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David Vaughan Icke  

¿Quién es? 

 

 

Enlaces a Videos de David Icke: 
http://armonicosdeconciencia.blogspot.mx/2011/05/david-icke-enlace-videos-en-

espanol.html 

  

Página alusiva al tema: 

http://atreveteapensarr.wordpress.com/category/extraterrestres/0tras-razas/ 

 

Libro “LOS HIJOS de MATRIX”: 

http://www.elblogalternativo.com/2010/11/04/hijos-de-matrix-libro-de-david-icke-en-

castellano/ 

 

http://armonicosdeconciencia.blogspot.mx/2011/05/david-icke-enlace-videos-en-espanol.html
http://armonicosdeconciencia.blogspot.mx/2011/05/david-icke-enlace-videos-en-espanol.html
http://atreveteapensarr.wordpress.com/category/extraterrestres/0tras-razas/
http://www.elblogalternativo.com/2010/11/04/hijos-de-matrix-libro-de-david-icke-en-castellano/
http://www.elblogalternativo.com/2010/11/04/hijos-de-matrix-libro-de-david-icke-en-castellano/
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David Vaughan Icke nació el 29 de Abril de 1952, 

es un escritor británico y conferencista, desde 

1990 se ha dedicado a 

buscar “quien(es) controlan el mundo”. Icke es un 

ex jugador de 

Fútbol soccer, reportero, presentador deportivo, 

y vocero (portavoz) del 

Partido Verde del Reino Unido. David Icke es 

Autor de más de veinte 

libros, en los cuales explica sus puntos de vista y 

resultados de sus 

investigaciones sobre diferentes temas como lo 

son el control mundial 

por unos cuantos magnates, ufología, con 

atención especial a Iluminatis 

(quienes son magnates y la realeza), quienes 

según él, controlan el 

mundo y son adoradores de Lucifer y 

descendientes de una raza de 

reptiles que controlan la humanidad. 

Fragmento de “El Amor infinito es la Única 

Verdad, todo lo demás es ilusión”: 

(…) fui llevado a un reino de felicidad 

indescriptible (…) 

No había divisiones ni polaridades ni blanco ni 

negro, ni nosotros ni ellos 

No había ningún tiempo, ningún lugar, ninguna 

vibración 

Todo sólo era y este es un estado del ser que tiene 

que ser experimentado para ser entendido 

Yo no era mi cuerpo, yo era conciencia, toda la 

conciencia, todo lo que existe en cualquier 

expresión 

Todo sólo era, yo era la Unidad, Lo Que Es, toda 

posibilidad 

Pero yo todavía era consciente de mí mismo, un 

individuo con su propio punto de observación 

dentro del todo 

Yo estaba aquí y yo estaba allí 

Yo estaba en todas partes y en ninguna parte, 

todo y nada 

Yo era y yo no era, y yo era todo ‘entre ambos’ 

El amor infinito es la única verdad, todo lo demás 

es ilusión, sin peros, sin excepciones, eso es. 

La existencia de una Conciencia infinita es la única 

verdad, todo lo demás es imaginación de esa 

conciencia, ilusión 

El amor en el contexto del amor infinito es el 

equilibrio del todo 

El amor infinito también es la inteligencia infinita, 

infinito saber, infinito todo 

Así  es y no es, está en todas partes y en ninguna 

parte, todo y nada 

Es toda posibilidad en equilibrio perfecto 
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David Vaughan Icke 

(pronunciado /aɪk/) (nacido el 29 de abril de 1952 en Leicester, Inglaterra) es 

un escritor yconferenciante británico. Desde 1990 se ha dedicado a buscar "quién/quienes 

controlan el mundo." 

Icke es un ex jugador de fútbol, reportero, presentador deportivo, y portavoz del Partido 

Verde del Reino Unido. También es autor de más de veinte libros, en los cuales explica sus 

puntos de vista junto a los resultados de sus indagaciones sobre diferentes temas, 

principalmente referidos al control mundial por unos pocos seres humanos y con especial 

hincapié en los Illuminati (en su mayoría magnates y miembros de diferentes realezas) 

actuando conjuntamente con seres extraterrestres (reptiloides) mutantes, los cuales 

llevarían ejerciendo su dominación sobre la humanidad desde los albores de ésta. 

Contenido: 

 1 El Gran Hermano 

 2 Cultura Popular 

o 2.1 Televisión 

o 2.2 Música 

 3 Trabajos 

 4 Véase también 

 5 Referencias 

 6 Enlaces externos 

 7 Notas 

 

El Gran Hermano 

Según Icke hay una fuerza oculta que controla a la humanidad, los llama Illuminati, 

aunque reconoce que es una sociedad secreta sin nombre. Esta sociedad secreta u 

"hombres en las sombras" tienen una agenda que tiene como principal objetivo la 

instauración de un gobierno mundial de corte fascista; una dictadura controlada por las 

élites mundiales, muy en la forma de lo descrito por George Orwell en su novela 1984. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Illuminati
http://es.wikipedia.org/wiki/Extraterrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptiloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Hermano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_secreta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://es.wikipedia.org/wiki/1984_(novela)


4 
 

Esta elite mundial está conformada por varias familias poderosas, dentro de las cuales Icke 

posiciona a los Bush, los Rockefeller, los Rothschild, la familia real de Inglaterra y la Familia 

Radonsky, entre otros. Además argumenta que todos tienen la misma línea sanguínea, 

que viene esparciéndose por las aristocracias mundiales desde los reyes de Sumeria hasta 

los actuales ya nombrados. 

Cultura Popular 

Televisión 

 El 26 de diciembre de 2006, el canal de televisión Británica Channel Five televisó el 

programa "David Icke: Was He Right?" ("David Icke: ¿Tenía Razón?"). 

 También apareció en el tercer episodio en la primera temporada del dúo de 

comediantes Penn and Teller Bullshit! sobre las abducciones de humanos. 

Música 

 La banda de rock argentina Campanario, ha titulado el nombre de un tema de su 

primer sencillo "Peligrosos Gorriones" en una clara referencia al trabajo de Icke. 

 La banda The Strokes, titularon una canción del álbum "Room On Fire", llamada 

"Reptilia". 

 La banda Leatherface incluye en su repertorio la canción Bowl of Flies la cuál dice: 

"David Icke is right/does he need to give his life/to prove that he is right" ("David 

Icke tiene razón/¿acaso necesita morir/para probar que tiene razón?") 

 En el álbum "Radio Ixtlan" de Ewigkeit se recomendaba el lema bíblico (Juan 8:32) 

retomado por Icke And the Truth Shall Set You Free (Y la Verdad os Hara Libres) al 

igual que otros libros. 

Esta conexión del grupo con la conspiración se mostró con el lanzamiento del álbum 

"Conspiritus" (Earache records) en 2005, un álbum conceptual sobre una distopía del 

mundo controlado por los Iluminati. 

 La banda Carter USM en su álbum After the Watershed dice: "Goodbye Ruby 

Tuesday/ Come home you silly cow/ We've baked a cake and all your friends are 

waiting/ And David Icke would like to show us how/ To love you back to life again 

now." Aunque la banda comentó después que el tema se refería al abuso 

interfamiliar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Rockefeller
http://es.wikipedia.org/wiki/Rothschild
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Real_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_Radonsky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_Radonsky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Strokes
http://es.wikipedia.org/wiki/Room_On_Fire
http://es.wikipedia.org/wiki/Distop%C3%ADa
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 Mike Scott de The Waterboys escribió una canción llamada "Sympathy for David 

Icke," la cual exhorta a las personas a mirar más allá de la promoción exagerada de 

los medios de comunicación y que leyeran los libros de David. "I'm not saying he's 

the king, and he himself claims no such thing, He said we all are points of light, and 

you know what, I think he's right." 

Traducción: No digo que Él sea el rey / Aunque Él mismo nunca ha dicho tal cosa / Él dice 

que nosotros somos chispas de luz, y ¿saben qué?, yo creo que Él esta en lo cierto." 

 Clem Snide escribió una canción titulada "The Ballad of David Icke" disponible 

en Future Soundtrack for America, que contiene las letras "The secret rulers of the 

world / have stolen my girl." ("los gobernantes secretos del mundo/ han robado a 

mi chica." 

 La banda de Essex Sugarcoma pone algunas partes de los discursos de Icke 

insertándolos en la canción "Queenie" llamada originalmente "Half Sick," 

distribuida en el 2003 junto a su sencillo "You Drive Me Crazy." 

 En junio de 2006, la banda de metal Hiss of Atrocities lanzó a la venta dos 

canciones: "Prelude To Malevolence" ("Preludio a la Malevolencia") y 

"Watchtower of Malevolence." ("Atalaya de Malevolencia"). La letra 

de Prelude dice: "Deep in the earth they dwell in the lowest parts of hell, planning 

for their day to ascend to bring the world to an end" ("Ellos moran en lo profundo 

de la Tierra, en las partes más bajas del infierno, planeando el día en que 

ascenderán para traer al mundo a su fin" ). 

Son una referencia directa a los Chitauri (Chitauri es una palabra de 

origen Bantú/nguni para referirse a los Reptiles Cambiantes o Shapeshift (una habilidad 

sobrenatural en el folclore mundial de seres que pueden transformarse en humanos), el 

cual David Icke meciona en su obra. Referencias adicionales a Icke son demasiado obvias 

en el seguimiento de la canción "Watchtower of Malevolence" donde al cantante Matt 

Swinford se le oye diciendois "Annunaki." 

 El 8 de febrero de 2007 a través de un anuncio en su website Dead Air Space, el 

líder del grupo Radiohead, Thom Yorke, hizo referencia a una persona citando su 

fase "David Icke". Esta respuesta vino después de una pulla de Noel 

Gallagher de Oasis. 

 En una encuesta publicada por la BBC Homes and Antiques magazine en enero de 

2006, Icke fue votado como la tercera estrella más excéntrica de Inglaterra, 

quedando atrás de björk y Chris Eubank. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Waterboys
http://es.wikipedia.org/wiki/Chitauri
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_bant%C3%BAes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiohead
http://es.wikipedia.org/wiki/Thom_Yorke
http://es.wikipedia.org/wiki/Noel_Gallagher
http://es.wikipedia.org/wiki/Noel_Gallagher
http://es.wikipedia.org/wiki/Oasis_(banda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk_(cantante)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_Eubank&action=edit&redlink=1
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 En la obra de Adrian Mole The Wilderness Years, Adrian expresa secretamente sus 

respetos por Icke y desea que "otros" tomen sus teorías más seriamente, 

referiéndose a aquellos que se mofan de Icke. 

 En el 2006/07 los discursos de David Icke son tomados como samples para 

los Drum and Bass Track "Bloodlines" distribuido para grabacionesWidescreen. 

 En 2010 el rapero de Phliadelphia, Vinnie Paz (lider de Jedi Mind Tricks), incluye 

unos discursos de David Icke, en su tema "End of Days". 

 En el 2012 la banda de ska fusión Venezolana llamada Canibal Monkeys nombra en 

algunas canciones a los anunnakis e iluminatis, tambien incluyen letras que se 

refieren a que el mundo se encuentra controlado por un sistema que pocos logran 

ver. Una de las canciones que tiene este tipo de contenido es "Involución" hecha 

con una fusión de ska y rock surf. 

Trabajos 

Libros 

 El Despertar del León, España, OBELISCO, 2012, ISBN 9788497778145 

 The David Icke Guide to the Global Conspiracy (and how to end it), USA, Associated 

Publishers Group, 2007. ISBN 978-0-9538810-8-6 

 Infinite Love Is the Only Truth: Everything Else Is Illusion, USA, Bridge of Love 

Publications, 2005. ISBN 0-9538810-6-7 

 Tales from the Time Loop: The Most Comprehensive Expos of the Global Conspiracy 

Ever Written and All You Need to Know to Be Truly Free, UK, Bridge of Love 

Publications 2003. ISBN 0-9538810-4-0 

 Alice in Wonderland and the World Trade Center Disaster, UK, Bridge of Love 

Publications, 2002. ISBN 0-9538810-2-4 

 Children of the Matrix (Hijos de la Matrix). How an Interdimensional Race has 

Controlled the World for Thousands of Years-and Still Does, UK, Bridge of Love 

Publications, 2001. ISBN 0-9538810-1-6. Edición en español ISBN 9788497776806. 

 The Biggest Secret: The Book That Will Change the World, UK, Bridge of Love 

Publications, 1999. ISBN 0-9526147-6-6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Widescreen
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788497778145
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780953881086
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0953881067
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0953881040
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0953881024
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hijos_de_la_Matrix&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0953881016
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788497776806
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0952614766
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 Lifting the Veil: David Icke interviewed by Jon Rappoport, Truth Seeker, 1998. ISBN 

0939040050 

 I Am Me, I Am Free: the Robot's Guide to Freedom, Truth Seeker, 1996; 1998. ISBN 

0-9526147-5-8 

 ...and the Truth Shall Set You Free, UK, Bridge of Love Publications, 1996. ISBN 0-

9538810-5-9 

 Heal the World: A Do-It-Yourself Guide to Personal and Planetary Transformation, 

Gateway, 1994. ISBN 1-85860-005-7 

 The Robot's Rebellion, Gateway, 1994. ISBN 1-85860-022-7 

 Days of Decision, Jon Carpenter Publishing, 1994. ISBN 1-897766-01-7 

 Truth Vibrations, Gateway, 1991; Revised edition 1994. ISBN 1-85860-006-5 

 In the Light of Experience: The Autobiography of David Icke, UK, Time Warner 

Books, 1993. ISBN 0-7515-0603-6 

 Love Changes Everything, Harper Collins Publishers, 1992. ISBN 1-85538-247-4 

 It Doesn't Have To Be Like This, Green Print, 1989. ISBN 1-85425-033-7 

 It's a Tough Game, Son, Piccolo Books, 1983. ISBN 0-330-28047-3 

DVD y videos 

 David Icke: Beyond the Cutting Edge (2008) (DVD) 

 David Icke at the Oxford Union (2008) (DVD) 

 Freedom or Fascism: The Time to Choose (2006) (DVD) 

 The Reptilian Agenda (1999) (DVD) 

 David Icke: Secrets of the Matrix, Parts 1-3 (2003) (DVD) 

 David Icke: The Freedom Road 

 David Icke: Revelations of a Mother Goddess 

 David Icke, Live in Vancouver: From Prison to Paradise 

Véase también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0939040050
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0939040050
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0952614758
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0952614758
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0953881059
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0953881059
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1858600057
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1858600227
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1897766017
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1858600065
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0751506036
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1855382474
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1854250337
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0330280473
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 Operación MK Ultra 

 Illuminati 

 Reptiles Humanoides 

 Credo Mutwa 

 Erich von Däniken 

 Jordan Maxwell 

 Zecharia Sitchin 

 Mathew Delooze 

 Nuevo Orden Mundial (conspiración) 
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