision (Visión Mundial) conducida por el padre de
Hinkley. Y parece ser una regla que se usen dobles de "repuesto" o de "reserva" en estas operaciones, para asegurar el
resultado. Así se ha informado en los casos de James Earl Ray, Oswald, cuyo doble Kerry Thornley, descubierto por el
procurador Jim Garrison, declaró haber sido usado par tal fin en operaciones secretas de la CIA, y Hinkley. Un individuo
parecido a Hinkley fue arrestado en el subterráneo de Nueva York poco antes del atentado, llevaba un arma y amenazaba
matar al presidente, tenía una afición por The Catcher in the Rye y una obsesión por Jodie Foster, supuesta "motivación"
de Hinkley. Hablando en serio, ¿cuáles son las probabilidades de que esto se dé por casualidad?. ¿Me creería si le dijera
que cuanto más se escarba más datos aparecen?. Estos son de los pocos casos famosos y bien investigados, el botón de
muestra, la punta del iceberg. Me estoy yendo del tema del arte, pero todo tiene que ver con todo, y las obras de Salinger
y Condon son parte de la literatura, más allá del uso que se les dé.
Se dice que hay mensajes en temas de distintos grupos, épocas y géneros musicales que incitan a adorar al diablo o a
realizar actos como robar o agredir. A algunos músicos les llaman los reyes del subliminal: Lenny Kravitz, Michael
Jackson, o el cantante de salsa Jerry Rivera, cuyos mensajes pueden verificarse y son claros.
La publicidad ha hecho uso y abuso del arte manipulado y corrupto, con mensajes subliminales o velados. Un artista que
accede a hacer daño por dinero merece el calificativo de corrupto. Los manipuladores pueden darles a sus carreras un
ascenso meteórico o hundirlas si no cooperan. Aunque se cuestiona la efectividad de los mensajes subliminales, eso no
impide que se utilicen. El mensaje es más eficaz cuando resulta familiar o cotidiano, inmediatamente reconocible, al
observador, y cuando éste carece de pensamiento crítico, cuando acepta todo lo que se le dice sin cuestionarlo.
La publicidad define el prototipo ideal de persona, con juventud, sensualidad, vigor, belleza, riqueza, cosas que todos
anhelan, para de esta forma lograr generar parámetros sociales y estilos de vida a partir del consumo. En otros casos se
puede explotar el miedo para reprogramar el cerebro: la miseria, la enfermedad, el temor a la pérdida del empleo o rango
social, o a sufrir una desgracia, logra que las personas adquieran productos como seguros de vida, costosos cosméticos o
complejos vitamínicos, ya que se dice que el cerebro reacciona más rápida y eficazmente al miedo y la agresión. La
publicidad pretende, con bastante éxito, crear deseos artificiales, anhelos estereotipados, generar emociones. Es un
condicionamiento emocional que busca unificar, masificar, globalizar las elecciones que hacemos.
Pienso que el ritmo de la "cumbia villera" intenta emular el ritmo cardíaco, y que es excitante porque el oyente trata de
sincronizarse con eso.
Música, drogas, satanismo y control mental se relacionan demasiado estrechamente.
La música, como una forma de arte especialmente emocional, se usa muy eficazmente (¡aunque diabólicamente!) para
ayudar a amplificar, intensificar y aumentar el impacto de ciertas operaciones y experiencias de programación mental.
La música proporciona acceso a las porciones más profundas, subconscientes, emocionales, no lineales, no lógicas, de la
psique. Como fue mostrado tan claramente por los pioneros "psicodélicos" Tim Leary y Richard Alpert en su
investigación del LSD patrocinada por el gobierno de EE.UU. (algunos de cuyos experimentos ocurrieron en la base
Montauk de la Fuerza Aérea de EE.UU.)--"la disposición y preparación" son cruciales en determinar el impacto y el
resultado de un viaje de LSD... y de una operación de programación mental. Además, ciertos gatillos pueden ser
activados previamente por la música usada durante la programación.
Mucho "Heavy Metal" y música rap exhiben abiertamente niveles extraordinarios de negatividad, odio y descripciones de
violencia en sus letras, el impacto destructivo de todos los cuales podría fácilmente ser complementado con una porción
abultada de imágenes y mandatos subliminales, y cosas semejantes.
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Algunos investigadores dicen que habría mensajes incitando a abusar física, psicológica y sexualmente de los niños, y a
desintegrar las familias para que los niños terminen bajo la custodia del gobierno o en la calle, donde se hacen presa fácil
para ser reclutados; particularmente por el crimen organizado, que está enérgicamente implicado en la adquisición de
personas jóvenes por varios medios, para que las agencias gubernamentales encubiertas los usen en sus operaciones
inescrupulosas, inhumanas e inconstitucionales. Sería una ingeniería social - el moldeo de la conciencia y la realidad
social en parte a través de la manipulación encubierta y malvada de la comunicación masiva como la prensa y medios de
difusión, televisión, el espectáculo, películas, la música, etcétera. Adicionalmente hay las tecnologías desarrolladas en el
proyecto Montauk por el que nuestros mismos pensamientos e incluso las experiencias de nivel psíquico pueden ser
interferidos, perturbados, retorcidos y controlados. Desde la salida del libro The Battle For Your Mind (La Batalla Por Su
Mente) de Dick Sutphen, la tecnología ha avanzado mucho y se ha hecho muy sofisticada y esotérica para ser detectada,
que involucran Física Cuántica y Relativista y la unión de ambas, la Teoría Del Campo Unificado. El investigador
Preston Nichols mencionó lo que llamó una forma de onda Cuántica de alguna clase que no está en el sonido o el espectro
de ondas electromagnéticas, y que puede transmitir cantidades extensas de información. Esta señal de información
cuántica aparentemente interactúa con ciertos niveles de conciencia y conocimiento: no hay tecnología comúnmente
disponible en este momento con la que la información pueda ser descifrada.
Ciertas personas relacionadas con el proyecto Montauk han hecho referencias repetidas a la manera en que el espectáculo
popular - en especial la música - ha sido y está siendo utilizado como una ayuda para la programación del control mental
de Radio Frecuencia Electro Magnética, ya sea dirigido hacia una población como un todo o hacia grupos más pequeños
o personas individuales.
Nichols demostró que una cantidad sustancial de música popular durante las décadas de 1960, 1970, 1980 y por supuesto
ahora, habían sido utilizadas al servicio de un programa encubierto de MKUltra que usa métodos y tecnologías varios, y
como han apuntado varias otras personas, por ejemplo Cathy O'Brien.
Pero así como hay artistas que apoyaron, y apoyan, las tiranías, también hay otros que se resistieron, y se resisten, con su
arte, y no sólo en el arte, en todas las otras áreas de la actividad humana (como dije, casi todo es cultura).
El amor y el sexo: El poder condena el amor, lo persigue (porque el poder se basa en emociones, vea pág. 87), enseña
que es malo, lo desprestigia asociando amor con sexo (el "fruto prohibido") y sexo con prostitución, algo sucio,
vergonzoso, pecaminoso, con tanto éxito hasta ahora que hasta nos da vergüenza usar la palabra amor. Así lo hace el
Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, "Deus Caritas est", de enero de 2006, en la que pretende reducir amor a
caridad. Para la Iglesia el amor de los laicos es igual a prostitución. Pero lo que no se dice es que si el amor es malo,
entonces la muerte es buena, si amar está mal, entonces odiar está bien.
Pecado es lo que hace daño, ciertamente no el amor, ni tampoco el sexo, a menos que sea forzado o algo así. Los griegos
tenían tres palabras para amor, indicio de la importancia que le daban: Eros, el amor romántico o de pareja, cáritas, o
caridad, y filia, o amistad. El amor es mucho más que Eros (o cáritas o filia, no hay que reducirlo a ninguno de ellos). Pero
se pretende disociar casi completamente el amor del sexo, salvo quizás un único caso, muy puntual y se condenan todos
los demás. El tipo de sociedad que pretenden crear se ilustra perfectamente en la novela "1984" de George Orwell: "Su
vida sexual, por ejemplo, estaba totalmente regulada por las dos palabras de neolengua sexocrimen (inmoralidad sexual)
y buensexo (castidad)." "Éste sabía lo que quería decir buensexo, es decir, el coito normal entre marido y mujer con el
solo propósito de engendrar hijos y sin placer físico por parte de la mujer; todo lo demás era sexocrimen." Es una

sociedad sin amor, un estado policial donde no hay nada bueno, decente, o verdadero, basado en el miedo y en el odio.
Cuando se reprime el Eros se libera el Tánatos, el impulso de muerte. El eros y el tánatos son dos caras de lo mismo: el
instinto de supervivencia. El primero representa el instinto de reproducción, y el segundo el de preservación, el que
impulsa a atacar o huir, caracterizado por el miedo y el odio. Tan relacionados están que en el cuerpo se vinculan a la
misma hormona, la adrenalina. La adicción al juego es adicción por la adrenalina. Todas las adicciones son sucedáneas o
sustitutas inferiores del sexo, aparecen cuando se reprime el Eros. Las drogas, el alcohol, el tabaco, incluso la bulimia es
una adicción a las sustancias que se liberan al vomitar, que hacen que la persona se sienta mejor. Por eso no se pueden
frenar las adicciones, porque no se quiere. Se intenta hacer el mayor daño posible. ¿Es más dañino el sexo que la castidad
forzada?. Dentro y fuera de la Iglesia son obvias las desviaciones que se provocan al reprimir el eros normal. Pero ese es
sólo un factor, otros factores importantes son la autoestima o falta de ella y la educación sexual o falta de ella. Los
animales actúan por instinto, pero los humanos necesitan educación, y desde muy temprana edad. Por eso se les niega,
para dañarlos.
Además de las adicciones, otras claras expresiones del tánatos son el suicidio, el crimen, la violencia, las guerras, etc.
Quien carece de amor, no se ama, no ama de verdad ni es amado, naturalmente no valora la propia vida y difícilmente
respete la vida ajena. Parece que la humanidad intenta suicidarse, como le ha sido advertido a Giorgio Bongiovanni, el
estigmatizado, según él escribe en su libro "De Rerum Divinarum Scientia Nova" (La Nueva Teología).
Dios es amor. Negar el amor es negar a Dios. En cuanto al sexo, mientras sea consentido y no haya daño y víctimas, lo
relacionado con el sexo son cuestiones privadas, y el tiempo y recursos humanos y materiales que se desperdician
hablando de eso se distraen de las importantes cuestiones públicas, políticas y sociales. Cuando lo privado se vuelve
público, lo público se hace privado (secreto, cerrado, oscuro). Cuando el foco de la atención se centra en el individuo y
sus actos privados, se vuelve objeto de vigilancia (por parte del Gran Hermano, en 1984), mientras lo público, la
administración pública, el Estado, se vuelve invisible, simplemente porque la atención no se centra sobre él, de modo que
el Estado puede controlar al individuo y no al revés. Tenemos entonces una sociedad como la descrita en "1984", corrupta
y atea, basada en el miedo y el odio, donde nada es verdadero, nada es bueno o decente.
Cada vez hay más miseria en todos los órdenes porque se resta en vez de sumar, se excluye, en vez de incluir, reina la
intolerancia (tolerancia cero), pero con la vara que midan serán medidos. La persona y los grupos de personas (incluso la
Humanidad toda) son como monedas: tienen dos caras, de un lado las virtudes o cosas que nos gustan, y del otro los
defectos o cosas que nos desagradan. Y ante ellas sólo podemos hacer dos cosas: aceptarlas a pesar de sus defectos o
rechazarlas a pesar de sus virtudes. Sumarnos a ellas o separarnos. El que es tolerante (tolerancia infinita por oposición a
tolerancia cero) será rico en amigos, y el que es prejuicioso será pobre. Lo que uno no puede hacer es cortar la moneda
por el canto para quedarse con su parte buena y descartar su parte mala, ya que al hacerlo se destruye la moneda, que es
una unidad indivisible, al hacerlo ya no es una moneda, y no tiene valor. El gusto es la mínima expresión de la
discriminación y la única admisible, pero imponerlo sobre otros es avasallar su libertad, y de eso se trata. La libertad
requiere, indispensablemente, de un libertinaje inofensivo, porque el tiempo, recursos y energías destinados a tratar
cuestiones privadas y frívolas (Lewinsky) se distraen del tratamiento de las importantes cuestiones públicas
(bombardeos).
Lo privado sólo debe pasar a ser público cuando hay daño y víctimas (p. ej. violencia doméstica). No es el caso cuando
frecuentemente se invoca el "mal ejemplo para los niños". En todo caso, son los padres y educadores los responsables por
la educación de los niños. Tratándose de elecciones de vida, una elección verdaderamente libre implica conocer a fondo
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todas las alternativas, sus ventajas y desventajas, lo que depende de la educación integral que se reciba, no de los
"ejemplos". Dice el profeta Isaías en El Cántico de la Viña, una profecía sobre los últimos tiempos, Cap. 5 Vers. 20: "¡Ay

de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo
por dulce y lo dulce por amargo!". ¿Es eso a lo que queremos llegar?. Dios es amor, es energía (toda la energía, su

totalidad), es conciencia (inteligencia, sabiduría) y Dios es la Verdad. Todos son aspectos o cualidades de Dios. Quien
valora la verdad debe reconocer las cosas como son. Si se las tolera, o no, es otra cosa. Esa ya es una cuestión de
tolerancia. Creo que si el mundo no tolera lo inocuo, se autodestruirá. ("¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el
día?, lo que ahí está escrito se resume en amor, vamos ve y practícalo", canta Ricardo Arjona en "Jesús, verbo no
sustantivo".).
Leemos en la Primera Carta de San Pablo a Los Corintios, Cap. 13, a partir del vers. 3:

[3]. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor,
de nada me sirve.
[4]. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. [5]. No actúa con bajeza
ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo.
[6]. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. [7]. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y
lo soporta todo.

El poder y la verdad: Por Héctor Ciapuscio, Artículo completo, publicado en la edición del 4 de julio de 2005 en el
Diario Río Negro (http://rionegro.com.ar/arch200507/04/o04n02.php).

Hace poco vimos en "La Caída" la imagen cinematográfica de Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda del Tercer
Reich, y la película nos refrescó datos de su personalidad histórica como ideólogo influyente y brazo ejecutor de la
política de Hitler. Fue el más productivo de los escritores nacional-socialistas y por lejos el jerarca nazi más radical en
cuanto a ideas. Se lo considera el que más profundamente odió a los judíos, identificados para él con el capitalismo y el
materialismo y de quienes dijo en 1944, consumado el genocidio, "El judío nunca más podrá dañarnos". Él creó desde su
diario "Der Angriff" ("El Ataque") el mito de un Hitler para consumo del pueblo tedesco, la invención de una figura pública
distinta de la personalidad privada. Durante la era nazi Goebbels, doctor en Filología por la universidad de Heidelberg,
intervino en todas las áreas de la cultura alemana, la radio, el cine, el teatro, la literatura, la prensa, la música, las bellas
artes. Admitió que no tenía interés en convencer a intelectuales, éstos eran en el fondo irreductibles. Pero elaboró que
había que ganarse completamente al "hombre de la calle" y el método consistía en una indoctrinación contundente sobre
la base de argumentos crudos y apelación a emociones e instintos, no a la inteligencia. La verdad -sostenía sin ambages
desde su Ministerio de Propaganda Pública- carece de importancia. Está enteramente subordinada al manejo psicológico
y las tácticas del poder.
¿A quién, a qué nos hace acordar esa idea de negación de la verdad por este monstruo inteligente?
En primer lugar, a Humpty Dumpty, el gnomo impertérrito de Lewis Carroll (el autor de "Alicia en el país de las
maravillas") que le decía a la pequeña en "A través del Espejo" estas frases: "Cuando yo empleo una palabra ella
significa precisamente lo que me place hacerle significar, ni más ni menos". Y cuando Alicia le contestaba que el asunto
es saber si es posible hacer significar a una misma palabra un montón de cosas diferentes, él, muy suficiente, cerraba:
"La cuestión es saber quién es el dueño, eso es todo".
En segundo lugar, nos lleva a otro libro famoso, que muchos ven como indispensable para entender la historia moderna:
"1984", de George Orwell. La ficción muestra un país del futuro llamado "Oceanía" al que rige totalitariamente el Partido
con una metodología que incluye una "Neolengua", un "Doble Pensar" y la "Mutabilidad del Pasado". El Gran Hermano
vigilante desde las telepantallas formulaba su máxima: "El Poder es Dios". El Partido, que exigía a todo el mundo que
negase la evidencia de ojos y oídos, tenía escrita en la fachada del Ministerio de la Verdad su credo: "La Guerra es la
Paz, la Libertad es la Esclavitud, la Ignorancia es la Fuerza". Y finalmente la distopía orwelliana narra cómo, en un
"crescendo" de terror, O'Brien -un funcionario del Partido- le da el golpe argumental definitivo al confuso Winston
diciéndole: "Nosotros controlamos la materia porque controlamos la mente, la realidad está dentro del cráneo. Somos
nosotros quienes dictamos las leyes de la naturaleza".
Y para concluir, el problema del poder y la verdad nos lleva a una referencia actual y a un personaje incógnito cuyos
argumentos se parecen a los del funcionario O'Brien de Orwell. En el siglo que estamos viviendo han aparecido otros
escenarios, otros rostros y otras justificaciones para cosas similares. En octubre pasado pudo leerse en "The New York
Times Magazine" lo que un "senior advisor" del presidente estadounidense (el nombre ausente por razón de "off the
record") le manifestó al periodista Ross Suskind que lo entrevistaba. Escribió éste: "El consejero me dijo que tipos como
yo (esto es, reporters o comentaristas) están en lo que ellos llaman "the reality-based community" (la comunidad que se
basa en la realidad), a la que definió como "gente que cree que las soluciones surgen de un estudio cuidadoso de la
realidad discernible". Yo, sigue el periodista, moví la cabeza y murmuré algo sobre principios de ilustración y empirismo.
Él me interrumpió: "Ese no es ya el modo como realmente funciona el mundo. Somos ahora un imperio y, cuando
actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estén estudiando esa realidad -juiciosamente, si quierenosotros actuaremos de nuevo creando otras nuevas realidades que ustedes pueden estudiar también y así es como
resultarán las cosas. Nosotros somos actores de la historia y ustedes, todos ustedes, serán dejados sólo para estudiar lo
que nosotros hacemos".
Refiriéndose a este sorprendente sermón, Mark Danner, veterano del "New Yorker" y profesor de periodismo en la
universidad de California, dice que, aunque se parezca a una disquisición sobre religión y fe, éste es, por supuesto, un
argumento sobre el poder y su influencia sobre la verdad. Las razones del consejero justifican que el poder pueda
configurar a la verdad; que el poder, en última instancia, pueda determinar la realidad o al menos la realidad que la
mayoría de la gente acepta o, mejor, que la mayoría de la gente desea aceptar. Y entonces nos remite en su comentario
al jerarca Joseph Goebbels, la autoridad más innovadora del siglo XX en materia de poder y verdad, el personaje detrás
de Hitler en la realidad y también en esa interesante película que es "La Caída".
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