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Verdades Eternas...

Cada hombre toma los límites de su propio campo visual por los límites del mundo. 
(Arthur Schopenhauer)

Los medios violentos darán libertad violenta. (Gandhi)

El  disidente  es  cada  ser  humano  en  aquellos  momentos  de  su  vida  cuando  él 
renuncia momentáneamente a la manada y piensa por sí mismo. (Archibald Macleish)

Pienso que todos tenemos una pequeña voz dentro de nosotros que nos guiará... si 
excluimos todo el ruido y desorden de nuestras vidas y escuchamos esa voz, ella nos 
dirá lo correcto a hacer. (Christopher Reeve)

No vale el tiempo de un hombre inteligente el estar en la mayoría. Por definición, hay 
ya bastantes personas que hacen eso. (G. H. Hardy)

Cualquier tonto puede hacer las cosas más grandes, más complejas, y más violentas. 
Se necesita un poco de genialidad -  y mucho coraje -  para moverse en dirección 
contraria. (Albert Einstein)

Un cobarde es incapaz de mostrar amor; es el derecho del valiente. (Gandhi)

Aprecia para siempre lo que te hace único, porque tú eres realmente un bostezo si se 
va. (Bette Midler)

Siempre Considera el Lado Brillante de la Vida...

Algunas cosas en la vida son malas
Ellas realmente pueden volverte loco
Otras cosas sólo te hacen jurar y blasfemar.
Cuando masticas el cartílago de la vida
No te quejes, da un silbido
Y esto ayudará a que las cosas resulten mejor...

Si la vida parece muy putrefacta
Hay algo que has olvidado
Y eso es reír, sonreír, bailar y cantar.
Cuando te sientes en los vertederos
no seas un tonto zoquete 
Sólo aprieta tus labios y silba - esa es la cosa...

La vida es un pedazo de mierda
Cuando la miras
La vida es una risa y la muerte una broma, es verdad.
Verás que es todo un espectáculo
Mantenlos riendo mientras vas
Sólo recuerda que la última risa está en tí.

Y siempre considera el lado brillante de la vida...
Siempre considera el lado luminoso de la vida...
Siempre considera el lado brillante de la vida.
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Palabras por Eric Idle, La Vida de Brian de Monty Python

Quién mira afuera, sueña; quién mira adentro, despierta. (Carl Gustav Jung)

Los grandes espíritus siempre han encontrado oposición violenta de los mediocres. 
Éstos  últimos  no  pueden  entender  cuando  un  hombre  no  se  rinde  sin  pensar  a 
prejuicios hereditarios, sino que franca y valientemente usa su inteligencia. (Albert 
Einstein)

Todas las verdades son fáciles de entender una vez que son descubiertas; el punto es 
descubrirlas. (Galileo)

CAPÍTULO UNO

Ningún Copo de Nieve en un Alud Nunca se Sintió Responsable

La mayoría  de  las  personas  son  otra  gente.  Sus  pensamientos  son  opiniones  de 
alguien más, sus vidas una imitación, sus pasiones una cita. (Oscar Wilde)

En 1990, conscientemente comencé un viaje increíble del auto-descubrimiento. No tuve ni idea 
donde esto conduciría, pero yo iba de todos modos. Yo había tenido bastante. Este 'mundo' nunca 
había tenido sentido para mí: la injusticia, la estupidez, el modo en que el sistema convierte a la gente 
en un poco más que máquinas que trabajan por un ciclo de vuelta de experiencia y comportamiento 
repetitivos que ellos histéricamente llaman 'vida'. No vivimos la vida - la vida nos vive a nosotros.
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Hay excepciones y muchos leerán este  libro,  pero a la  mayoría  de las personas les dicen qué 
pensar,  dónde  ir,  qué  hacer  y  cómo  hacerlo.  ¿No  es  tan  así?.  Bien,  ¿dónde  consigue  usted  su 
'información' que le lleva a alcanzar conclusiones sobre usted y el mundo?. ¿Quién decide a qué hora 
usted se despierta cada día laborable?. ¿Quién decide dónde va usted y qué hace usted cuando usted 
llega allí?. ¿Quién decide cómo lo hace usted?. Si usted es como la mayoría abrumadora de la gente 
actualmente residente en este mundo de ensueño, aquellas decisiones no son tomadas por usted en 
absoluto; ellas son impuestas por el 'sistema', la telaraña del control que dicta su voluntad sobre su 
'vida'.

Usted consigue su 'información' de los medios dominantes que le venden las falsedades diarias 
sobre las cuales usted decide qué pensar y creer. Usted tiene que despertar a una cierta hora porque 
usted tiene que presentarse a trabajar y usted no puede llegar tarde. Usted va donde sus jefes le dicen 
que vaya y usted hace lo que ellos dicen. Si usted se rebela usted es despedido y si usted no cobra 
usted no puede costearse una casa o suficiente para comer. Y no es sólo usted. ¿Y su familia y otros 
que dependen de usted?. Si usted no sirve al sistema, ¿cuáles son las consecuencias para ellos?. Para 
afrontar  todas  estas  necesidades  y  responsabilidades  percibidas,  usted  tiene  que  pasar  cada  día 
manteniendo a otra gente feliz. A su vez, los jefes también siguen servilmente las imposiciones de 
aquellos que los controlan y ellos no se atreven a salirse de la línea tampoco. Los jefes tienen jefes, 
también.

Tome a un agricultor que suministra comida a un supermercado; él ordena a sus peones agrícolas y 
si ellos no hacen como él les dice ellos son despedidos. Pero él también tiene que hacer lo que sea que 
el supermercado le dice o él pierde el contrato y puede salir del negocio. Al siguiente nivel, aquellos 
dirigiendo el supermercado tienen que responder a accionistas, quienes incluirán gente que sirve a sus 
jefes,  y  jefes  que sirven a  sus  propios  jefes.  Y así  sigue  y sigue,  este  círculo  de dependencia  e 
imposición de la voluntad. El esclavo de un hombre es el amo de otro hombre; la oveja de un hombre 
es el pastor de otro hombre. Este es el modo en que el mundo está deliberadamente estructurado. El 
sistema quiere a cada uno controlando a todos los demás y esto es hecho de mil millones de modos 
diferentes. Lo que llamamos 'sociedades libres' son Gulags con cualquier otro nombre. El sistema no 
nos sirve - nosotros le servimos. Somos esclavos que nos engañamos con que somos libres porque no 
queremos afrontar la realidad de nuestra grave situación.

Yo estaba en un programa de radio norteamericano una noche cuando un oyente señaló un gran 
punto.  Él  comparó  a  la  humanidad  con  el  marido  que  sabe  que  su  esposa  es  infiel,  pero  trata 
desesperadamente de persuadirse de que no es verdad. Cuando ella llega a casa él la interroga sobre 
dónde ha estado y con quién ha estado. El marido sabe la verdad, pero él espera desesperadamente 
que la explicación de su esposa parezca lo bastante creíble para él para continuar engañándose a sí 
mismo con que todo está bien. Él prefiere oír una buena mentira a aceptar una verdad desagradable. 
Del mismo modo, la mayoría de las personas no quieren afrontar la conspiración y corrupción de los 
gobiernos o preguntar por qué los países van a la guerra contra civiles indefensos, incluso el suyo 
propio. Cuando los gobiernos dan mentiras y excusas por sus acciones grotescas la mayoría de las 
personas  están  listas  para  aceptarlas  porque  ellos  quieren  creer  que  las  mentiras  son verdad.  La 
alternativa es enfrentar el hecho que el gobierno no es un sirviente benigno de la gente - es al revés. 
Esto es enfrentar el hecho que las fuerzas que controlan los Estados Unidos son capaces de orquestar 
los horrores del 11 de Septiembre y culpar a alguien más; y que ellos pueden asistir descaradamente a 
funerales para las víctimas sabiendo que ellos ayudaron a matarlos.  ¿Cuánta gente es lo bastante 
fuerte para enfrentar esto y qué significa esto para sus vidas?. Esta es una razón principal de porqué 
las mentiras oficiales prevalecen como la verdad aceptada. La alternativa es demasiado impensable, 
demasiado insoportable, para contemplar; entonces la mayoría de las personas no lo hacen. Páseme 
un balde, cargado de arena.

Lo mismo es verdad de la negación colectiva que tenemos acerca de nuestras vidas: 'tengo una 
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casa grande y un coche grande;  ¿no es grandiosa la vida?'.  Bien,  la casa y el  coche pueden ser 
grandes, pero ¿la vida?.  ¿Cuántas personas hacen lo que realmente quieren hacer?.  ¿Cuántos son 
realmente felices, realizados y en paz con ellos mismos?. Casi ninguno, en verdad. ¿No es eso en sí 
mismo una condena profunda de la locura que llamamos la 'vida'?. La mayoría de las personas hacen 
lo que ellos piensan que tienen que hacer y esto significa servir al sistema en los términos del sistema. 
¿Por qué confundimos la 'vida' con el mundo como es experimentado actualmente?. ¿Qué tiene que 
ver la vida con dinamitar a niños delante de sus padres y padres delante de sus hijos y llamar a esto 
'liberación'?. ¿Dónde está la vida en levantarse a la misma hora cada mañana para sentarse en el 
mismo embotellamiento, o cola para el mismo tren, en camino al mismo trabajo que lo deja aburrido, 
frustrado e insatisfecho, antes de volver por el mismo embotellamiento, o misma cola, para mirar la 
misma TV nocturna que lo trata como un idiota?. ¿Dónde está la vida en enviar a nuestros niños a 
escuelas y universidades diseñadas para escupirlos como los dientes programados de la siguiente 
generación?. Pero, otra vez, preferimos convencernos de que tenemos un 'buen trabajo', 'buena carrera 
', 'buena vida', y damos a nuestros niños una 'buena educación', a enfrentar el horror de horrores que 
la vida es realmente mierda. O mierda comparado con lo que podría ser y nos gustaría que fuera. De 
hecho, no es la 'vida'  en absoluto.  Es un velo de lágrimas disfrazado con mucho rimel y toques 
masivos de autoengaño.

Juzgamos nuestra 'felicidad' por nuestro estado de infelicidad, y nuestros logros por los símbolos y 
baratijas que el  sistema ha decretado que son los elementos necesarios del 'éxito'.  El día que yo 
escribía esto vi los resultados de un estudio sobre la salud mental y emocional de adolescentes en 
Gran Bretaña, aunque lo mismo se aplica por todo el mundo industrializado, computarizado, y más 
allá.  El  estudio:  'Tendencias  Actuales  en  Salud  Mental  Adolescente',  publicado  en  el  Diario  de 
Psicología y Psiquiatría Infantil, reveló que el número de adolescentes de 15 años de edad que sufren 
de ansiedad y depresión había aumentado en 70 por ciento en menos de 20 años. ¡Oye, hablamos de 
adolescentes de 15 años!. El estudio concluyó que una causa clave de este aumento dramático del 
trauma  emocional  adolescente  era  la  presión  para  'tener  éxito'.  Debería  haber  añadido,  más 
exactamente, para tener éxito en los términos del sistema. El estudio decía que las 'presiones para 
tener éxito académicamente y la perspectiva de deuda están contribuyendo a la infelicidad extendida'.

En Gran Bretaña, gracias al gobierno de Blair,  los estudiantes afrontan una montaña de deuda 
cuando dejan la universidad debido a los préstamos que han tenido que sacar para pagar su educación 
(o lo que aparenta ser ella). La deuda significa el control del sistema y esta es la verdadera razón de 
los préstamos estudiantiles.  El  estudio también indicó el  desequilibrio  en el  tiempo pasado en la 
escuela  comparado  con  actividades  recreativas,  algo  que  he  estado  destacando  durante  años. 
¡Mantienen  a  los  niños  en  la  escuela  hora  tras  hora  cinco  días  por  semana  y  cuándo  la  puerta 
carcelaria se abre los envían con tarea para el hogar!. ¿Cuándo tienen los niños y la gente joven el 
tiempo para hacer lo que ellos quieren hacer?. Respuesta: entre el diluvio del mamarracho académico 
diseñado para resultar el forraje mental que mantiene al sistema rodando como una bola de nieve 
fugitiva, acumulando cada vez más de nuestras libertades y unicidad en su estela diaria.

Otro estudio: La Encuesta de Dolores de Crecimiento, informada por la Asociación de Prensa del 
Reino Unido en Octubre de 2004, confirmó estas tendencias con tres cuartos de padres entrevistados 
diciendo que sus hijos estaban bajo mucha más presión que la que ellos habían soportado a la misma 
edad. Un porcentaje similar dijo que la presión de los pares y las tensiones en la escuela (como acoso 
escolar y exámenes) tenían el mayor impacto en la salud emocional y bienestar de su niño. ¿Y los 
exámenes  para  qué,  diga?.  Para  revelar  el  grado  al  cual  el  sistema  controla  sus  mentes  y  su 
percepción. Según la encuesta, siete de cada diez padres dijeron que el gobierno debería invertir más 
en la provisión de servicios de salud mental para niños y la gente joven. ¡Oh mi Dios, sáquenme de 
aquí!. No hablemos de 'tratar' el problema, ¿qué tal si eliminamos la causa?. ¿Qué tal si cambiamos el 
modo en que sus niños se sienten diciéndoles que se relajen y se diviertan porque la educación y 
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aprobar los exámenes del sistema son un montón de mierda?. La 'educación' está para programar, 
adoctrinar e implantar una creencia colectiva en una realidad que satisface a la estructura de poder. Se 
trata de subordinación, limitación, y la mentalidad 'no puedo', 'no puedes', porque eso es lo que el 
sistema quiere que cada uno exprese en su viaje a la tumba o la caja caliente. Lo que llamamos 
Educación  no  abre  las  mentes,  atornilla  la  tapa.  Como  Albert  Einstein  dijo:  la  'única  cosa  que 
interfiere con mi aprendizaje es mi educación'. Él también dijo que la educación es 'lo que queda 
después de que uno ha olvidado todo lo que aprendió en la escuela'.

¿Por qué hace a los padres orgullosos el ver a sus niños conseguir certificados de 'logro' por decirle 
al  sistema lo  que  exige  oír?.  No digo  que  la  gente  no  debería  buscar  el  conocimiento,  pero,  si 
hablamos de libertad aquí,  eso tiene que ser  hecho en nuestros términos,  no los del  sistema.  Es 
también  esclarecedor  notar  que  los  políticos,  funcionarios  del  gobierno,  periodistas,  científicos, 
doctores,  abogados,  jueces,  líderes  comerciales  y  otros  que  administran  o  sirven al  sistema,  son 
invariablemente  aquellos  que  han  pasado  por  la  misma  máquina  mental  universitaria 
(adoctrinamiento).  Tristemente,  tan  a  menudo se cree que inteligencia  y  aprobar  exámenes  es  lo 
mismo. Yo estaba en una discoteca una noche donde la pista de baile estaba vacía porque el Disk 
Jockey tocaba música que la gente no quería oír. Este ego del infierno se negó a cambiarla y pregunté 
si eso era muy inteligente dadas las circunstancias. Él se ofendió ante tal insinuación. ¡Él tenía la 
prueba de que él era inteligente - tenía un título universitario!. Divertidísimo. Inteligencia básica es 
ver que la gente no baila porque la música es una mierda y cambiarla por algo que les gusta; un título 
universitario  es  para  decirle  al  sistema lo  que  él  le  ha  dicho a  usted  que le  diga.  ¿Qué hay  de 
inteligente en eso?.

La mayor parte de la gente se engaña a sí misma con que ellos son libres al no probar nunca si la 
teoría  es  verdadera.  Parecen  moscas  atrapadas  en  una  telaraña  y  mientras  no  traten  de  moverse 
pueden convencerse de que ellos podrían hacerlo si quisieran. Es sólo que ellos no quieren ahora 
mismo, vea usted (Figura l). Si lo intentaran tendrían que enfrentar el hecho que su culo está súper-
pegado al sistema de control de alguien más con la comida a punto de ser servida - ellos. Ellos siguen 
haciendo lo que las dictaduras del gobierno les dicen que hagan, sin cuestionar o discutir, y perpetúan 
la ilusión de que ellos tienen libre elección no haciendo nunca una. 'Tener mis alas pegadas a esta 
telaraña está bien para mí porque decido no volar.' He encontrado a tantas personas durante años que 
pensaron que ellos eran libres hasta que ellos hicieron algo que estaba fuera de la 'norma'. Una gran 
verificación de la realidad siguió porque, para citar a aquel gran cómico norteamericano, Bill Hicks: 
'usted  es  libre  de  hacer  lo  que  le  decimos'.  A medida  que  el  estado  global  Orwelliano  surge 
rápidamente de las sombras, este autoengaño sobre un 'mundo libre' se hace mucho más difícil de 
sostener. Pero en vez de mirar fijamente su grave situación en la cara, la mayoría sólo intenta más 
arduamente mirar hacia otro lado. La mayoría de las personas son rápidas para quejarse de lo que 
pasa en sus vidas y el ancho mundo, aún así ellos se convierten en piedra cuando se trata de hacer 
algo sobre ello. Mucho mejor, parece, es evitar su propia responsabilidad culpando a alguien más. El 
mundo es como es porque hemos permitido que unos pocos lo hagan de ese modo y sólo señalar con 
el dedo a aquellos pocos no es suficiente. Estamos todos implicados en esto. Voltaire capturó este 
tema brillantemente cuando dijo: 'ningún copo de nieve en un alud se sintió jamás responsable'.

A partir del tiempo cuando yo tenía siete u ocho años de edad este 'mundo' me pareció loco y 
cuando comencé a ver lo que está detrás de la ilusión que llamamos la 'realidad', yo era una puerta 
abierta. No había ninguna necesidad de empujar; yo ya me balanceaba. Tenía que haber una razón de 
por  qué  el  mundo era  tan  absurdo y  por  qué  tan  pocos  parecían  capaces  de  verlo  o,  al  menos, 
admitirlo a ellos mismos. Mis experiencias increíbles desde 1990 me han mostrado que en efecto hay 
una razón, un método en la locura. La sociedad es como es porque aquellos en el control quieren que 
sea de este modo. Esto conviene a su orden del día para la dictadura global. La historia extraordinaria 
detrás de la fachada de la vida diaria ha sido desplegada ante mí paso a paso y este libro representa el 
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próximo - un salto gigantesco en un reino y realidad donde pocos están preparados para ir.

Figura 1:

¿' Te gustaría salir hoy, Bill?.'

'No gracias, compañero, estoy feliz sentado aquí'. (Él lee "Dosis Diaria de Ilusión")

¿'Pero podríamos salir si quisiéramos, verdad?.'

'Seguro podríamos'.

'Está bien, entonces - ¿no es grandioso ser libre?.'

Explico cómo comenzó mi viaje en Cuentos del Bucle del Tiempo, pero, en resumen, una psíquica 
me dijo  que me sería  dada la  'riqueza espiritual'  para,  en efecto,  levantar  el  velo de ilusión que 
mantenía a la humanidad en la servidumbre. El conocimiento sería puesto en mi mente y en otras 
oportunidades yo sería llevado al conocimiento, me dijo la psíquica. Un 'hombre no puede cambiar el 
mundo, pero un hombre puede comunicar el mensaje que cambiará el mundo', dijo ella. Muchos otros 
psíquicos repitieron los mismos temas. Había secretos para ser revelados - secretos enormes - y yo 
sería llevado a este conocimiento y a comunicarlo a una escala global. Uno dijo: la 'búsqueda ardua 
no es necesaria. El camino ya está planeado. Sólo tienes que seguir las pistas'. Pareció fantástico 
entonces,  pero  cuán  cierto  resultó  ser.  De  allí  en  adelante,  mi  vida  se  volvió  una  explosión  de 
Sincronismo y 'coincidencia'. He sido llevado al conocimiento a través de gente, libros y experiencia 
personal en más de 40 países y las pistas han sido dispuestas, no sólo en abundancia, sino en el orden 
correcto para asimilarlo más rápidamente. He sido guiado a lo largo de un camino que comenzó con 
un entendimiento de la manipulación en este 'mundo', la realidad que pensamos es 'física', y luego me 
llevó hacia otros reinos que interpenetran éste - lo que los científicos llaman universos paralelos. En 
los dos primeros capítulos voy a resumir esta información antes de moverme a la siguiente etapa 
asombrosa en la revelación que se despliega de quiénes somos, dónde estamos, y qué hacemos aquí.

Durante los años 1990, gracias a guía invisible y 'coincidencia' sincronizada, comencé a entender y 
comunicar el nivel de 'cinco sentidos' de una conspiración global para el control humano orquestado a 
través de una red de sociedades secretas y familias que se cruzan conocidas como los Iluminati. Éstos 
son las familias que controlan gobiernos, el sistema bancario, corporaciones transnacionales, cárteles 
de petróleo y farmacéuticos, medios de comunicación mundiales, agencias de inteligencia, fuerzas 
policíacas  y  hasta  lo  que  se  enseña  en  las  escuelas  y  universidades.  Todos  estos  aspectos  de  la 
sociedad, y muchos más, son por último controlados por las mismas familias Iluminati que persiguen 
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el mismo orden del día (agenda, programa, plan) de la tiranía global. Su objetivo es un estado fascista 
centralizado encabezado por un gobierno, banco central, dinero, y ejército mundiales que esclavizará 
a  una  población  con  microchip  conectada  con,  y  controlada  por,  una  red  de  ordenadores  global 
(Figura 2). La gente se rió la primera vez que sugerí que este era el plan, pero sólo los no informados 
y con mente de hormigón sonríen ahora. La pesadilla del 'Gran Hermano' Orwelliano se despliega día 
a día, sobre todo desde el 11 de Septiembre. Esto no es sorprendente cuando usted se da cuenta que 
aquellos  ataques  fueron tramados por  la  misma fuerza  que ahora los  usa como una excusa  para 
imponer su orden del día fascista de 'salvarnos' del terrorismo (vea Alice en el Mundo Maravilloso y 
el Desastre del Centro Mundial de Comercio). Podemos ver claramente la centralización de poder y 
propiedad en todas las áreas de nuestras vidas que avanza rápidamente y se ha hecho conocida como 
la globalización.  Esto no es sólo acerca de corporaciones grandes y codiciosas,  como tantos "de 
Izquierda" nos harían creer. Las corporaciones principales no son el fin, sino un medio para el fin. 
Ellas son parte de un orden del día coordinado y planeado mucho tiempo para el control global que 
apunta a cada expresión de la existencia humana.

Figura 2: El estado fascista global Iluminati. El plan es para una dictadura del gobierno mundial 

que incluye un segundo nivel de súper-estados como la Unión Europea. Lo que ahora llamamos 

'países' serían simplemente filiales administrativas controladas por el gobierno, banco central y 

ejército mundiales. Esta estructura permitiría que unos cuantos impongan su voluntad a la 

población global.

En política tenemos súper-estados como la Unión Europea, y sus espejos emergentes: la Unión 
Africana, Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y la planeada Área de 'Libre Comercio' de 
las Américas (FTAA). Éstos están estructurados para alinearse con un hecho básico de la vida para 
dictaduras aspirantes - cuanto más usted centraliza la toma de decisiones, más poder tienen los pocos 
sobre los muchos. La diversidad es la peor pesadilla del dictador porque él no puede controlar todos 
los puntos de toma de decisiones. La uniformidad y la centralización son esenciales para el Fascismo 
o  Comunismo  o  cual  sea  el  nombre  que  usted  le  da  a  su  opción  de  dictadura.  Así,  vemos  la 
centralización de todo introducida con un ritmo siempre creciente.

El gobierno mundial está diseñado para ser la cúspide en esta pirámide de tiranía política y el papel 
del ejército mundial es imponer sus decisiones sobre países que quieren gobernarse a sí mismos. Es 
por esta razón que los ejércitos nacionales son cada vez más subordinados a, y simplemente una parte 
de,  agrupaciones  como  la  OTAN y  las  operaciones  de  pacificación  de  Naciones  Unidas.  Es  un 
ejemplo de lo que llamo las 'Puntillas Totalitarias' en las cuales usted va paso a paso hacia un objetivo 
decidido  hace  mucho  tiempo  en  vez  de  hacer  cambios  colosales  de  repente.  Si  los  pasos  son 
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demasiado grandes muchas personas verían lo que sucede y esta no es la idea. Nuestra ignorancia es 
su felicidad. En Europa, la CEE, o área de 'libre comercio' del Mercado Común, se volvió el estado 
fascista  centralizado conocido como la  Unión Europea gracias al  goteo,  goteo,  goteo del cambio 
impuesto a través de las Puntillas Totalitarias, y lo mismo pasa en todas partes.

Los Iluminati manipulan sus hombres y mujeres de confianza hasta las posiciones claves en la 
política,  y  la  mayor  parte  del  resto  quienes  integran  las  filas  políticas  son  forraje  ignorante.  La 
inteligencia  nunca  fue  un  atributo  esencial  de  un  político  y  a  menudo  es  un  mal  movimiento 
(desventaja) para la carrera política. A Tim Collins, un Miembro del Parlamento Conservador en el 
Reino  Unido,  un  elector  le  envió  detalles  sobre  defectos  en  la  historia  oficial  del  'avión'  que 
supuestamente golpeó el Pentágono en el 11 de Septiembre. Ofrecieron al Sr. Collins la posibilidad de 
ver una presentación en DVD detallando estas pruebas, pero él hasta rechazó mirarla. Su 'ayudante 
ejecutivo'  escribió  que  el  Sr.  Collins  '...  no  cree  en  teorías  de  conspiración,  y  considera  como 
particularmente reprensible que los creadores del DVD al cual usted se refiere estuviesen procurando 
jugar juegos con una tragedia tan terrible'. Esto fue sin siquiera molestarse en verlo, y el hecho que 
gente como Tim Collins se convierte en políticos también podría ser considerado una tragedia terrible 
para aquellos que se supone que ellos representan. Cuando usted tiene a Miembros del Parlamento o 
Congreso con esta mentalidad - y Collins es una norma, no una rareza - la manipulación del sistema 
político es juego de niños. La política siempre me recuerda el adagio de Albert Einstein que usted no 
puede solucionar problemas con el mismo nivel de inteligencia que los creó.

Figura 3: La dictadura de muñecas rusas. La sociedad global está estructurada como pirámides 

dentro de pirámides más grandes con una abarcando a todas ellas. Encima están las familias 

Iluminati que manipulan su orden del día para el control global a través de organizaciones e 

instituciones aparentemente inconexas. Las ‘sociedades libres’ son un mito porque la Mano 

Oculta impone su orden del día detrás de este velo del engaño.

El control de la banca y los negocios está ya en unas pocas manos y la tendencia sigue. El dinero 
europeo - el euro - es parte del orden del día Iluminati para remplazar todas las divisas por una sola 
moneda mundial  controlada por  el  planeado Banco Central  Mundial.  Como se relata  que Mayer 
Amschel Rothschild, el fundador de la dinastía bancaria (Iluminati), ha dicho: 'Denme el control del 
dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes'. Lleve esto una etapa adelante y usted 
tiene el plan para una dictadura mundial en la cual ellos controlan el dinero mundial y hacen las leyes. 
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Las familias Iluminati  usan su red de sociedad secreta y sus directores,  apoderados,  mandaderos 
entrelazados  para controlar  todos  los  principales  bancos  y corporaciones  transnacionales.  Pueden 
parecer ser nombres diferentes en las principales juntas directivas, pero son responsables ante los 
amos que los pusieron allí y dictan la política que ellos persiguen. Como detallé en mis otros libros, el 
mundo  es  controlado  al  nivel  de  los  cinco  sentidos  por  una  estructura  de  pirámides  dentro  de 
pirámides, como muñecas rusas, una dentro de otra. En lo alto de estas pirámides, especialmente de la 
más  grande  que  abarca  todo  el  resto,  están  las  familias  Iluminati  (Figura  3).  Desde  allí  ellos 
manipulan e imponen su orden del día para la centralización del poder global directamente a través de 
toda la sociedad. Aquellos implicados con grupos de presión, que desafían al sistema en muchas y 
varias cuestiones, tienen que entender que todos ellos tratan con las mismas familias Iluminati en lo 
alto de la pirámide.

Figura 4: El 

Dinero es simplemente deuda; y hasta el 'dinero en efectivo' es sólo un pagaré que promete 

pagar en algún tiempo en el 'futuro'. Está allí para que todos lo vean en los billetes de banco 

británicos.

A través de sus corporaciones transnacionales, los Iluminati controlan, entre mucho más, en el 
mundo, el petróleo, gas, electricidad y abastecimientos de agua, producción de drogas y 'medicinas', y 
producción y distribución de comida. Su sistema bancario controla gobiernos, el comercio y la gente 
prestándoles dinero que no existe y cobrándoles interés sobre él. Lo que llamamos dinero sólo es 
deuda que circula como cheques, transferencias, crédito y hasta 'dinero en efectivo'. Lo que llamamos 
dinero en efectivo no es dinero; es deuda. El dinero es creado emitiendo crédito - una deuda - y sin 
importar qué forma pueda tomar posteriormente este crédito (dinero en efectivo, cheques, lo que sea) 
siempre es deuda que se recicla.  La palabra crédito es latín para 'él  confía'  o 'él  cree',  y esto es 
exactamente lo que el 'dinero' realmente es: una creencia de que es verdadero. No lo es. Incluso el 
asunto de la deuda es una ilusión porque ¿cómo puede usted estar endeudado si no le han dado nada a 
usted en primer lugar?.

Cuando un banco hace un 'préstamo' no presta nada. Ellos simplemente tipean en su cuenta la cifra 
que ellos han consentido en 'prestarle' contra su casa, negocio o tierra. ¡Ellos no crean dinero, ellos 
crean deuda dando unos toques a las teclas de un programa de ordenador y a partir de aquel momento 
usted tiene que devolverles el 'dinero' inexistente que ellos le han 'prestado', más el interés!. Si usted 
no  hace  esto  ellos  pueden  tomar  su  propiedad  -  por  no  prestarle  nada.  Los  gobiernos  toman  a 
préstamo 'dinero' del mismo modo y los contribuyentes se hacen responsables de 'devolver'  a los 
bancos el dinero inexistente que ha sido 'tomado a préstamo' de su parte por gobiernos controlados 
por las mismas fuerzas que poseen los bancos. Si usted escribiera esto como ficción ellos dirían que 
era demasiado rebuscado para ser creíble, pero esta es la realidad del fraude bancario. Los billetes de 
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banco británicos 'prometen pagar al portador a petición la suma de' lo que sea que dicen que el billete 
vale (Figura 4). ¿Cómo puede ser esto?. ¿Si le debo diez libras y le doy diez libras le he dado lo que 
le debo, verdad?. Sí, si el billete de diez libras es dinero como lo entendemos que es. Pero no lo es. 
No es nada más que un pagaré, una promesa de pagar - una deuda. Cuando usted me presta diez libras 
usted me presta una deuda y cuando le devuelvo las diez libras le devuelvo la deuda. ¿Cómo podemos 
pagar dinero a alguien cuando no hay ninguno?.

Mi esposa, Pam, tenía una carta de la policía de Hampshire, Inglaterra, afirmando que ella había 
sido atrapada en una cámara de velocidad yendo a seis millas por hora por sobre el límite en un 
camino vacío a medianoche. Ellos querían 60£ por este crimen contra la humanidad. Escribí a un tipo 
en la Policía de Hampshire, un cobrador para el gobierno que fue por el título de 'Gerente, Ventanilla 
Central'. Le pregunté cómo podría ser pagado 'dinero' cuando no había ningún dinero. ¿No era ilegal 
pagar una deuda con una deuda y cómo, por lo tanto, era posible pagarles sin cometer fraude?. Él 
rechazó  contestar  a  la  pregunta  no  importa  cuántas  veces  le  pregunté  porque  no  tenía  ninguna 
respuesta. ¡El documento de la policía hasta sugería que el 'dinero' sea pagado por tarjeta de crédito!. 
También pregunté al Jefe de policía de Hampshire y al Director de 'Jueces' cómo era posible pagar 
cuando no había ningún dinero, sólo deuda. Ellos también me dieron el tratamiento de silencio porque 
ellos  no tienen  dónde ir  excepto  ignorar  la  pregunta.  Todavía,  miles  de  millones  pasan hambre, 
pierden sus casas, viven en la pobreza y hasta mueren por la carencia de dinero cuando son sólo cifras 
ilusorias en pantallas de ordenador. Un comunicado de familia Rothschild a socios en Nueva York en 
1863 resumió la situación perfectamente:

Los pocos que entienden el sistema o estarán tan interesados en sus ganancias, o tan 
dependientes de sus favores, que no habrá ninguna oposición de esa clase; mientras 
por otra parte, el gran cuerpo de la gente, mentalmente incapaz de entender las 
ventajas  enormes...  aguantará  su  carga sin  queja,  y  quizás  sin  sospechar  que  el 
sistema es hostil a sus mejores intereses.'

El sistema bancario entero está basado en un fraude de proporciones pasmosas para controlar y 
suprimir a la gente. No hay nada malo con tener una unidad de cambio y llamarla dinero. Ese no es 
mi punto. Es que una vez que usted tiene a los bancos privados poseídos por la misma gente creando 
el cambio a partir de la nada, y cobrando interés por hacerlo, usted tiene todo lo que necesita para la 
tiranía global. Esto es lo que tenemos y ha sido instalado porque las mismas familias que controlan 
los bancos también controlan a los políticos que aprueban las leyes bancarias. Por asombroso que 
pueda ser para alguien nuevo a esto, a los bancos les permiten prestar diez veces lo que ellos tienen 
en el depósito. Es llamado préstamo de reserva fraccionario. Cada vez que usted deposita una libra o 
dólar en un banco usted le da el derecho de prestar diez libras o dólares que él no tiene. Muchas 
personas piensan que los bancos prestan el dinero de los depositantes cuando ellos realmente prestan 
aire fresco, cifras en una pantalla. Cuando usted sigue el 'dinero' de banco a banco en cheques y 
transferencias etc.,  usted encuentra  que ellos están creando cada vez más 'dinero'  de su depósito 
original o préstamo porque cada vez que es gastado y termina en un banco diferente, más crédito es 
prestado contra él. La cantidad de interés que los bancos acumulan por este fraude es asombrosa. La 
manipulación del sistema de dinero / banca es uno de los medios más eficaces de la dictadura de las 
familias Iluminati y un ejemplo de la profundidad a la cual somos estafados.

La gente trabaja en empleos que ellos odian para 'pagar la hipoteca'. ¿Pero qué es esta hipoteca?. 
Es una deuda pagada por el banco a usted a cambio de usted devolviéndoles una deuda aún más 
grande. ¡Pero usted no puede - legalmente - pagar una deuda con una deuda!. ¡Y ellos dicen que estoy 
loco!. Vea mis otros libros para el trasfondo detallado y extraordinario del fraude bancario global. 
Esta red Iluminati de bancos y compañías interconectadas usa su influencia (control) en el gobierno 
para destruir negocios no-Iluminatis más pequeños y hacer a cada uno dependiente de las familias de 
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la elite para sobrevivir. ¿Por qué es que los gobiernos continuamente aprueban leyes que hacen la 
vida más fácil y más provechosa a corporaciones grandes, pero más difícil y costosa para pequeños 
negocios?. Aquí tiene usted la respuesta y es una ecuación simple: dependencia = control; diversidad 
= libertad.  En los medios de comunicación,  el  poder sobre lo que vemos y oímos está  ahora en 
ridículamente pocas manos. Puede parecer que hay una creciente 'diversidad' de medios con cada vez 
más canales  de televisión,  pero el  número de aquellos  que  los  controlan  y sus  contenidos  sigue 
contrayéndose. Cuando me convertí en un reportero / presentador de televisión en los años 1970 era 
impensable que la Televisión Independiente regional (ITV), estaciones por todo el Reino Unido, no 
fueran  poseídas  una  independientemente  de  la  otra.  Esto  se  creía  esencial  para  el  flujo  libre  de 
información  imparcial.  Pero  hoy  una  compañía,  Carlton-Granada,  controla  todo  ITV  en  toda 
Inglaterra,  Escocia,  Gales  e  Irlanda  del  Norte.  La  radio  'independiente'  va por  el  mismo camino 
rápidamente. Incluso no es el final porque el orden del día Iluminati exige el control total, y por todo 
el mundo la regulación de la propiedad de los medios está siendo reducida o acaparada.

El  gobierno  británico  bajo  la  marioneta  Iluminati,  Tony  Blair,  ha  hecho  esto  a  un  grado 
escandaloso  y  procura  permitir  más  propiedad  extranjera  de  los  medios  de  modo  que  las 
corporaciones  globales  como  Disney,  y  otros,  puedan  ingresar.  La  Comisión  Federal  de 
Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), encabezada por el hijo de Colin Powell,  Michael, 
exige continuamente que los límites acerca de la propiedad sean relajados todavía más. Esto está 
permitiendo a unas pocas corporaciones Iluminati poseer enormes franjas de los medios nacionales y 
globales y destruir lo que queda de la diversidad de contenidos y programación. La idea es controlar 
la información hasta tal punto que la gente sólo verá y oirá lo que conviene a la dictadura Iluminati. 
Esto es exactamente lo que George Orwell previó en su libro, 1984. Un grupo de medios llamado el 
Canal Claro, que tiene conexiones cercanas con la Familia Bush, es un ejemplo. Ha comprado un 
número enorme de emisoras de radio estadounidenses y dicta el contenido de las 'noticias'. En Detroit 
solamente posee siete de las estaciones más populares de la ciudad. Antes y durante la invasión de 
Irak de 2003, el Canal Claro financiaba reuniones apuntadas a (con el objetivo de) recolectar apoyo a 
la guerra suprimiendo opiniones alternativas en sus ondas hertzianas.

Las  corporaciones  principales  como  la  General  Electric  controlan  las  redes  de  televisión 
estadounidenses de las cuales la mayoría de los norteamericanos consiguen sus 'noticias'. General 
Electric posee la red de NBC, CNBC, MSNBC, Bravo, Mun2TV, el canal Sci-Fi, Trio, WNBC - 
Nueva  York,  KNBC  Los  Ángeles,  WMAQ  Chicago,  WCAU  Filadelfia,  KNTV San  José  /  San 
Francisco, KXAS - Dallas/Fort Worth, WRC Washington, WTVJ Miami, KNSD San Diego, WVIT 
Hartford,  WNCN  Raleigh,  WCMH  Columbus,  WVTM  Birmingham,  WJAR  de  Providence, 
KVEA/KWHY Los Ángeles, WNJU Nueva York, WSCV Miami, KTMD Houston, WSNS Chicago, 
KXTX Dallas/Fort  Worth,  KVDA San Antonio,  KSTS San José  /  San  Francisco,  KDRX Fénix, 
KNSO Fresno, KMAS Denver, WNEU Boston/Merrimack, KHRR Tucson y WKAQ de Puerto Rico.1 

Ellos también poseen Universal  Studios, Estudio de Televisión Universal  NBC y Distribución de 
Televisión Universal NBC. Imagine el poder que les da para implantar una realidad falsa.

Los magnates de los medios como Rupert Murdoch encabezan compañías que controlan torrentes 
de emisoras de televisión y radio y periódicos por todo el  mundo, juntos con el  estudio de cine 
Twentieth Century Fox, editores de libros como Harper Collins, y el sistema de Internet Delphi. Un 
'activo' de Murdoch, Fox News, o Fix News (Arreglar las Noticias) para ser más exacto, es el canal de 
propaganda de televisión más parcial  que he visto hasta ahora. A través de conglomerados como 
General Electric, la Corporación de Noticias de Murdoch, Disney y AOL-Time-Warner, los Iluminati 
también controlan Hollywood y la industria de la música. Usted puede ver 'diferentes' etiquetas de 
música y estudios de cine, pero esencialmente la misma fuerza los domina y decide lo que va y no va 
a ser visto y oído. Usted apreciará cuando entremos al foco de este libro cuán vital es esta dominación 
de los medios para el orden del día Iluminati. Esto va mucho más allá y mucho más profundo que 
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sólo decir mentiras y esconder verdades sobre los acontecimientos mundiales. Sin esta imposición de 
lo que la gente en gran parte ve y oye el resto de la estructura de control colapsaría.

Dos pequeños ejemplos de manipulación de los medios y reportaje falso revelan la historia mayor. 
Una antigua periodista de la BBC me contó cómo le pidieron llevar una cámara a las calles y registrar 
lo que la gente pensaba de la Reina Madre cuando ella murió en 2002 a la edad de 101 años. La 
reportera encontró que el '99 por ciento' de aquellos a quienes entrevistó dijo que no les gustaba la 
Reina Madre y no les importaba que ella había  muerto.  Como una periodista de integridad,  ella 
informó la verdad de lo que había pasado, pero se encontró siendo reprendida por sus jefes con 
severidad. La línea oficial de la BBC era que la 'Reina Mami' (un elemento realmente repugnante) era 
amada y admirada por la nación. La periodista preguntó a sus 'superiores' aduladores si ellos estaban 
diciendo que ella debería haber mentido. 'En las circunstancias usted debería haber torcido la verdad', 
dijeron ellos. Ella se fue horrorizada y renunció. Tristemente, hay pocos como ella y la verdad no sólo 
es torcida cada día, es masacrada.

Figura 5: Los ataques del 11 de septiembre fueron 

un ejemplo clásico de la técnica de Problema-

Reacción-Solución y las 'soluciones' fueron todas 

planeadas mucho antes de que las torres gemelas 

fueran golpeadas. (Vea Alice en el Mundo Maravilloso 

y el Desastre del Centro Mundial de Comercio y 

Cuentos del Bucle del Tiempo para el trasfondo 

detallado).

Mientras  yo  escribía  este  libro,  tuve  mi  última 
experiencia  (una  de  muchos  cientos)  que  destacó  la 
inhabilidad extraordinaria de los medios de informar los 
hechos -  y la creencia ingenua del público en lo que 
ellos leen y oyen. Fui contactado por un programa de 
televisión llamado Gran Hermano de Celebridades, en 
el cual gente 'famosa' vive en una 'casa' durante hasta 
dos  semanas  siendo  filmados  24  horas  por  día.  Los 
espectadores votan para expulsar a los 'famosos' hasta 
que  sólo  queda  uno  -  el  'ganador'.  Me  reuní  con 
representantes del programa para ver si, por espantoso 
que el 'espectáculo' era, podría ser una oportunidad de 
propagar información que el  público normalmente no 
oiría. Rápidamente decidí que no lo era, y nunca más oí 
de ellos, ni ellos de mí. Pero en los dos meses y más 
que  siguieron,  los  periódicos  comenzaron  a  informar 
que yo iba a estar en el programa. Directamente hasta 

ese día esto estaba siendo repetido y un diario hasta envió a un reportero para llamar a la puerta de mi 
hermano buscando comentarios sobre mi participación. Un diario dominical (Sunday) dijo que yo 
había sido sustituido en el último momento por alguien más cuando nunca se había programado que 
yo apareciera. ¡En las diez semanas en que las historias corrieron ni una sola vez ninguno de estos 
diarios nunca me preguntó...  a mí!. Todavía, por tonterías que los informes fueran, el público los 
creyó.  Yo  era  constantemente  parado  en  la  calle  para  ser  consultado  sobre  mi  aparición  en  el 
espectáculo y la mayoría de las personas creyeron que esto debía estar pasando porque ellos lo habían 
leído en un periódico. Los programas de radio repitieron la historia y se volvió la verdad aceptada aún 
cuando fuera 100 por ciento errónea.

Lo que acabo de describir es cómo, minuto a minuto, a la gente se le vende una realidad falsa por 
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Problema
Ataques del 11 de Septiembre 
orquestados por agencias de 
inteligencia, operaciones 
especiales militares y unidades de 
guerra psicológica, etc., todas 
controladas por los Iluminati.

Reacción
Al público se le dijo la versión 
oficial (falsa) de 'Bin Laden lo 
hizo' por parte del gobierno, 
agencias de inteligencia, FBI y 
medios de comunicación 
incondicionales, todos Iluminati-
controlados. La Reacción es 
indignación, horror y miedo.

Solución
Invasión de Afganistán e Irak, 
'guerra contra el terror', y 
eliminación de libertades básicas 
para 'proteger a la gente de 
terrorismo'. Imposición de más 
vigilancia y control, incluyendo 
microchips.
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parte de los medios. La experiencia del Gran Hermano, y la historia de la Reina Madre, pueden ser 
ejemplos menores, pero los mismos principios se aplican al reportaje de guerras, política, negocios, 
finanzas,  ciencia y todo el  resto -  como detallo en mis otros libros como Cuentos del Bucle del 
Tiempo. La gente es constantemente engañada por una combinación de incompetencia, ignorancia y 
engaño deliberado. Puede no importar si la gente incorrectamente cree que voy a aparecer en algún 
programa  de  televisión  basura;  pero  importa  cuando  ellos  aceptan  la  historia  oficial  del  11  de 
Septiembre y la  fabricada 'guerra  contra  el  terror'.  Luego están los microchips  y  las cámaras  de 
vigilancia. Usted necesitaría un título honorario en autoengaño para no ver la extensión monumental 
de la tecnología de vigilancia en todas partes donde usted va. ¡Esto ha sido justificado en respuesta a 
ultrajes terroristas orquestados por las mismas fuerzas detrás de la introducción de los microchips y la 
vigilancia!. Esta es la técnica que he llamado Problema-Reacción-Solución en la cual usted en secreto 
crea un problema (como el 11 de Septiembre), cuenta a la gente una historia falsa sobre los autores y 
motivos detrás de él  y,  cuando la gente  dice que 'algo debe hacerse',  usted ofrece la solución al 
problema  que  usted  ha  creado  (Figura  5).  Como hemos  visto  desde  el  11  de  Septiembre,  estas 
'soluciones' avanzan el orden del día Orwelliano. La técnica es poner a la gente en miedo entonces 
ellos buscarán a sus líderes para protegerlos con nuevas leyes que convienen al plan para la esclavitud 
humana. El Doctor William Sargant, un psiquiatra en el Instituto Tavistock Iluminati en Gran Bretaña, 
escribió en su libro de 1957, Batalla por la Mente:

'Varios  tipos de creencia pueden ser  implantados en la gente después de que la 
función  cerebral  ha  sido  deliberadamente  interrumpida  por  miedo,  cólera  o 
entusiasmo, accidental o deliberadamente inducidos. De los resultados causados por 
tales  perturbaciones  el  más  común  es  el  juicio  temporalmente  dañado  y  la 
sugestionabilidad  aumentada.  Sus  varias  manifestaciones  grupales  son  a  veces 
clasificadas bajo el título de 'instinto de manada', y aparecen más espectacularmente 
en tiempos de guerra, durante epidemias severas, y todos los períodos similares de 
peligro  común,  que  aumentan  la  ansiedad  y  así  la  sugestionabilidad  individual  y 
masiva.

'... Nos aconsejarían no subestimar el efecto en la psique colectiva en términos de 
miedo y un deseo de que las autoridades "protejan a la gente" de ese miedo.'

Los niveles de vigilancia se han elevado para 'proteger' (controlar) a la gente desde los ataques del 
11 de Septiembre. Cuando usted camina por pueblos o ciudades usted es observado por una cámara 
tras otra. Entre en una tienda y es invariablemente lo mismo, como lo es con aeropuertos, estaciones 
de ferrocarril e incluso, como experimenté recientemente, en algunos taxis. Sentarme en aquel taxi, 
con una cámara registrando cada movimiento mío, era tal símbolo de dónde estamos, por no decir 
dónde vamos. Si usted tiene un teléfono móvil usted puede ser rastreado con una precisión de pocos 
metros y los microchips en coches pueden hacer lo mismo. Su tarjeta de crédito registra cada compra 
suya y en todas partes donde usted va para usarla; y las bases de datos interconectadas significan que 
cualquier agencia del gobierno, y muchos otros fuera del gobierno, pueden decirle su historia de vida 
en íntimo detalle.

Ahora  tenemos  cámaras  de  reconocimiento  del  iris  siendo  introducidas,  tecnología  de 
reconocimiento de voz y, oh sí, el humano con microchip. Cómo se rieron cuando comencé a decir 
que allí es donde nos dirigíamos, un sistema en el cual cada niño es implantado con un microchip 
unos momentos después del nacimiento. 'Usted es un chiflado', me dijeron. ¿Todavía oigo el sonido 
de la risa?. Pienso que no, porque la implantación de microchips en humanos está bien en curso. Han 
usado  las  Puntillas  Totalitarias  para  hacer  que  la  gente  se  familiarice  con  la  implantación  de 
microchips.  Comenzaron  con animales  domésticos  y  de  granja,  continuaron  con  la  ropa  y  otros 
productos, y finalmente llegaron al objetivo principal - nosotros. Como siempre, ellos enfatizan todas 
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las presuntas ventajas de ser microchipeado (implantado) sin admitir el verdadero orden del día. Ellos 
dicen que usted sería capaz de rastrear a su hijo, tener sus registros médicos disponibles si usted es 
atropellado por un camión, y deshacerse de aquellas horribles tarjetas de crédito. '¿Ve cuánto nos 
preocupamos?'. Todo podría ser puesto en el chip bajo su piel y usted hasta podría pasar por el trámite 
rápido en un aeropuerto o pagar por sus comestibles sin nunca tener que alcanzar su bolsillo. ¿Ahora 
no justifica esto ser un animal marcado?. Usted sabe que tiene sentido.

Un informe de Prensa Unida Internacional (agencia de noticias UPI) que leí en abril de 2004 dijo 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) estadounidense había anunciado un ensayo 
(proyecto piloto) para 'monitorear y asistir más estrechamente a la población sin hogar de la nación'. 
Note  el  uso  Orwelliano  de  la  palabra  'asistir'  cuando  ellos  realmente  quieren  decir  controlar. 
Conforme  al  programa  piloto,  el  informe  decía  que  las  personas  sin  hogar  en  las  ciudades 
participantes serían implantadas con chips de Identificación de Radiofrecuencia obligatoria (RFID) de 
modo que los trabajadores sociales y la policía pudieran rastrear sus movimientos en tiempo real. 'Los 
partidarios del rastreo sub-dérmico RFID dicen que la tecnología desalentará a hombres y mujeres sin 
hogar implantados de cometer delitos, haciendo más fácil para trabajadores del gobierno proporcionar 
asistencia social, como la entrega de comida y medicina', concluía el informe. Cuando esta gente dice 
que ellos lanzan 'ensayos', esto es lenguaje de lengua bifurcada para (decir): 'Metemos nuestro pie en 
la puerta apuntando a gente por la que la mayor parte del público no da una mierda, y cuando la 
implantación  de  microchips  es  un  método  establecido  de  identificación  venimos  por  el  resto  de 
ustedes'.

Figura 6: El microchip con el tamaño de un grano de arroz 

diseñado para convertir a la gente en robots.

Una  de  las  compañías  principales  detrás  de  todo  esto  es 
Soluciones Digitales Aplicadas (Applied Digital Solutions) en 
Florida quienes producen 'VeriChip' con el tamaño de un grano 
de  arroz  (Figuras  6  y  7).  He  visto  informes  de  medios 
afirmando  que  la  idea  de  la  fijación  de  chips  en  el  cuerpo 
humano  permaneció  'en  gran  parte  teórica'  hasta  el  11  de 
Septiembre cuando un ejecutivo de tecnología  en Soluciones 

Digitales Aplicadas vio a bomberos escribir sus números de insignia a sus brazos como identificación 
por si ellos fueran desfigurados o atrapados. Esto llevó a la idea de implantar microchips a la gente, 
se afirmó. Que completa basura. Destaqué a esta compañía antes de los ataques en un libro llamado 
Hijos de la Matriz (2001) y su lanzamiento de un chip llamado Ángel Digital. El Doctor Peter Zhou, 
el científico principal detrás de la tecnología, dijo antes el 11 de Septiembre:

'El Ángel Digital será una conexión desde usted hacia el mundo electrónico. Será su 
guardián,  protector.  Traerá  cosas  buenas  para  usted.  Seremos  un  híbrido  de 
inteligencia electrónica y nuestra propia alma.'

Inteligencia electrónica y nuestro propio cerebro y sistema nervioso central más bien. La idea de la 
gente con microchips no era bien acogida por aquellos preocupados por la privacidad y las libertades 
civiles, y la promoción del chip fue suspendida por un tiempo. Pero después del 11 de Septiembre, 
Soluciones Digitales Aplicadas tomó la oportunidad de golpear con una promoción de ventas de Chip 
Humano = Seguridad Humana. Ahora afirma haber implantado un microchip a miles de personas, 
pero el objetivo es que todos sean marcados. Uno de los primeros clientes de VeriChip incluyó al 
Fiscal  General  de  México  para  'protegerlo  del  secuestro';  y  una  compañía  llamada  Solusat,  el 
distribuidor mexicano de VeriChip, ha lanzado un 'servicio' para implantar chips a niños como un 
'dispositivo anti-secuestro'. No menciona que estos 'VeriKids', como se los llama, son secuestrados 
electrónicamente  desde  el  momento  en  que  el  chip  entra.  Soluciones  Digitales  Aplicadas  planea 
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introducir el esquema 'VeriKid' en otros países, incluso los Estados Unidos.

ORBCOMM, una compañía de telecomunicaciones satelitales global, anunció en su sitio Web a 
finales  de 2004 que  había  sido alcanzado el  acuerdo con la  Corporación VeriChip,  una filial  de 
Applied  Digital  Solutions,  para  proporcionar  'servicios  de  satélite  y  telecomunicación  para 
aplicaciones  a  ser  desarrolladas  para  el  uso  con  el  primer  microchip  de  identificación  de 
radiofrecuencia (RFID) implantable del mundo...'. Jerry Eisenberg, el presidente de ORBCOMM, dijo 
que la relación con VeriChip proporcionó otra industria nueva e importante que usará su sistema de 
satélite y su red de infraestructura terrestre para transmitir mensajes globalmente. Sí, para controlar a 
la gente. Si usted ha leído mi libro, Y la Verdad Los Hará Libres, sabrá que todo esto fue predicho 
hace tiempo. Escribí en 1994 que el microchip humano sería vendido a la gente como un medio para 
proteger a los niños, teniendo archivos médicos disponibles para doctores, y como un modo más 
conveniente y a prueba de ladrones de sustituir la tarjeta de crédito. Soluciones Digitales Aplicadas 
usa ya tres astucias en sus declaraciones de mercadotecnia. En octubre de 2004, la Administración de 
Drogas  y  Alimentos  (FDA)  Iluminati-controlada  dio  a  la  compañía  el  permiso  para  vender  el 
VeriChip  (una  decisión  nunca  en  duda)  y  el  Departamento  de  Salud  y  Servicios  Humanos 
estadounidense anunció U$S 139 millones en subvenciones para avanzar el 'plan del Presidente Bush' 
para archivos de salud electrónicos (gente con microchip) dentro de una década. La gente trabaja para 
pagar los impuestos y los impuestos son usados para encarcelar más a la gente. Hasta he visto un 
artículo sobre un club nocturno de Barcelona ofreciendo a la gente una entrada más rápida si ellos 
consintieran en ser implantados con un microchip. Aparentemente, el martes por la noche es ahora la 
'noche del implante' cuando los invitados pueden ser implantados con un microchip entre bebida y 
baile. ¿Cuántos esquemas de implantación de microchips están siendo introducidos que nunca llegan 
a los cables noticiosos?.

Figura 7: Campos de concentración 

digitales - el mundo con microchip 

simbolizado por Neil Hague. Es vital para la 

libertad humana que la gente rechace ser 

implantada con un microchip.

Veremos al chip siendo usado y promovido 
siempre  más  extensamente  de  innumerables 
modos  porque  el  estado  global  Iluminati  lo 
exige para el  control último (máximo) de la 
gente. El gobierno británico, por ejemplo, ha 
anunciado proyectos de introducir carnets de 
identidad  obligatorios,  pero  esto  es  sólo  un 
escalón,  unas  Puntillas  Totalitarias,  para  la 
implantación de microchips  en la  población. 
Lo  mismo  pasa  en  los  Estados  Unidos.  Un 
científico  de  la  CIA  (Agencia  Central  de 
Inteligencia norteamericana) me dijo en 1997 
que el chip es mucho más que un medio de 
marcación electrónica. Los mensajes que van 
del chip al ordenador son una cosa, pero más 
importantes  son los  mensajes  que van  en el 
sentido  contrario.  Él  dijo  que  ellos  podrían 
comunicarse  con  los  chips  introducidos,  ya 

sea aislando a un individuo o hacerlo en masa, y enviar frecuencias que podrían causar dolor severo o 
enfermedad, manipular a la gente mentalmente y emocionalmente, y hasta matar. El chip podría hacer 
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a la gente dócil o agresiva, sexualmente excitada o suprimida, y afectar sus procesos de pensamiento 
de modo que ellos no pudieran pensar correctamente o fueran influidos en sus acciones por lo que el 
chip recibía. Esta es la verdadera historia detrás de la implantación de microchips en la gente.

El  objetivo  del  sistema  es  mantenernos  en  modo  de  supervivencia,  siempre  contemplando  el 
mañana en vez de vivir en el momento. Como John Lennon escribió: la 'vida es lo que le pasa a usted 
mientras  usted  está  ocupado  haciendo  otros  planes'.  Si  nuestras  cabezas  están  abajo  y  nos 
concentramos en la supervivencia o en buscar el 'éxito' no miraremos hacia arriba y no veremos el 
juego que nos esclaviza. Un documento que salió a luz en 1986 describió brillantemente las técnicas 
en operación en lo que llamamos la 'sociedad'.  Fue llamado Armas Silenciosas Para Una Guerra 
Discreta (o Callada), y se informa que otra versión ha estado en las manos de la Inteligencia Naval 
estadounidense en 1969. El que tengo fue encontrado, aparentemente, dentro de una fotocopiadora de 
IBM  comprada  en  una  venta  de  segunda  mano  en  Norteamérica.  Este  documento  larguísimo  y 
detallado delinea una política que ha sido puesta en práctica desde al menos los años 1950. Dice que 
la 'guerra discreta fue... declarada por la élite internacional en una reunión celebrada en 1954'. Una 
organización Iluminati significativa llamada el Grupo Bilderberg se reunió por primera vez en 1954 
(vea Y la Verdad Los Hará Libres) y esta consiste en la élite global en política, banca, negocios, 
militares, agencias de inteligencia, etcétera. El trasfondo, sin embargo, es menos importante que el 
contenido porque él encapsula la guerra discreta contra la psique humana:

La experiencia ha demostrado que el método más simple de asegurarse un arma 
silenciosa y ganar el control del público es mantenerlo indisciplinado e ignorante de 
los  principios  básicos  del  sistema  por  una  parte,  mientras  por  otra  parte  se  lo 
mantiene confundido, desorganizado, y distraído con asuntos de ninguna verdadera 
importancia.

Esto es conseguido por:

1.  desacople  de  sus  mentes  (de  la  planificación);  saboteando  sus  actividades 
mentales;  proporcionando  un  programa de  baja  calidad  de  educación  pública  en 
matemáticas, diseño de sistemas y economía, y desalentando creatividad técnica.

2. comprometiendo sus emociones, aumentando su auto indulgencia y su indulgencia 
en actividades emocionales y físicas por:

a) endureciéndolos a afrentas y ataques emocionales (violación mental y emocional) 
mediante un bombardeo constante de sexo, violencia, y guerras en los medios - sobre 
todo la TV y los periódicos.

b) darles lo que ellos desean - en exceso - 'comida basura para el pensamiento' - y 
privarlos de lo que ellos realmente necesitan.

c) rescribir la historia y la ley y someter al público a la creación anormal, siendo así 
capaces  de  cambiar  su  pensamiento  de  las  necesidades  personales  hacia  muy 
fabricadas prioridades exteriores.

Éstos impiden su interés en,  y  el  descubrimiento  de,  las  armas silenciosas  de la 
tecnología de automatización social. La regla general consiste en que hay ganancia 
en la confusión; a más confusión, más ganancia. Por lo tanto, el mejor acercamiento 
es crear problemas y luego ofrecer soluciones.

En resumen:

Medios:  Mantenga  la  atención  pública  adulta  distraída  lejos  de  las  verdaderas 
cuestiones sociales, y cautivada por asuntos de ninguna verdadera importancia.
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Escuelas:  Mantenga  al  público  joven  ignorante  de  verdaderas  matemáticas, 
verdadera economía, verdadera ley, y verdadera historia.

Entretenimiento:  Mantenga  el  entretenimiento  público  por  debajo  de  un  nivel  de 
sexto grado.

Trabajo: Mantenga al público ocupado, ocupado, ocupado, sin tiempo para pensar; de 
regreso en la granja con los otros animales.'

El documento dice de la 'guerra discreta':

Dispara situaciones, en vez de balas; propulsadas por procesamiento de datos, en 
vez de granos de pólvora; desde un ordenador, en vez de un arma de fuego; operado 
por un programador de ordenador,  en vez de un tirador;  bajo las órdenes de un 
magnate bancario, en vez de un general militar. Esto no hace ningún ruido obvio, no 
causa ningún daño físico obvio, y no interfiere obviamente con la vida social diaria de 
alguien.

Aún así hace un 'ruido' inequívoco, causa daño físico y mental inequívoco, y de modo 
inconfundible interfiere con la vida social diaria, es decir, inequívoco a un observador 
entrenado, uno que sabe qué buscar. El público no puede entender el arma, y por lo 
tanto no pueden creer que ellos estén siendo atacados y sometidos por un arma.

El público podría sentir por instinto que algo está mal, pero debido a la naturaleza 
técnica del arma silenciosa, ellos no pueden expresar su sentimiento de un modo 
racional, o manejar el problema con inteligencia. Por lo tanto, ellos no saben cómo 
pedir ayuda, y no saben asociarse con otros para defenderse contra ella.

Cuando un arma silenciosa es aplicada gradualmente, el público se ajusta / adapta a 
su  presencia  y  aprende  a  tolerar  su  invasión  en  sus  vidas  hasta  que  la  presión 
(psicológica  vía  lo  económico)  se  hace  demasiado  grande  y  ellos  colapsan 
mentalmente. Por lo tanto, el arma silenciosa es un tipo de guerra biológica. Ataca la 
vitalidad,  opciones,  y  movilidad  de  los  individuos  de  una  sociedad  conociendo, 
entendiendo, manipulando, y atacando sus fuentes de energía natural y social, y sus 
fuerzas y debilidades físicas, mentales, y emocionales.

¿Reconoce esa sociedad?. Por supuesto, vivimos en ella. La escala del engaño es extraordinaria – 
llegando incluso a su nombre. ¿Ha notado usted que cuándo usted recibe correspondencia que se 
relaciona con el gobierno, la ley y cualquier cosa que tenga que ver con finanzas, incluso impuestos, 
su nombre siempre es deletreado todo en mayúsculas, como en DAVID ICKE?. Esto es porque su 
nombre en mayúsculas no es usted. Es una corporación / consorcio establecida/o por el gobierno a 
través del Ministerio de Hacienda (o Economía) al momento de su nacimiento. Cada vez que un niño 
nace una corporación / consorcio es creada/o usando su nombre todo en mayúsculas. Ellos hacen esto 
porque los gobiernos son corporaciones y funcionan conforme a la ley comercial, la ley de contratos. 
Las leyes aprobadas por gobiernos sólo se aplican a corporaciones y no a hombres y mujeres sin 
soberano de carne y sangre que viven y respiran, deletreados en mayúsculas y en minúsculas o todo 
en minúsculas, como con David Icke, o david icke. El hombre (y mujer) soberano que vive y respira 
está sujeto al derecho consuetudinario, no a la ley comercial introducida por los gobiernos a través de 
la legislación.

El  uso  de  la  ley  comercial  hace  mucho  más  fácil  instalar  una  dictadura  'elegida'  porque,  a 
diferencia del derecho consuetudinario, usted no está sujeto a precedentes acumulados a lo largo de 
los siglos. Usted simplemente tiene que conseguir que una mayoría vote por una ley en el Parlamento 
o Congreso, o hacer que el presidente estadounidense firme un documento, y la ley es impuesta. Lo 
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que  usted  también  tiene  que  hacer  -  claramente  no  es  difícil  -  es  mantener  a  la  gente  sin  el 
conocimiento  que  su nombre  en  mayúsculas  no  es  ellos.  Entonces  ellos  le  pagarán  impuestos  y 
estarán  sujetos  a  su  jurisdicción  y  control  en  todas  las  áreas  de  sus  vidas  al  inadvertidamente 
responder por la corporación - 'DAVID ICKE' - que ni siquiera saben que existe. En los Estados 
Unidos usted puede notar que la bandera nacional siempre tiene una franja de oro cuando es mostrada 
en un tribunal o edificio federal y usted ve esto también en los uniformes de tropas estadounidenses. 
Esto es porque bajo el Derecho Internacional de las Banderas una franja de oro indica la jurisdicción 
de la ley comercial, también conocida como la Ley Marítima Británica y, en los Estados Unidos, el 
Código de Comercio Uniforme o UCC. Los norteamericanos piensan que su sistema de gobierno y 
legal está fijado de algún modo a la Constitución, pero no lo está. Los Estados Unidos, como Gran 
Bretaña y otros países, son gobernados por la ley comercial para vencer los controles y los equilibrios 
del derecho consuetudinario. Es otro fraude monumental.

Cuando  Pam  recibió  la  multa  de  velocidad  de  la  Policía  de  Hampshire,  su  nombre  estaba 
deletreado en la carta todo en mayúsculas. Ellos no podían haberlo hecho de otro modo o su ley de 
tráfico no se aplicaría porque es una ley comercial aplicable sólo a una corporación. Escribí a la 
policía para indicar que ellos habían enviado su amenaza de procesamiento a una corporación y no a 
la  mujer  soberana  que  vive  y  respira  en  minúsculas  del  mismo  nombre.  Pregunté  cómo  una 
corporación podría conducir un coche y los desafié a que demostraran su jurisdicción sobre una mujer 
viva conforme a su ley comercial. Todo lo que ellos dirían es que la ley fue aprobada por el gobierno 
y no había nada más que discutir.

El cobrador principal en el departamento de la cámara de velocidad dijo que ellos deletrearon los 
nombres todo en mayúsculas para beneficio de la claridad. O, para ser más exacto, él dijo que esto es 
lo que le habían enseñado que era la razón. Estamos de vuelta en las pirámides compartimentadas otra 
vez. El empleado forraje para hacer cumplir el sistema también debe ser ignorante de con qué ellos 
están realmente involucrados y les dan una explicación falsa de por qué las cosas se hacen como son. 
Al menos este  tipo dijo  que se lo habían enseñado; todos los demás en el  sistema a los que he 
preguntado sobre el uso de nombres en mayúsculas nunca habían pensado siquiera en ello antes. He 
hablado con secretarios de juzgado, abogados y gente financiera, y ellos dijeron que no tenían ni idea 
de por qué ellos siempre tenían que usar nombres todo en mayúsculas. 'Tal vez es sólo el modo en 
que el sistema está establecido', dijo un oficinista del tribunal. Sí lo es, pero esto no tiene nada que 
ver con la 'claridad'. Es porque la ley comercial sólo se aplica a corporaciones y entonces ellos deben 
usar nombres en mayúsculas porque los gobiernos son corporaciones. Escribí al tipo de la policía de 
Hampshire para decir que si la claridad era la única razón del nombre en mayúsculas podría él por 
favor enviar de nuevo su amenaza de procesamiento con el nombre de Pam en minúsculas. Después 
de todo, no habría ningún problema con la claridad porque todos sabíamos quiénes éramos. Él se 
negó. Por supuesto que lo hizo.  El sistema no le dejaría y aun si él hubiera tratado de tipear un 
nombre en minúsculas, el sistema informático de la policía habría restablecido las mayúsculas. Tal es 
la escala del fraude que la gente está siendo procesada por leyes que no se aplican a ellos y multados 
por 'dinero' que no existe. Asombroso, pero cierto.

El detalle y las fuentes para lo que he delineado, y tanto más, pueden ser encontrados en mis otros 
libros, como Y La Verdad Los Hará Libres, El Mayor Secreto y Cuentos del Bucle del Tiempo. Pero 
sólo mire alrededor y usted puede ver claramente lo que pasa una vez que usted conoce el orden del 
día y las técnicas usadas para conseguirlo; el mundo se vuelve un libro abierto cuando usted entiende 
el juego. Tanto de la dictadura global está en su lugar ya. Las familias Iluminati controlan el dinero 
(deuda)  en  su  bolsillo  o  banco;  controlan  las  compañías  que  proporcionan la  mayor  parte  de la 
comida, bebida y suministros de energía, incluso el combustible en su coche; controlan las medicinas 
que usted toma y los doctores que usted ve; y dictan lo que se enseña en las escuelas, colegios y 
universidades.  Ellos  también  controlan  lo  que  la  'ciencia'  dominante  investiga  a  través  de  sus 
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opciones de financiación, y controlan los gobiernos que aprueban leyes que convienen a su orden del 
día y minan o destruyen su oposición. Ellos están a unos pocos años de la finalización con 2012 
aparentemente como un período objetivo para ellos, parecería. Una vez que tienen la estructura del 
gobierno global, y sobre todo la implantación de microchips en las masas de la gente, su dictadura 
fascista será revelada a una escala de horror y locura que pocos podrían imaginar actualmente. Pero 
esto no tiene por qué ser así. Nuestro destino está en nuestras propias manos si sólo lo agarrásemos.

El orden del día secreto explica las contradicciones interminables en nuestras sociedades. La gente 
pregunta por qué las cosas son hechas de un cierto modo cuando hay obviamente mejores opciones, 
pero ellos no se dan cuenta de que la estructura de poder no está allí para hacer las cosas mejores o 
más eficaces para la población; ha sido creada para servir al orden del día Iluminati para la esclavitud 
humana. De este modo, como el escritor Michael Ellner ha dicho:

'Sólo mírenos.  Todo está hacia atrás;  todo es al  revés.  Los doctores destruyen la 
salud,  los  abogados  destruyen  la  justicia,  las  universidades  destruyen  el 
conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, los medios principales destruyen la 
información y las religiones destruyen la espiritualidad.'

¿Por qué?. Porque se suponen que lo hagan.

Fuente

CAPÍTULO DOS

Más Allá del Velo

Cada vez  que  la  gente  está  de  acuerdo conmigo siempre  siento  que  debo estar 
equivocado. (Oscar Wilde)

A medida  que  seguí  las  pistas  que  revelaron  la  escala  extraordinaria  y  la  profundidad  de  la 
conspiración global pronto se hizo claro que hasta esto era sólo un nivel de la historia. A partir de los 
últimos años de la década de 1990, el Sincronismo de mi vida me llevaba a áreas de conocimiento y 
conciencia  más  allá  de  los  cinco  sentidos.  El  entendimiento  de  la  naturaleza  de  estas  otras 
dimensiones o realidades fue fundamental para la identificación de la fuerza que estaba detrás de los 
Iluminati.

Todo en lo que llamamos la Creación es energía que resuena en frecuencias diferentes. Cuanto más 
despacio vibra tanto más densa parece ser (como una pared); cuanto más rápido vibra parece cada vez 
menos densa y 'sólida' hasta que la energía vibra tan rápidamente que deja el rango de frecuencia 
perceptible por los cinco sentidos. Lo que llamamos materia es energía que resuena a una vibración 
lenta. La ecuación famosa de Albert Einstein E=mc2, escrita en 1905, dice que la masa / materia es 
una forma muy concentrada de energía, y concentrada es seguramente la palabra. Si usted convirtiera 
toda  la  energía  en  un  kilogramo  de  azúcar  o  agua  esto  impulsaría  un  coche  sin  parar  durante 
aproximadamente 100.000 años.  Otras dimensiones de la realidad,  que algunos llaman el  'mundo 
espiritual', son simplemente reinos que vibran demasiado rápido para que nosotros los veamos.

Es más fácil ahora hablar de realidades múltiples porque muchos científicos han comenzado a 
alcanzar a los místicos, los psíquicos y los otros que han estado diciendo desde el principio que este 
mundo 'físico' es sólo una realidad dentro de una Conciencia Infinita. Estos científicos dirían que las 
otras realidades son universos paralelos y parte de un solo campo de energía unificado. La física 
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cuántica, que explora la realidad más allá del mundo 'físico' del átomo, dice básicamente lo mismo 
que los místicos, y la gente como yo, que habla de diferentes dimensiones y frecuencias de existencia 
que interpenetran la nuestra. La espiritualidad y la ciencia verdadera - en su forma de mente abierta, 
sincera - son esencialmente una. Es la ciencia dominante y la religión dominante lo que ha causado la 
grieta aparente porque ellas son esclavas de arrogancia, ignorancia y dogma. Una no es ciencia y la 
otra no es espiritual. Son dos polaridades de la misma falsedad. El físico cuántico de mente abierta no 
tendría ningún problema con la mayor parte de lo que voy a decir en este libro, mientras el 'científico' 
dominante que toca su gorra y protege su financiamiento, haría rodar sus ojos en aturdimiento. Tal es 
el  abismo  de  visión  que  existe  en  la  supuesta  comunidad  científica.  Pero  es  la  versión  'segura' 
dominante del 'hecho'  científico lo que ha dominado los libros de texto académicos y teatros de 
conferencia universitarios porque esto conviene al orden del día para el control humano.

La estructura de poder quiere que nosotros creamos que somos simplemente cuerpos arrastrados de 
una cuna a una tumba y lo que sucede en el medio sobre la cinta transportadora es llamado la 'vida'. 
En la sociedad dominante nos dan la opción de creer que al final de esta vida ya sea dejamos de 
existir,  o  nos  sometemos a  algún Dios  dictatorial  que  nos  ama tanto que él  está  completamente 
preparado para enviarnos a los fuegos del infierno si no inclinamos la cabeza y doblamos la rodilla. 
Rechacé ambas opciones desde una edad temprana. Me parecieron igualmente ridículas y sólo fue 
después de que mi viaje conscientemente comenzó después de 1990 que encontré respuestas que 
tuvieron sentido. Me di cuenta - o recordé, más bien - que lo que llamamos la Creación está formada 
de infinitas frecuencias y dimensiones todas compartiendo el mismo espacio. Son como estaciones de 
radio y televisión transmitiendo hacia donde usted está ahora. Están 'alrededor' de usted y dentro de 
su cuerpo, pero no interfieren conscientemente con usted o entre ellas porque están en frecuencias 
diferentes. Sólo cuando las frecuencias son muy cercanas en el dial tenemos interferencia. Si usted 
sintoniza la Radio A eso es lo que usted oirá. Usted no oye las demás porque no está sintonizado a sus 
frecuencias, pero ellas todavía existen y otra gente las escuchará. Cuando usted mueve su dial de la 
Radio A a la Radio B, usted oye ahora la Radio B, por supuesto, pero la Radio A no desaparece 
cuando usted mueve el dial. Continúa transmitiendo - existiendo - es sólo que usted ya no puede oírla 
más.  Estos principios simples describen la naturaleza de la existencia en nuestra realidad y otras 
dimensiones  relacionadas.  Estos  'mundos'  diferentes  pueden  compartir  el  mismo  espacio  porque 
resuenan en frecuencias diferentes.

Cuando nuestra conciencia entra en un cuerpo 'físico' algún tiempo después de la concepción, se 
traba, sintoniza, a este rango de frecuencia; así cuando los bebés nacen ven este 'mundo' y no otro. 
También  es  completamente  posible  estar  sintonizado  a  una  realidad  primaria,  pero  todavía  ser 
consciente  de otras,  a  través  de lo  que  llamamos el  sexto  sentido  de vista,  intuición  o audición 
'psíquica'. Los psíquicos sintonizan su conciencia a otras frecuencias y acceden a un canal para la 
información a ser comunicada.  Algo de esto puede ser increíblemente avanzado, y algo tonterías 
completas.  Esto  depende del  comunicador  y  la  calidad  del  'canal'  o  psíquico.  Hay innumerables 
historias de bebés que claramente ven cosas que los otros no podían ver, y de chiquitos que tienen 
'amigos' - seres espirituales - quienes los visitan. Los chiquitos están especialmente abiertos a esto 
porque llegan con su rango completo de potencial psíquico antes que padres ignorantes, psicólogos 
infantiles, y la 'Educación' los cierre. En estas circunstancias, los niños pronto aprenden que apagar 
sus capacidades inter-dimensionales es menos fastidio que usarlas.

La estructura  de  poder  Iluminati  quiere  que la  población  sólo perciba  el  mundo de los  cinco 
sentidos, y nuestras sociedades están casi completamente apuntadas a hipnotizar los sentidos de vista, 
sonido, gusto, tacto y olfato. La gente es tanto más fácil de engañar y controlar cuando ellos son 
separados de fuentes más altas de información, intuición e inspiración. Esta fue la motivación detrás 
de la creación de la versión de la 'ciencia' de 'este mundo es todo lo que hay', la que domina las 
escuelas y universidades hasta este día. Las religiones principales también son usadas para defender 
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las paredes de esta realidad etiquetando a aquellos que se comunican con otras dimensiones como 
sirvientes del Diablo. Cientos de miles fueron muertos solamente durante la Inquisición por tener 
dotes inter-dimensionales. Cuando usted dice que usted 'oye voces' o ve 'visiones espirituales' ellos lo 
condenan o ridiculizan; pero cuando usted dice que el 'Dios' cristiano está en la línea o que usted ha 
visto una visión de la 'Madre María', ellos quieren construirle un santuario. La diferencia es que uno 
desafía el sistema de creencia, mientras el otro lo vende.

Los  animales  no  experimentan  este  proceso  de  cierre,  miran  televisión  ni  van  a  la  escuela  y 
universidad, y retienen su capacidad de ver más allá del rango de frecuencia de la vista humana. 
Usted a menudo ve a gatos reaccionar a lo que parece ser 'espacio vacío'. '¿Qué anda mal con el gato?' 
pregunta la gente.  Nada está 'mal'.  El gato sólo ve algo que usted no puede ver en un rango de 
frecuencia más allá de sus cinco sentidos. Usted debe haber oído historias durante años de perros y 
gatos que no entrarían en una casa o cuarto que se decía que estaba embrujado. La gente implicada no 
ve ni siente nada, pero los animales lo hacen porque ellos usan las sensibilidades naturales que la 
sociedad ha cerrado en tantos humanos. Comparativamente pocos animales murieron en el tsunami 
devastador que golpeó Asia a finales de 2004 debido a su capacidad de sentir las vibraciones del 
peligro.  H.D.  Ratnayake,  oficial  director  del  Departamento de Fauna de Sri  Lanka,  dijo:  'ningún 
elefante está muerto, ni siquiera una liebre o conejo muerto. Pienso que los animales pueden sentir el 
desastre. Ellos tienen un sexto sentido. Ellos saben cuando las cosas están sucediendo'. Sí, ellos lo 
hacen, pero este potencial es suprimido en los humanos. Después de mi despertar en 1990, comencé a 
recobrar algunas capacidades que están inactivas en cada uno hasta que son gatilladas, y éstas han 
seguido ampliándose. Un aspecto de esto es saber algo. Usted no sabe cómo lo sabe, usted sólo lo 
hace. No es una arrogancia que dice, 'sé todo y usted no'; tampoco usted le pide a nadie que crea que 
usted sabe. Es un estado más allá de la mente, pensamiento o emoción. Usted sólo sabe desde algún 
sitio muy profundo. Cuando tengo un saber incluso mi cuerpo resuena de un modo particular. He 
pensado cosas que no eran correctas, pero el pensamiento es un nivel muy inferior de percepción, 
como veremos. Un saber nunca me ha defraudado y esto ha resultado inestimable en trazar un camino 
a  través  de  la  mala  información  (pensada  como  verdad,  pero  no  lo  es)  y  desinformación 
(deliberadamente dada para engañar) que venía de todos lados cuando procuré destapar la verdad de 
lo que realmente estaba pasando detrás del velo de declaraciones públicas y las noticias de TV.

Comencé a darme cuenta que la conspiración era mucho más grande que sólo un grupo de familias 
buscando  el  control  global.  En  mis  reuniones  con  un  torrente  de  gente  con  conocimiento  y 
experiencias para compartir sobre la conexión al 'otro mundo', estaba claro que la red 'humana' de los 
Iluminati era sólo un nivel de una conspiración multi-dimensional. El agujero de conejo va mucho 
más profundo de lo que incluso la mayor parte de escritores de conspiración creen o están preparados 
para  investigar.  El  siguiente  nivel  de  manipulación  más  allá  de  los  Iluminati  'humanos'  implica 
entidades en otra dimensión o reino que está muy cerca de éste en el espectro de frecuencia. Usted 
podría pensar en esto como dos emisoras de radio lo bastante cerca en el dial para interferirse entre sí. 
Estas  entidades  toman  muchas  formas,  pero  la  clave  parece  ser  reptiliana  en  su  naturaleza.  He 
encontrado a cientos de personas en más de 40 países que han afirmado haber visto estos seres de otra 
dimensión y ellos en su mayor parte describen su aspecto como reptiliano. Delineo en otros libros los 
reinos  del  folklore  y  relatos  antiguos  en  todo  el  mundo que  se  refieren  a  las  mismas  entidades 
reptilianas  que la gente informa ver hoy.  Credo Mutwa,  el  chamán zulú,  o Sanusi,  los llama los 
Chitauri - los 'Hijos de la Serpiente' o los 'Hijos del Pitón', y él habla de ellos largamente en la serie 
de  video/DVD de  Puente  de  Amor (Bridge  of  Love)  llamada el  Orden del  Día  Reptiliano  (The 
Reptilian Agenda).
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(Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo)

Materia luminosa ordinaria 0,5%
Espectro electromagnético 0,005%

Energía / materia oscura 95%
Materia no luminosa ordinaria 4,5%

Dentro del espectro electromagnético 
está la 'luz visible' (vista humana), pero 
ésta es demasiado pequeña para 
representar en este gráfico.

Figura 8: La vista 
humana sólo puede 
percibir una fracción 
casi inmensurable de 
la materia / energía 
que se estima que 
existe en el universo 
¡y todavía la gente 
ridiculiza la suposición 
que no estamos solos 
porque nunca han 
visto a un 
'extraterrestre'!. 
Histérico.
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Un tema que se repite de los relatos antiguos y modernos es el modo en que estas entidades pueden 
'cambiar de forma' entre una forma humana y una reptiliana. Esto parecerá fantástico para la mayoría 
de las personas, pero cuando usted aprecia la naturaleza ilusoria del 'cuerpo', será mucho más fácil 
entender como el cambio de forma es posible. El cuerpo no es 'sólido', sólo parece de ese modo a los 
cinco sentidos, como proseguiremos más detalladamente dentro de poco. El cuerpo es un campo de 
energía vibrante y el cambio de forma no es entre dos formas 'sólidas', la humana y reptiliana; es un 
cambio entre campos de energía que resuenan. Estos reptilianos de otra dimensión 'usan' un cuerpo 
humano como un traje espacial mientras manipulan desde el  velo vibratorio.  Este velo es lo que 
llamamos el espectro electromagnético y la vista humana puede 'ver' una mera fracción incluso de 
esto (Figuras 8 y 9).

Sólo podemos ver la llamada 'materia luminosa', que refleja la luz electromagnética; pero el 95 por 
ciento - al menos - de la masa en el universo es conocida como 'materia / energía oscura'. Esta no 
refleja la luz y por lo tanto no puede ser vista, aunque pueda ser medida por su efecto en el universo 
'visible'. Lo que se llama 'materia ordinaria' integra aproximadamente el 4,5 % de la masa. Esta puede 
ser potencialmente vista por la tecnología, pero sólo una cantidad mínima ha sido observada hasta 
ahora. El espectro electromagnético es sólo el 0,005 por ciento de la masa estimada del universo y 
todavía  la  vista  humana  puede  ver  sólo  una  fracción  diminuta  incluso  de  estas  frecuencias 
electromagnéticas. ¡Imagine qué infinitésimo debe ser la cifra por cuán poco del universo conocido 
puede percibir la vista humana!. Nuestros ojos pueden ver sólo un diminuto rango de frecuencia del 
espectro electromagnético llamado 'luz visible' - los colores del arco iris entre rojo y violeta. (Muchos 
animales pueden ver más en el espectro electromagnético.) Como un escritor dijo, los humanos son 
prácticamente  ciegos.  Entonces  nuestros  ojos  pueden  detectar  sólo  una  fracción  del  espectro 
electromagnético, que en sí mismo es sólo el 0,005 por ciento de la energía / materia conocida, y 
todavía  unas  cantidades  enormes  de  personas  comatosas  (incluso  'científicos')  ridiculizan  la 
sugerencia que no estamos solos o que otras formas de vida, muy diferentes de los humanos, podrían 
existir posiblemente. ¡Cuán impresionantemente absurdo y éstos son los mismos que se ríen de otros!. 
Pero  porque  la  mayoría  de  las  personas  creen  lo  que  los  'expertos'  dicen,  estas  tonterías  son 
perpetuadas en la opinión pública.

Figura 9: Incluso 

dentro del espectro 

electromagnético sólo 

una fracción - 'luz 

visible' - puede ser 

accesible a la visión 

humana.

Los  Reptilianos  y 
otras  entidades  no 
humanas  operan  en  los 
reinos  invisibles  para  la 
vista  humana.  Cuando 
ellos realmente entran y 
salen  de  nuestro 
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diminuto rango de frecuencia parecen, para testigos humanos, que ellos 'aparecen' y 'desaparecen' de 
repente,  pero,  de  hecho,  ellos  sólo  han  entrado  en  nuestro  rango  de  frecuencia  y  luego  se  han 
marchado. Ellos no han desaparecido, sólo han salido de las frecuencias a las cuales nuestro limitado 
sentido de la vista puede acceder. Cuando nuestros cinco sentidos miran a estas familias Iluminati, 
como la Familia Real británica, Bush, etcétera, vemos su forma de cinco sentidos - aparentemente 
humana.  Pero  detrás  de  aquella  máscara  está  la  entidad  reptiliana  vibrando  en  una  frecuencia 
ligeramente diferente y controlando los procesos de pensamiento y las acciones del nivel 'humano'. 
Puesto más simplemente, el cuerpo humano es 'poseído' por el reptiliano, que es capaz de esconderse 
de la vista pública, y la población no tiene ni idea de quién está realmente en control (Figuras 10 y 
11).

Figuras 10 y 11: Vemos la forma 'humana' de los linajes Iluminati vibrando dentro de la 

frecuencia de la 'luz visible', pero ellos son 'poseídos' por reptilianos y otras entidades que 

operan en los reinos más allá de la vista humana y dictan sus acciones en 'nuestro' mundo, 

constituyendo así un aspecto del control de la Matriz. (dibujos de Neil Hague)

Esto explica por qué las familias Iluminati se han cruzado de una forma obsesiva por miles de años 
en nuestra perspectiva del tiempo. La motivación no es sólo esnobismo, como algunos creen. El ADN 
es un campo de frecuencia que lleva los datos para lo que llamamos nuestra naturaleza genética y 
herencia.  Cuanto  más  cerca  están  las  frecuencias  en  el  dial,  más  interferencia  habrá.  En  otras 
palabras, más conexión habrá entre ellas. La razón del cruzamiento, y por qué los niveles superiores 
de los Iluminati son el mismo linaje, es porque su ADN lleva un campo de frecuencia sumamente 
cercano a, y compatible con, las entidades reptilianas que operan justo más allá del rango de los cinco 
sentidos. Esta resonancia por simpatía permite a los Reptilianos y otras entidades 'poseer' - tomar - 
estos cuerpos (familias Iluminati) con mucha más eficacia que la población humana en general.
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Figura 12: El cerebro reptiliano, o 'Complejo-R', es la 

parte más antigua del cerebro humano. Representa el 

instinto de supervivencia y produce los rasgos de 

carácter del comportamiento de sangre fría, un deseo 

de controlar, una obsesión con estructuras 

jerárquicas de poder y la idea que la fuerza es 

derecho, el ganador toma todo. Éstos son los mismos 

rasgos de los linajes Iluminati.

Todos  los  cuerpos  humanos  tienen  una  cantidad 
enorme de genética reptiliana, incluso el Complejo R o 
cerebro  reptiliano  (Figura  12).  Esta  es  la  parte  más 
antigua  del  cerebro,  según  los  científicos,  y  nos  da 

rasgos de carácter, como la sangre fría donde no hay ninguna empatía con las víctimas de nuestras 
acciones; 'territorialidad' y un deseo de controlar; una obsesión con estructuras jerárquicas de poder; 
agresión,  y  la  idea  que  la  fuerza  da  derechos,  el  ganador  se  lleva  todo.  Éstas  son  las  mismas 
características siempre mostradas por los Iluminati y sus agentes. Esto no es ninguna sorpresa porque 
cuanta más genética reptiliana tenemos tanto más probablemente mostraremos tal comportamiento. 
De manera interesante, la cumbre de la jerarquía manipuladora Reptiliana ha sido relacionada por 
investigadores con la constelación estelar de Draco y seguramente la palabra 'draconiana' encapsula 
su  modo  de  pensar.  Cuando  hablamos  de  seres  de  otros  planetas  y  sistemas  estelares,  esto  no 
necesariamente  se  refiere  al  nivel  'físico'  de  ellos  dentro  del  rango  de  luz  visible  del  espectro 
electromagnético. Todo es multidimensional y hay, por ejemplo, muchos niveles de frecuencia de la 
tierra que no podemos ver, donde otras civilizaciones existen. Cuando la gente habla de vida en otros 
planetas  ellos  sólo  se  refieren  a  la  realidad  'física'  de  cinco  sentidos,  pero  los  planetas  tienen 
realidades múltiples vibrando en otras longitudes de onda. Sólo porque otros planetas del sistema 
solar parecen 'sin vida' a nuestra vista y tecnología no significa que ellos no abundan en vida en otros 
niveles de frecuencia.

El foco entero del cerebro reptiliano es la supervivencia y los Iluminati procuran controlarnos por 
este  miedo fundamental.  La  guerra  contra  el  terror  manipula  descaradamente  el  miedo de  la  no 
supervivencia, y la campaña presidencial norteamericana entera de 2004 de George Bush apuntó al 
cerebro reptiliano para conectar la supervivencia (protección del terrorismo) con una presidencia de 
Bush. ¡Este miedo reptiliano de la no supervivencia es tan potente que aproximadamente la mitad de 
los votantes en Norteamérica dio a un idiota un segundo término porque el hombre que había matado 
decenas  de  miles  de  civiles  Iraquíes,  hizo  que  más  de  mil  tropas  murieran,  provocó  violencia 
alrededor  del  mundo,  y  les  quitó  sus  libertades  básicas,  fue  considerado  el  mejor  tipo  para 
mantenerlos seguros!. El cerebro reptiliano es acerca de luchar-o-huir, "atacar o escapar", hambre y 
miedo, y reacciona abrumadoramente a lo que se llama la 'respuesta del estímulo visceral'. Esto es 
responder con reacción emocional, en vez de pensamiento razonado. ¿Describe esto a un votante de 
Bush, o qué?. El cerebro reptiliano también reacciona más poderosamente al estímulo visual, en vez 
de verbal,  y este es el  porqué de que los hilanderos políticos se toman tantas molestias sobre la 
presentación de acontecimientos políticos con el énfasis en la imagen visual, más bien que sustancia 
verbal. Un artículo en Los Angeles Times destacó otra expresión del cerebro reptiliano - avaricia y 
exceso. Fue encabezado: 'Viviendo Siempre Más Grande; Cómo el Exceso Desgraciado Se Volvió un 
Estilo de Vida en California del Sur'. El antropólogo francés G. Clotaire Rapaille es citado diciendo 
que:

'... El deseo de exceso viene del "cerebro reptiliano," las estructuras más tempranas, 
más primitivas en nuestra evolución mental. El reptiliano quiere agarrar tanta comida 
como  sea  posible,  ser  tan  grande  y  poderoso  como  sea  posible,  porque  está 
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concentrado en la supervivencia. Cuando llega a una opción entre el intelecto y el 
reptiliano, el reptiliano siempre gana.

'Satisfacer ese lagarto interior tiene sus desventajas. Nuestros apetitos insaciables 
han dejado a los norteamericanos 9 libras (4 Kg) más pesados, por término medio, de 
lo que estábamos hace dos décadas, y más vulnerables que nunca a la enfermedad 
cardíaca  y  diabetes.  Acumulamos  montañas  de  deuda  (los  cargos  por  mora  que 
pagamos en tarjetas de crédito se han más que triplicado desde 1996, a u$s 7.300 
millones por año) y quemando combustibles fósiles como locos. Exigimos cosas que, 
en lo más profundo, realmente no queremos o ni siquiera usamos.'

Esta es la mentalidad de los Iluminati y ellos han estructurado la sociedad para apuntar al cerebro 
reptiliano en la población. La red de sociedad secreta Iluminati manipula sus linajes en posiciones de 
poder en política, banca, negocios, medios, militares etc., y las entidades reptilianas que poseen esos 
linajes dirigen la función mientras el resto de la población sólo puede ver su nivel 'humano' (Figura 
13). Este es el porqué de que los presidentes norteamericanos han tenido tan asombrosa ascendencia 
genética de 'sangre azul' que se remonta a las familias reales y aristocráticas de Europa y más lejos. 
He destacado en mis  libros  el  significado para  los  Iluminati  de  Carlomagno (742-814),  también 
conocido como Carlos el Grande, el Rey de los Francos y Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico  (Figura  14).  No  es  ninguna  coincidencia  extraña,  por  lo  tanto,  que  35  de  los  43 
presidentes desde Washington a Bush descienden del nacido alemán - Carlomagno; ni es coincidencia 
que  Adolf  Hitler  y  los  nazis  también  estuvieron  obsesionados  con el  tipo.  La  casa  de Hitler  en 
Berchtesgaden en Baviera miraba hacia las Montañas Untersberg donde se creía que residía el espíritu 
de Carlomagno hasta que él se levantara para hacer a Alemania grande otra vez. Los nazis fueron una 
creación de los Iluminati y fueron especialmente influenciados por un hilo en la red conocido como 
los  Iluminati  Bávaros,  oficialmente  creado  en  1776.  Esta  organización  también  controló  a  los 
jugadores principales detrás de la formación de los Estados Unidos. Los presidentes no son elegidos 
por votación; son seleccionados por la sangre - sangre reptiliana. A otro nivel esto es mejor descrito 
como seleccionados por resonancia - resonancia reptiliana. Realmente va aún más allá que esto, como 
explicaré más tarde.
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Figura 13: Los 

hipócritas (y luego 

unos) Iluminati 

manipulando la 

sociedad humana 

bajo el control de 

los Reptilianos. 

(ilustración por 

Neil Hague)

La Familia Bush 
desciende  de  Vlad 
Dracul,  o  Vlad  el 
Empalador,  el 
gobernante  del 
siglo  XV  de  un 
país  llamado 
Valaquia,  no  lejos 
del  Mar  Negro  en 
lo  que  es  ahora 
Rumania  (Figura 
15).  Esta  región 
fue  llamada  una 
vez  Transilvania, 
hogar  de  las 
leyendas  de 
vampiros,  y  Vlad 
Dracul  fue  la 
inspiración  para  el 
Drácula  de  Bram 
Stoker.  Vlad  el 
Empalador  mató 
decenas  de  miles 
de  personas  y 
empaló  a  muchos 
de ellos en estacas. 
Él  se  sentaría  a 

comer entre este bosque de cadáveres, mojando su pan en su sangre, y él por lo general hacía atar a 
un caballo a cada una de las piernas de las víctimas a medida que una estaca afilada era gradualmente 
forzada dentro de sus cuerpos. El extremo de la estaca era enaceitado y tenían cuidado que la estaca 
no fuese demasiado afilada porque él  no quería que la  víctima muriese demasiado rápido por el 
shock. Los niños a menudo eran empalados en la estaca forzada a través de los pechos de sus madres. 
Hombre agradable. Vlad Dracul era un iniciado de la Corte Real del Dragón, también conocida como 
la Hermandad de la Serpiente, formada en Egipto desde aproximadamente 2000 AC para avanzar el 
poder de los linajes Reptilianos (ver El Mayor Secreto y Los Hijos de la Matriz). La Familia Real 
Británica también está relacionada con el linaje de Vlad Dracul por Mary de Teck, la abuela de la 
Reina Elizabeth II.
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Figura 14 (izq.): Carlos el Grande, o Carlomagno, el 

Rey de los Francos y Emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico, que vivió de 742 a 814. Su linaje es 

muy significativo para los Iluminati y 35 de los 43 

presidentes desde George Washington hasta George W. 

Bush 

descienden 

del monarca 

nacido 

alemán. Adolf 

Hitler y los 

nazis también 

estuvieron 

obsesionados 

con él.

Figura 15 

(der.): Vlad 

Dracul, o Vlad el Empalador, el regente del siglo XV de 

Valaquia en la región una vez llamada Transilvania - 

ahora Rumania. Dracul fue la inspiración para el 

Drácula de Bram Stoker y muchas familias Iluminati 

descienden de esta línea, incluso los Bush y Windsors. 

La reina Elizabeth II está relacionada con Vlad el 

Empalador por su abuela, Mary de Teck.

La conexión 'Real'  con los linajes Iluminati  es simple de explicar. Hace unos eones en lo que 
llamamos el tiempo, el cruzamiento comenzó entre humanos y estos reptilianos y otras entidades. 
Este es el origen de las historias que se repiten constantemente en todas partes del mundo antiguo 
sobre 'dioses', como eran percibidos, cruzándose con mujeres humanas. La versión más conocida está 
en la Biblia, que cuenta en el Génesis sobre los Hijos de Dios que se cruzaron con las hijas de los 
hombres para crear una raza híbrida llamada los Nefilim. Los textos de los cuales la versión inglesa 
fue traducida se referían a los hijos de los dioses, en plural, no a los hijos de Dios, en singular. Casi 
cada cultura en todo el mundo tiene una historia similar, incluso los sumerios (4.000 a 2.000 AC) en 
lo que es ahora Irak. Sus relatos contaban sobre el cruzamiento con una raza no humana llamada los 
Annunaki, y los niños híbridos que esto produjo. En África del Sur se contaba el mismo relato sobre 
los Chitauri, los 'Hijos de la Serpiente'. En todas partes la historia se repite, como lo hace el tema del 
cambio de forma. En Asia, ellos tenían dioses antiguos que llamaban los Nagas, de quienes decían 
que podían tomar forma humana o reptiliana.

Estos linajes híbridos humano-reptiliano se convirtieron en las familias 'reales' del mundo antiguo 
y nació la idea del 'Derecho Divino a Gobernar'. En verdad, este 'derecho' fue reclamado porque 
ciertas familias tenían una relación genética con los 'dioses' y actuaban como intermediarios híbridos 
o 'semidioses'. Fueron ellos quienes se convirtieron en los reyes, reinas y emperadores. En China, los 
emperadores  reclamaron  el  derecho  de  gobernar  como  descendientes  de  'dioses  serpiente'  y  la 
fundación de la cultura china, por supuesto, es el dragón, un símbolo antiguo para los Reptilianos. 
Los reyes antiguos de Media, cerca lo que hoy es Irán, eran conocidos como la 'Dinastía del Dragón 
de Media', o 'los descendientes del dragón', y en Hijos de la Matriz muestro como el tema de dioses 
reptilianos y sus reyes y reinas híbridos es un fenómeno global. Los mismos linajes híbridos todavía 
están en las posiciones de poder  hoy como líderes  políticos y  aquellos que controlan el  sistema 
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bancario, corporaciones transnacionales, medios etc. De ahí el trasfondo genético 'real' de la dinastía 
de presidentes de los Estados Unidos desde Washington hasta Bush. Babilonia, en Irak de nuestros 
días, es una parte crucial de la historia de los Iluminati y sus linajes porque fue una vez una de sus 
fortalezas antiguas. Los linajes híbridos se expandieron desde Babilonia,  Sumeria,  Egipto y otras 
partes para gobernar no sólo Roma (por lo tanto el Imperio Romano), sino toda Europa. Ellos se 
convirtieron en las familias reales y aristocráticas europeas y Gran Bretaña, Francia y Alemania se 
volvieron  centros  operacionales  Iluminati  principales,  sobre  todo  Londres  o  BabiLon-Dres.  Del 
mismo modo  que  los  Iluminati  estaban  detrás  del  Imperio  Romano,  así  engendraron  el  Imperio 
Británico, el más grande alguna vez conocido, o al menos registrado. Este, y otros Imperios europeos, 
se volvieron los medios por los cuales el linaje híbrido fue colocado en el poder por todo el mundo, 
incluso lo que se convirtió en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los Imperios europeos 
aparentemente se retiraron de sus antiguas colonias fue sólo un juego de manos para engañar a la 
gente. Ellos dejaron el linaje y las redes de sociedades secretas que manipularon el linaje hasta el 
poder, y han seguido controlando aquellos países desde entonces. La única diferencia es que ellos 
tienen más poder ahora porque al menos bajo el gobierno colonial la gente sabía quiénes eran sus 
amos. Hoy ellos piensan que ellos dirigen sus propios países cuando, de hecho, una fuerza escondida 
tiene su mano en la caña del timón, y los políticos que la gente piensa que ellos han elegido para 
conducirlos sólo son marionetas. Mis otros libros tienen todo el trasfondo y fuentes para apoyar lo 
que describo aquí. Como he estado exponiendo durante años en considerable detalle, las familias 
Iluminati siguen practicando los mismos rituales de bebida de sangre y sacrificios humanos que ellos 
han estado realizando desde el mundo antiguo - sobre todo Babilonia. Esto incluye a algunas de las 
más  famosas  familias  y  gente  en  el  planeta,  como  la  Familia  Real  Británica,  Rothschilds, 
Rockefellers, Bush y una lista larga que revelo en otras obras. Vlad el Empalador, un antepasado de 
los Bush y Windsors, fue un ejemplo infame de la obsesión con la bebida de sangre y el sacrificio 
ritual. El personaje Drácula que él inspiró era un vampiro que cambiaba de forma con el título de 
'Conde',  simbólico  del  modo  en  que  los  linajes  Reptilianos  han  sido  llevados  por  la  realeza  y 
aristocracia 'humanas'. Drácula no es sólo un mito. Su similar existe y ellos están en las posiciones 
del poder nacional y global.

Los rituales están diseñados para conseguir muchas cosas, incluso el cruzamiento que he descrito. 
Yo debería subrayar que esto no tiene que pasar sólo a través del sexo físico entre una mujer humana 
y una entidad Reptiliana. Me han dicho las mujeres que han sido violadas en rituales satánicos (varias 
de ellas bajo el templo mormón en Salt Lake City) que mientras un hombre 'humano' tenía sexo con 
ellas  él  fue  eclipsado  por  una  entidad  no  física  canalizando  energía  a  través  del  violador  en  el 
momento del orgasmo. Estas energías - frecuencias - codifican de nuevo el ADN del niño resultante 
en el modelo de frecuencia de los Reptilianos u otra entidad haciendo así al niño compatible para la 
'posesión'.  Usted  podría  pensar  en  ello  como  reescribir  un  programa  de  ordenador  o  añadir 
información adicional  a un disco.  ¿Qué contiene la información en un disco de ordenador? -  un 
campo magnético. Es el mismo principio con el ADN y este tema será desarrollado en los pocos 
capítulos siguientes. De hecho, cuanto más entendemos sobre la naturaleza del ADN, está claro que 
hay otros modos de rescribir  su programa.  Los  rituales realizados  por  iniciados de los  Iluminati 
también  crean  un  ambiente  energético  que  permite  que  los  Reptilianos  y  otros  crucen  desde  su 
dimensión a ésta. Muchas personas que han participado en estos rituales contra su voluntad me han 
contado de ver que Reptilianos y otras entidades se manifiestan durante las ceremonias, y del cambio 
de forma de participantes 'humanos' a la forma reptiliana. Ellos están obsesionados con la bebida de 
sangre  porque  lleva  la  frecuencia,  códigos  de  ADN  y  fuerza  vital  de  la  víctima.  Igual  que  la 
electricidad pasa poderosamente por el agua, así es con la energía de la esencia de la vida llevada en 
la sangre. (A propósito, la película de 1968 de Roman Polanski, El Bebé de Rosemary, retrataba este 
cruzamiento e implicaba a una entidad reptiliana.)
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Otra razón para los rituales, sobre todo implicando el sacrificio humano, es que los Reptilianos de 
otra dimensión se alimentan del miedo humano. Esa es su fuente de energía principal porque ellos 
parecen  operar  en  un  mundo  'intermedio'  que  Giuliana  Conforto,  una  astrofísica  italiana  e 
investigadora  esotérica,  llama  los  'intervalos'  (Figura  16).  Éstos  están  entre  esta  dimensión  y  la 
próxima,  al  menos  desde  nuestra  perspectiva  de  la  realidad,  e  incluso  podrían  ser  como grietas 
vibratorias dentro de nuestra dimensión, también. Credo Mutwa, el Sanusi sudafricano e historiador 
oficial de la nación zulú, me dijo que en su cultura ellos llaman a los intervalos el 'cielo entre cielos' y 
'allí es donde los Reptilianos están', dijo él. En la tercera de las películas de Matrix ellos tenían un 
concepto similar, el mundo intermedio controlado por un programa de ordenador llamado el Hombre 
del  Tren.  Los  intervalos  no  tienen  una  fuente  de  energía  como tienen las  dimensiones.  Son,  en 
comparación,  una  clase de  zonas  neutras,  huecos  en la  tela  de nuestra  realidad  desde los  cuales 
podemos ser manipulados mentalmente y emocionalmente. Alguien actuando allí tendría que crear 
una fuente de energía, que ellos tienen - nosotros. Ellos cosechan el miedo, y han estructurado el 
mundo para generar tanto como sea posible en la forma no sólo de terror puro, sino también miedo 
del futuro, preocupación, culpa, pena del pasado, depresión, frustración y estrés en todas sus formas. 
Éstos  son  las  mismas  emociones  y  estados  de  ánimo  que  el  sistema  que  describí  antes  está 
garantizado que produzca.

Los sacrificios humanos realizados por estos famosos nombres Iluminati mundiales, y otros, están 
estructurados para inducir el máximo terror en la víctima y provocar una liberación de adrenalina que 
entra en la corriente sanguínea en momentos de miedo y tensión extremos. Esto es como un elixir 
para  los  Satanistas  Reptilianos  y  ellos  beben  la  sangre  de  las  víctimas  tan  pronto  como  son 
asesinadas, a menudo antes, cuando la adrenalina está en su máximo poder. El miedo concentrado y el 
terror  de  la  víctima  también  están  siendo  absorbidos  por  entidades  en  los  intervalos,  que  están 
vibratoriamente muy cerca de nuestra realidad 'humana'. Este es el origen del tema antiguo de la 
gente que hace sacrificios humanos a los dioses. La energía que las entidades quieren más es la de 
niños pre-púberes, sobre todo muchachas jóvenes con pelo rubio y ojos azules. El pelo rojo es otro 
rasgo que ellos buscan. Esto no tiene nada que ver con cómo lucen estas muchachas; es lo que estas 
características  genéticas  revelan  sobre  la  frecuencia  y  la  formación  de  su  campo  de  ADN.  El 
sacrificio de muchachas jóvenes es, otra vez, el origen del tema antiguo de sacrificar a una 'virgen 
joven' a los dioses. Casi todos reconocen que estas cosas realmente pasaron, pero de lo que la mayoría 
de las personas no se dan cuenta es que todavía lo hacen y muchos de los millones de niños que se 
pierden cada año terminan en los altares satánicos de los ricos y famosos, o sus subalternos. (Mientras 
este libro estaba en la etapa de producción recibí información y dibujos de un terapeuta en Australia 
que una vez más apoya la conexión reptiliana al abuso satánico. Vea Apéndice II.).

Cuando  entré  en  lo  que  llamamos  el  siglo  veintiuno,  muchas  piezas  en  el  rompecabezas  se 
juntaban. El mundo era controlado por una red de sociedades secretas manipuladas por los Iluminati, 
quienes habían estructurado el mundo para crear el máximo miedo y tensión (estrés). Esto alimentaba 
a los Reptilianos y otras entidades en los intervalos, y a más guerras, conflicto, terror, desesperación y 
pena que pudiera ser generada por eventos humanos, más poder tendrían los Reptilianos y compañía 
para reciclar contra nosotros, y apresurar la tasa a la cual este generador de energía llamado la 'vida' 
humana giraría. La 'vida' se hace más rápida y más estresante y temerosa porque ellos aumentan la 
velocidad de vueltas del generador - sociedades humanas. La estructura del gobierno mundial que he 
descrito  (implantación  de  microchips  en  particular)  está  diseñada  para  controlarnos  y  cosechar 
nuestra energía aún más eficazmente. Pero existe, usted estará encantado de saberlo, un camino para 
salir de esto, como expondré luego.
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Figura 16: Más allá de la frecuencia de la visión 

humana están los planos de intervalo entre esta 

dimensión y la siguiente. Éstos son los reinos de los 

manipuladores Reptilianos y otras entidades que 

procuran poseer a los linajes Iluminati y cualesquiera 

otros que caen vibratoriamente en sus garras. (dibujo 

de Neil Hague)

Por asombrosa que esta información será para tantos, 
hasta los Reptilianos son sólo otro nivel de la historia. 
Es  por  lejos,  mucho  más  grande  que  eso.  La  fuerza 
directora  de  la  cual  he  sido  consciente  desde  mis 
experiencias de despertar en 1990 me lleva ahora a la 
siguiente  capa del  laberinto cósmico,  más allá  de los 
Reptilianos y hasta los reinos de dimensión y vibración. 
En resumen el mundo que pensamos que vemos es una 
ilusión que hemos sido manipulados a creer que es real. 
Esta es la conspiración básica que ha engendrado todas 
las demás y este conocimiento es la clave para finalizar 
nuestra esclavitud. Mi foco siempre ha estado yendo a 
la  deriva  en  estas  áreas  porque  es  un  interés  mío 
principal, pero desde la vuelta de 2003 esto comenzó a 
tomar  el  centro  de  la  escena  y  algunas  revelaciones 
increíbles me han sido comunicadas.

Carol,  una  amiga  mía  psíquica,  me  dijo  algunos 
meses  antes  de  que  yo  comenzara  este  libro  que  yo 
trataría  ahora  con  información  que  no  podía  ser 

probada,  pero que la  gente  necesitaba saber.  Este  ciertamente  ha resultado ser  el  caso.  Mientras 
mucho de lo que voy a decir es apoyado hasta por la ciencia dominante, mucho de ello no lo es. O, al 
menos, aún no en este punto del conocimiento científico. Pero eso no significa que no es verdad y no 
importa de todos modos porque no le pido a nadie que lo crea. Si no tiene sentido para usted, deseche 
el libro. Lo que usted cree es su derecho y no es asunto mío. La prueba sólo es lo que alguien acepta 
como tal, de todos modos. La prueba de un hombre puede ser tonterías para otro hombre. Sé que los 
temas que estoy a punto de describir son correctos, pero no le pido a nadie reconocer que lo son. La 
gente debe decidir por ellos mismos lo que hacen de ello.

¿Cuán profundamente va el agujero de conejo?. Mucho más profundo de lo que la mayoría de las 
personas  puede  comenzar  a  imaginar  y  seguramente  más  de  lo  que  ellos  están  preparados  para 
explorar. Estoy listo para ir a cualquier lado, no importa cuán aparentemente extraño, porque quiero 
saber la verdad y la respuesta a la pregunta histórica: ¿De qué diablos se trata todo esto?.

Gracias por unirse a mí en este viaje más allá de mente, pensamiento y preconcepto, mientras 
exploramos las profundidades de la ilusión que llamamos la Vida. Usted necesitará una linterna muy 
grande y traiga muchas baterías.

CAPÍTULO TRES
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Descargando Realidad

La verdadera vida de uno es tan a menudo la vida que uno no conduce. (Oscar Wilde)

¿Cuántas personas que rechazan por loco todo este tema de la ilusión saben que ellos ni siquiera 
ven con sus ojos?. Ellos 'ven' con su cerebro. Este es el único lugar donde el 'mundo' que usted que 
piensa está 'alrededor' de usted existe ahora.

No estoy sentado en un cuarto oscurecido llegando a estas conclusiones fumando una mala hierba; 
esto  es  ciencia  dominante.  Nuestros  ojos  sólo  transforman  la  luz  en  señales  eléctricas  que  son 
constantemente entregadas al cerebro para su interpretación. Esta 'luz visible' está confinada a una 
fracción diminuta del espectro electromagnético, que es, en sí mismo, sólo el 0,005 por ciento de la 
materia  /  energía  en el  universo conocido.  Es dentro de este rango de frecuencia  minúsculo que 
desciframos  la  'luz'  en  realidad  'física'.  Los  ojos  no  envían  al  cerebro  imágenes  de  escenas 
tridimensionales de la calle o bosques o niños que juegan en el parque, o algo más que pensamos que 
vemos fuera de nosotros. Envían señales eléctricas. Sólo cuando el cerebro decodifica estas señales 
en  una  aparente  realidad  tridimensional,  el  mundo que  creemos  que  está  'alrededor'  de  nosotros 
realmente existe (Figura 17). No hay ningún mundo 'alrededor' de nosotros como lo percibimos; todo 
está sucediendo en nuestros cerebros, o al menos lo está a un nivel de la ilusión.

Figura 17: El cerebro crea la realidad 'física' descifrando señales eléctricas en una ilusión 

tridimensional holográfica. Esto es hecho por la 

corteza visual en un nivel, pero el cerebro entero 

está implicado porque es un holograma, como 

explicaré dentro de poco.

Mientras  usted mira  este  libro seguramente parece 
estar fuera de usted, pero esto sólo existe en su cabeza - 
y, como un cuerpo 'físico', ¡usted también!. El modo en 
que  el  libro  se  siente  y  luce  son  señales  eléctricas 
descifradas por su cerebro y es lo mismo cuando usted 
oye, huele o saborea. El oído, como todos los órganos 
de  los  sentidos,  convierte  vibraciones  en  señales 
eléctricas  que  son  enviadas  al  cerebro  para  su 
interpretación en sonidos. El ruido está en su cabeza. 

Ni siquiera hay ningún color, excepto como neuronas que se disparan de un modo particular. Los 
colores son diferentes longitudes de onda que el cerebro decodifica a partir de la luz 'blanca' en el 
espectro  electro-magnético.  Sólo  'vemos'  lo  que  el  cerebro  nos  dice  que  vemos  y,  como  los 
experimentos han mostrado, eso se decide por lo que creemos que vemos. No hay tal cosa como 'el' 
universo porque hay un universo dentro de cada cerebro,  cada uno con una percepción diferente 
(Figura 18). El camino eléctrico de un solo pensamiento puede ser rastreado ahora por la última 
tecnología de exploración, y lo que creemos dicta qué camino es tomado.

Note esa palabra - creer. Podemos comenzar ahora a apreciar los motivos más profundos detrás del 
control  de los Iluminati  de la  'educación'  y los medios,  sobre todo la  televisión.  Si ellos pueden 
implantar en las mentes humanas un conjunto de creencias programadas acerca del mundo y lo que es 
real, esas creencias corregirán, vía el cerebro, lo que la gente 've'. Este proceso de edición construirá 
la realidad para concordar con lo que ellos creen que deberían ver.  De esta manera ponemos en 
detalle lo que apoya la creencia preconcebida y sacamos lo que está en desacuerdo con ella. Lo que 
pensamos que vemos es dictado por ideas preconcebidas y por eso el sistema procura constantemente 
implantarlas.  ¿Cómo llamamos  a  la  información  que  la  televisión  nos  presenta?.  Programas de 
televisión.  La televisión es  tell-a-vision (contar-una-visión)  o,  aún más exactamente,  sell-a-vision 
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(vender- una-visión).

Figura 18: El único lugar donde el mundo 'físico' existe está en su cerebro. No hay 'ahí fuera', 

como lo percibimos; sólo un 'aquí dentro'. Los 

ojos sólo transforman el diminuto rango de 

frecuencias conocido como 'luz visible' en 

señales eléctricas que son descifradas por la 

red de cerebro/ADN en una realidad 

holográfica 'tridimensional'. ¡El mundo 'físico' 

que pensamos que está 'alrededor de 

nosotros' sólo existe en nuestras cabezas!.

Las  elecciones  políticas,  sobre  todo  en 
Norteamérica,  no  son  sobre  la  discusión  de 
cuestiones y lo que los candidatos harían en el 
poder; ellas son apuntadas a la implantación de 
una  imagen  para  corregir  la  realidad  de  los 
votantes.  Éstos  son  mantras  simplistas  y 
mentiras  que  los  políticos  y  sus  hilanderos 
repiten como un loro hora tras hora. Esto es tan 
eficaz que en noviembre de 2004 ellos lograron 
convencer  a  aproximadamente  la  mitad  del 
electorado  norteamericano  de  que  George  W. 
Bush  era  el  indicado  para  protegerlos  del 
terrorismo  cuando  (a)  él  es  un  terrorista  de 
proporciones monumentales; (b) sus decisiones 

han llevado al  asesinato de decenas de miles de civiles Iraquíes y, al momento de escribir,  a las 
muertes de bastante más de mil tropas norteamericanas; y (c) él envía a otros para luchar sus guerras 
fabricadas mientras pasa su vida asegurándose que él nunca ve tanto como una bala disparada en 
cólera.  Pero una vez  que la  creencia  en 'John Wayne Bush'  es  implantada,  el  cerebro corrige  la 
realidad para que encaje.  Otro ejemplo es mirar  a dos personas  que hablan quienes tienen ideas 
preconcebidas la uno sobre la otra.  Ninguno oye lo que el  otro dice o cómo lo dicen porque su 
creencia firmemente enraizada corrige las palabras y tono para encajar en lo que ellos creen sobre la 
otra persona. Hacemos esto con cada imagen que pensamos que vemos.

Conté una historia en Cuentos del Bucle del Tiempo sobre un hipnotizador que fue contratado para 
entretener a invitados en una fiesta. Lo que pasó fue atestiguado por Michael Talbot, autor de un libro 
excepcional  llamado  El  Universo  Holográfico  (Harper  Perennial,  Nueva  York,  1992).  Un  tipo 
llamado Tom fue puesto en un estado hipnótico y se le dio una patata para que coma pensando que 
era una manzana. Para Tom, lucía y sabía como una manzana porque la creencia implantada por el 
hipnotizador corregía su realidad cuando su cerebro descifraba las señales eléctricas de su lengua. La 
sugestión hipnótica simplemente reinterpreta las señales, en este caso de una patata a una manzana. 
Esto se aplica a todos los cinco sentidos. Hay una condición llamada sinestesia en la cual los sentidos 
se confunden y las señales son interpretadas por el sentido incorrecto. Vi un documental de televisión 
británico en el cual un hombre llamado James Wannerton descifraba el sonido en el gusto. Él tenía un 
sabor diferente para cada palabra. Cada vez que él oía el nombre 'Derek', le sabía a cera del oído; y el 
nombre de otro cliente en su bar le daba el sabor de pañales mojados (¿¿cómo sabía él qué sabor 
tenían??). Yo en su lugar encontraría a un amigo que me supiera como vino tinto. Otros 'sinestésicos', 
como los llaman, ven colores cuando oyen o ven palabras. Una señora llamada Dorothy Latham dijo 
al programa que cuando ella oye palabras también las ve así como una cinta de teletipo coloreada 
aparentemente  delante  de  ella.  Cuando  ella  oye  música  ve  un  alboroto  de  color.  Todo  es  una 

34



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

frecuencia en esta realidad, incluso el color, y lo que puede ser descifrado como sonido por un sentido 
puede ser descifrado como color por otro.

Con la sinestesia los sentidos se confunden y esto es lo que los hipnotizadores (y los Iluminati) 
hacen - implantar falsas creencias que hacen que el cerebro descifre señales eléctricas para encajar en 
las creencias. Es como reprogramar un ordenador y he visto demostraciones de cuán fácil es hacerlo. 
Esto incluye transformar a ateos en creyentes religiosos en cuestión de segundos y éstos son los 
juegos mentales jugados por aquellos evangélicos de 'trajes blancos' en las reuniones de 'conversión' 
masiva y 'cura milagrosa'. Los colaboradores en el escenario, y el auditorio en conjunto, son puestos 
en un estado parecido a un trance, abierto a la sugestión hipnótica. De repente, 'doy mi vida a Jesús (y 
mi dinero al 'pastor') es su nueva realidad. Ellos dicen 'Jesús está en mi corazón' cuando, de hecho, el 
traje blanco está en su cabeza. Muchos 'psíquicos' fraudulentos usan las mismas técnicas.

Cuando alguien dice que un médium ha sido el 100 por ciento exacto, a menudo es porque su 
creencia implantada ha eliminado todo lo que era falso.

El hipnotizador en la fiesta de Michael Talbot dijo a Tom que cuando él volviese a un estado 
despierto él no sería capaz de ver a su hija. Antes de que él chasquera sus dedos, el hipnotizador llevó 
a la hija a pararse directamente delante de su padre, entonces Tom estaba sentado mirando su vientre. 
Cuando él 'salió' del estado de trance le preguntaron si él podía ver a su hija en el cuarto. "No", dijo 
él. Su hija comenzó a reírse, pero Tom no podía oírla. El hipnotizador fue detrás de la hija y puso su 
mano contra su región lumbar. Él dijo que sostenía algo en su mano y ¿podría Tom decirle qué era?. 
Tom pareció un poco pasmado porque le pareció tan obvio para él. 'Usted sostiene un reloj', dijo él. El 
hipnotizador preguntó si él podría leer la inscripción en el reloj y Tom así lo hizo. ¡Todo el tiempo su 
hija estaba de pie entre él y el reloj!. ¿Imposible?. ¿Fantástico?. En absoluto. La creencia implantada 
hipnóticamente de que su hija no estaba allí la quitó de la información que el cerebro de Tom recibía, 
y cuando su 'realidad' fue neurológicamente construida ella ya no estaba para ser vista. Con su hija 
quitada de su ilusión personal - o película - no había nada para impedirle ver lo que estaba detrás de 
ella.

Vale la pena reflexionar sobre esta historia cuando usted después cree sin cuestionar en lo que 
usted  ve.  Cuando  pregunté  al  Sanusi  zulú,  Credo  Mutwa,  por  qué  más  personas  no  vieron  las 
entidades reptilianas, él dijo que era porque ellos están tan en desacuerdo con la realidad humana que 
el cerebro los quita de lo que 've'. Esta es una razón de porqué algunas personas ven fantasmas y otros 
no lo hacen. El místico, Sri Aurobindo Ghose, dijo que la mayor parte de los humanos poseemos una 
'pantalla mental' que nos impide ver detrás del 'velo de la materia'. Claramente esto es correcto y el 
'velo de la materia' es la luz visible dentro del espectro electromagnético.

¿Así que qué es real?. Todo lo que usted crea que es o puede ser manipulado a creer que es. Por 
ejemplo, somos programados para creer en la escasez de comida, recursos, agua y todo el resto. ¿Pero 
cómo puede haber escasez en una ilusión?. Sólo si usted cree en ello. Albert Einstein dijo que no 
observamos la naturaleza como realmente existe, sino la naturaleza expuesta a nuestros métodos de 
percepción. Las teorías determinaron lo que podíamos o no podíamos observar. Es correcto, pero él 
podría haber ido más allá y haber dicho que no hay ninguna naturaleza como 'realmente existe', 
excepto  como  ilusión.  La  raza  humana  está  completamente  en  un  trance  hipnótico  tanto  como 
cualquier sujeto en el escenario del espectáculo de un hipnotizador; incluso más, de hecho, porque el 
colaborador (voluntario) en el escenario sólo tiene a un hipnotizador que influye en él durante un 
corto tiempo. En la vida diaria todos estamos siendo bombardeados con implantaciones hipnóticas. 
Cuando somos jóvenes tenemos a padres y profesores que nos dicen lo que es real y posible, y a lo 
largo de toda nuestra vida tenemos a los medios y la presión de los pares haciendo lo mismo. Igual 
que al sujeto en el escenario del espectáculo se le dice que hay un elefante en el auditorio, o que él 
está  comiendo  una  banana  cuando  realmente  es  un  limón,  así  nos  dicen  que  Osama bin  Laden 
orquestó el 11 de Septiembre, y que los doctores y los científicos dominantes saben de qué hablan. Él 
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no lo hizo y ellos no lo hacen, pero si creemos tal basura construiremos nuestra realidad para que 
encaje.  Como  resultado,  apoyaremos  la  guerra  contra  el  terrorismo;  tomaremos  medicinas  de 
prescripción que a menudo nos hacen aún más daño que la dolencia que tratan; y aceptaremos que 
cuando un científico dice que la Conciencia Infinita no existe entonces debe ser cierto.

Las  técnicas  como  las  Puntillas  Totalitarias  y  Problema-Reacción-Solución  son  ejemplos 
principales del modo en que los Iluminati intentan implantar una creencia que corregiremos en una 
realidad que satisface su orden del día. La raza humana está en un trance, viendo lo que se le dice que 
vea, exactamente del modo en que Tom estaba en la fiesta. No tenemos que buscar la iluminación y la 
verdad, ya somos iluminados. Sólo tenemos que despertar, maldición, evadirnos del trance, y recordar 
quiénes  somos.  Como el  psiquiatra  R.  D.  Laing  dijo:  'Si  no  sé  que  sé,  pienso  que no sé'.  Otro 
comentario suyo también encapsula la grave situación humana: 'Olvidamos algo; luego olvidamos 
que hemos olvidado'. Esto resume cómo la conciencia quedó atrapada en la ilusión, o lo que llamaré 
la Matriz.  Un aspecto del 'movimiento'  de la  Nueva Era son los 'Grupitos de Taller'  que van de 
seminario  en  seminario,  gurú  en  gurú,  tratando  de  encontrar  algo  que  ellos  ya  tienen.  No  lo 
encuentran  porque  están  demasiado  ocupados  buscando.  Pensamos  que  la  iluminación  es  como 
encontrar la aguja en el pajar cuando, de hecho, es darse cuenta de que no hay ninguna aguja y no hay 
ningún heno. Es el estado de trance lo que nos impide conocer esta verdad.

La ilusión va aún más profundo que nuestras creencias construyendo nuestra realidad. Supongo 
que comencé a apreciar esto hace unos pocos años cuando yo tuve mi primera experiencia de ver el 
telón de fondo del videojuego cósmico. Fue como mirar al mundo a través de esas cosas de visores 
tridimensionales que llaman Viewmasters. Ellas le dan dos versiones de la misma imagen, una para 
cada ojo, y el cerebro convierte las fotografías planas en una escena tridimensional ilusoria. Si usted 
ha experimentado alguna vez esto recordará cómo el efecto tridimensional es realmente pronunciado, 
mucho más  que  lo  normal.  Comencé  a  ver  el  mundo así,  brevemente  al  principio,  y  luego por 
períodos  más  largos.  Parecía  como  la  versión  tridimensional  de  algo  que  usted  conseguiría  de 
Nintendo. Hoy cuando camino por una calle es como si  estoy en una escena de una película de 
Matrix. No estoy en el mundo; estoy separado de él - observando en vez de participar. Siempre es una 
conmoción cuando alguien me habla (cuando estoy) en este modo porque me siento invisible para la 
gente. Cuando miro los edificios y coches aparentemente 'sólidos', es como si yo pudiese pasar mi 
mano  a  través  de  ellos.  Puede  parecer  extraño  a  alguien  nuevo  a  esto,  pero  ¿cómo pueden  ser 
cualquier  cosa  menos  ilusión  cuando  son  sólo  señales  eléctricas  descifradas  por  el  cerebro?.  El 
'mundo' no es sólido en absoluto, simplemente una ilusión de solidez. En uno de los libros de Carlos 
Castaneda, él cita a su fuente chamán, 'Don Juan', diciendo:

'Somos perceptores.  Somos la conciencia; no somos objetos; no tenemos ninguna 
solidez. Somos ilimitados... Nosotros, o mejor dicho nuestra razón, olvidamos [esto] y 
así entrampamos a la totalidad de nosotros en un círculo vicioso del cual raramente 
surgimos en nuestra vida.'

La física cuántica explora y trata de entender el reino subatómico de la realidad o, puesto más 
simplemente, es el estudio de la energía en formas de onda y partículas que operan más allá de la 
realidad 'física' de átomos y 'materia'. En estos reinos, se ve que las 'leyes' de la física convencional 
(que son ilusiones de todos modos) no se aplican y la idea de que el mundo físico es sólido se ha 
demostrado que es imposible. El reino físico está construido, dicen los científicos, de átomos. Este 
nombre  se  origina,  nos  dicen,  con  un  antiguo  griego llamado  Demócrito,  quien  hizo  la  primera 
afirmación conocida de que la materia estaba formada de partículas diminutas que él llamó átomos. 
Pero espere. Si los átomos son los componentes básicos de nuestro mundo 'sólido', ¿cómo es que los 
átomos son casi tanto menos sólidos como usted podría imaginar posiblemente?. ¡De hecho, no son 
sólidos en absoluto!. (Figura 19).
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Sé que no fui a la universidad (gracias, Dios), pero hasta inculto (gracias, Dios) 'mí poder' (puedo) 
ver una pequeña contradicción aquí. ¿Cómo puede algo que no es sólido ser el componente básico 
que construye esta pared 'sólida' que miro ahora?. No puede - nuestros cerebros lo hacen. Con la 
aparición de la física cuántica, la ciencia ha tenido que admitir que los átomos no son sólidos. Sabe 
que ellos contienen partículas aún más pequeñas, que consisten en un núcleo (hecho de protones y 
neutrones) que parece estar rodeado por electrones. Los átomos que comprenden la materia 'física' 
están  abrumadoramente  'vacíos'  y  hasta  las  ilustraciones  de  esto  son  engañosas  porque  no  hay 
bastante lugar en un libro o papel de ciencia para representar exactamente las proporciones de las 
partículas al 'espacio vacío'. Como un escritor dijo: 'Si un átomo fuera del tamaño de una catedral, el 
núcleo sería aproximadamente del tamaño de una moneda de diez centavos'. El resto es 'vacío' para la 

percepción de los cinco sentidos porque esto consiste 
en la  energía  que vibra en longitudes  de onda más 
altas  que  lo  'físico',  y  hasta  se  encuentra  que  las 
partículas están vacías cuando usted va más profundo 
en  el  reino  subatómico.  Si  usted  amplia  algo  lo 
bastante  poderosamente  y  va  más  profundo  que  el 
átomo, usted encontrará que nada tiene solidez. No, ni 
siquiera edificios, coches, montañas o los huesos en 
su  cuerpo.  ¡Es  Iluuuuuuuusión!.  Si  usted  encuentra 
esto  difícil  de aceptar,  piense  en sus  sueños.  Usted 
sueña  en  imágenes  tridimensionales  y  aún  nadie 
afirma que ellos son sólidos ¿o sí?. Esta realidad es lo 
mismo - un mundo de ensueño que creemos que es 
real.

Figura 19: Un átomo es 'vacío' para la realidad de los cinco sentidos y así ¿cómo pueden ellos 

ser los componentes básicos de nuestro mundo 'sólido'?. No pueden - la 'solidez' es una ilusión. 

Los electrones y el núcleo (también 'vacío') están mucho más separados de lo que puede ser 

retratado un este gráfico. Como dijo un escritor: 'Si un átomo fuera del tamaño de una catedral, 

el núcleo sería aproximadamente del tamaño de una moneda de diez centavos'.

No entro en mi modo de 'Viewmaster' de realidad virtual drogándome; esto se desarrolló sin que 
hiciese  nada  conscientemente  para  hacerlo  pasar.  Pero  las  tres  ocasiones  en  que  he  tomado  las 
llamadas drogas psicoactivas confirmaron detalladamente el mismo tema que se repite. Vivimos en un 
sueño colectivo que hemos sido manipulados para creer que es sólido y 'real'. Como describo con 
mucho detalle en Cuentos del Bucle del Tiempo, en 2003 fui invitado a hablar en una reunión en la 
selva  tropical  de  Amazonas  en  Brasil  y  esto  incluyó  la  oportunidad  para  los  participantes  de 
experimentar los efectos psicoactivos de una planta llamada ayahuasca. Esta ha sido usada durante al 
menos  cientos  de  años  por  chamanes  sudamericanos  para  llevar  a  la  gente  a  otros  estados  de 
conciencia a los que los cinco sentidos no pueden acceder. Contiene muchas potentes propiedades 
alucinógenas incluso Dimetiltriptamina, o DMT, un componente que se encuentra naturalmente en el 
metabolismo de mamíferos y plantas.

La ayahuasca es conocida como la 'planta maestra' y la 'planta de los dioses' porque permite que la 
gente experimente reinos o dimensiones invisibles donde tanto puede ser aprendido sobre uno, la vida 
y  la  realidad,  y  donde residen  los  'dioses'  del  mito  en  frecuencias  fuera  del  rango de  los  cinco 
sentidos. De hecho, los organizadores me invitaron al  evento debido al  número de veces que los 
participantes anteriores habían visto  entidades  e  imágenes  reptilianas  en sus estados alterados  de 
conciencia.  Pero otra  vez,  toda esta  realidad también  son señales  descifradas  por  los  campos de 
frecuencia que llamamos el cerebro / cuerpo. La droga simplemente cambia la naturaleza del proceso 
de  decodificación  y  lo  conecta  (a  usted)  a  otra  fuente  de  información.  Algunas  personas  tienen 
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grandes experiencias con la planta mientras otros entran en estados mentales y emocionales realmente 
oscuros.  Esto  depende  de  la  persona  y  dónde  los  lleva  su  mente.  Mis  dos  experiencias  fueron 
increíblemente poderosas y transformaron mi sentido de la realidad. Yo había sido consciente mucho 
tiempo de que el 'mundo' era una ilusión, pero ahora vino algún detalle serio.

Tomé la  ayahuasca  más de dos  noches  en la  forma de una bebida  con sabor  a  regaliz  en un 
pequeño vaso y me acosté en un colchón entre la oscuridad de un edificio grande, redondo, de madera 
en la selva tropical.

Después de aproximadamente una hora comencé a entrar en estados alterados de conciencia. Vi 
colores arremolinándose e imágenes al principio cuando cerré mis ojos, y fui más y más profundo a 
través de niveles de conciencia hasta que yo alcancé un estado de paz y felicidad indescriptibles. 
Estaba más allá del miedo, duda, culpa y pena; más allá del tiempo, y hasta de la vibración. Todo era 
quietud o a veces como una onda de movimiento lento. En la primera sesión sólo Zoe, el facilitador, y 
yo estábamos en el cuarto. Cuando la ayahuasca hizo su trabajo, comencé a hablar en una voz muy 
diferente de la mía. Las palabras no fueron precedidas por el pensamiento; sólo surgieron despacio y 
poderosamente sin ninguna ayuda de mi parte. Comenzó con 'soy amor', y luego, 'soy todo y todo es 
yo, soy posibilidad infinita'. Con esto sentí que la energía comenzaba a correr desde el centro de mi 
pecho y llenar el cuarto. El campo de energía humano en esta realidad es interpenetrado por una serie 
de vórtices  conocidos  como 'chakras',  una antigua palabra Sánscrita  que significa 'ruedas  de luz' 
(Figura 20). El del centro del pecho es llamado el chakra del corazón y este es el verdadero origen de 

la idea de sentir el amor en su corazón. Es simbolizado 
hoy como el corazón físico, pero el amor es expresado a 
través del chakra o vórtice del corazón que nos une con el 
amor  de  todo  lo  que  existe,  una  conexión  que  los 
manipuladores  están  desesperados  por  suprimir  con  sus 
juegos mentales y microchips. Yo subrayaría que todo esto 
se  relaciona  con  esta  realidad  porque  los  chakras  son 
ilusiones, también.

Figura 20: Los siete principales puntos de vórtice, o 

chakras, que unen el cuerpo / holograma humano con 

otros niveles de la realidad. (ilustración por Neil Hague)

El poder de la energía que llegaba a través de mí era 
fantástico. Parecía como si alguien apretaba mi pecho al 
punto  donde  pareció  que  la  energía  se  derramó  en  el 
cuarto. Una tira de luz en el techo comenzó a parpadear, y 
luego  tres  de  las  luces  llegaron  al  pleno  poder.  Me 
pregunté por qué las luces habían sido encendidas cuando 
se suponía que la sesión era en la oscuridad. Pero nadie 
había  tocado el  interruptor  de luz y se  encendieron  sin 
electricidad,  energizadas  por  otra  forma  de  energía.  El 
reproductor de música también se encendía y se apagaba, 
pero cuando sentí la energía correr desde mi ser yo pude 
entender por qué el circuito eléctrico se descontrolaba. El 

flujo cambió y lo sentí arquearse desde mi pecho hasta mi cabeza como algún arco iris invisible. Con 
esto comencé a hablar con fluidez en mi estado alterado. Las palabras narraron sobre una Conciencia 
Infinita,  referida como 'El Infinito',  'Unidad'  y el  'Uno'.  Todo era  Conciencia Infinita,  dijeron las 
palabras. La división y la polaridad eran ilusiones de la realidad virtual fabricada que yo llamo la 
Matriz y más allá del velo de ilusión todo era Uno. No había yo o nosotros, sólo un Infinito 'Yo'. 
Incluso dentro del juego de realidad virtual todo era la misma Unidad y sólo era la ilusión lo que daba 
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la impresión de división. La diferencia estaba entre la Unidad en conciencia de sí misma y la Unidad 
que había olvidado qué era. Siempre que yo hable de la Unidad de aquí en adelante me refiero a la 
Unidad en conciencia de sí misma, a diferencia de esa atrapada en la ilusión de la división. Los 
antiguos escritos Védicos de la India cuentan una historia similar. El místico hindú del siglo octavo, 
Shankara, dijo: El 'bracmán [Conciencia Infinita] mora más allá de la variedad de Maya [ilusión]. No 
hay nada más'.

Durante  la  segunda noche en Brasil,  la  experiencia  de la  ayahuasca  fue aún más profunda y, 
mientras mi conciencia se sacudía y arremolinaba a través de las realidades, comencé a oír una voz 
fuerte, clara, femenina hablando con gran dignidad y claridad. Esto no era, por supuesto, una mujer 
en un cuerpo hablando a través de una laringe. Era la conciencia comunicándose telepáticamente y mi 
cerebro descifraba estos campos de frecuencia en palabras que yo podía entender. Yo oí las palabras 
en inglés, si yo hubiese sido italiano o paquistaní yo habría descifrado los campos de conciencia en 
aquellas lenguas. 'David', dijo la voz, 'vamos a llevarte al sitio de donde vienes, de modo que puedas 
recordar quién eres'. Con esto fui llevado a un reino de felicidad indescriptible, aún más profunda y 
maravillosa que la noche anterior. No había divisiones, polaridades, ni blanco y negro, ni nosotros y 
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 mi 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'. Puede parecer galimatías, pero será 
más claro más tarde el porqué el abarcar las polaridades es la puerta a la Unidad, lo completo. 'Esto es 
el Infinito, David', dijo la voz. 'Esto es de donde vienes y a esto es donde debes "volver".'

Se me dijo que había realmente sólo una cosa que yo necesitaba saber y estas palabras comenzaron 
a repetirse una y otra vez en mi cabeza: 'El amor Infinito es la única verdad - todo lo demás es 
ilusión'. Comencé a formar una pregunta en mis pensamientos: '¿Realmente quieres decir todo?.' Pero 
antes de que el pensamiento pudiese surgir totalmente, la voz interrumpió.

'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 la imaginación de esa 
Conciencia - ilusión. Yo también debería definir 'Amor' como se usa en este libro. No es la versión, 'te 
amo querida/o, ¿quieres uno rápido?' (sexo), o cualquier otra falsedad a lo largo de las mismas líneas. 
El Amor en el contexto del Amor Infinito es el equilibrio de 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.

La 'voz' me habló durante aproximadamente cinco horas y otro velo se levantó para mí esa noche. 
He comenzado a entender nuevos niveles del juego gracias a lo que aprendí en la experiencia de la 
ayahuasca,  los  insights  (entendimiento  repentino,  darse  cuenta)  siempre  ampliándose  que  han 
seguido, el conocimiento dado a mí por el Sincronismo en mi vida y, cada vez más, el modo que veo 
a través del mundo 'sólido'  de ilusión.  Estos nuevos niveles son centros de conciencia,  control y 
manipulación desde los cuales los 'Reptilianos' e 'Iluminati' son hechos manifestar. En todas partes del 
resto del libro voy a describir la realidad como he llegado a entenderla desde todas estas fuentes de 
información e insight.

Mucho de ello es apoyado por evidencia que surge en la vanguardia de la ciencia, especialmente lo 
que se conoce como Física Cuántica. Pero voy más allá de eso y así mucho no será 'demostrable' en el 
sentido en que la mente humana exige prueba y la gente tendrá que decidir por ellos mismos lo que 
piensan o, mejor aún, saben sobre lo que leen. No es mi deseo convencer a nadie de que esto es 
verdad o decirles lo que su realidad debería ser; la Matriz ya hace esto lo bastante bien sin ninguna 
ayuda de mi parte. De este modo, aquí vamos: la lana ilusoria que ha sido tendida sobre nuestros ojos 
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ilusorios.

La Unidad es Posibilidad Infinita con una imaginación ilimitada para manifestar algo y todo. Este 
mundo 'físico' es sólo un ejemplo. Considerando esto, cuán tonto es rechazar por acción refleja los 
relatos de Reptilianos que cambian de forma y otras entidades no - humanas sólo porque ellas son tan 
diferentes a lo que es percibido como la 'norma'. No hay ninguna norma dentro de la Posibilidad 
Infinita y tal miopía sólo es indicativa de cuán "atrapada en la caja" está la mayoría de las personas. 
Como decía una etiqueta adhesiva de coches que vi en California: 'Ustedes se ríen de mí porque soy 
diferente;  Yo  me  río  de  ustedes  porque  ustedes  son  todos  iguales'.  Siete  meses  después  de  la 
experiencia en Brasil, me encontré con un antiguo mito hindú. Decía que la conciencia humana había 
comenzado como una ondulación que decidió dejar el océano de conciencia - lo 'atemporal, ubicuo y 
eterno'.  Cuando se despertó en este estado 'desconectado',  decía el mito, olvidó que era parte del 
océano infinito y se sintió aislada y separada. Esto era más o menos lo que la voz me dijo de otro 
modo. Estoy limitado por el uso de las palabras porque sentir o saber algo es mucho más profundo 
que describirlo en el lenguaje. Pero, básicamente, la imaginación de la Unidad creó un reino ilusorio, 
uno de infinitos de tales 'mundos' dentro de la Posibilidad Infinita. Este 'mundo' comenzó a olvidar 
que era la Unidad, como un sueño olvidando que es el soñador. Con esta amnesia vino el fenómeno 
que  llamamos  miedo,  una  expresión  de  Toda  Posibilidad  que  no  puede  manifestarse  dentro  del 
equilibrio  de  la  Unidad.  El  miedo sólo  viene  con la  ilusión  de  división  y separación  cuando la 
conciencia se percibe como una parte y no el todo. El miedo es la sombra de la desconexión ilusoria. 

Figuras 21 a 

23: La creación 

de la Matriz, 

como es 

simbolizada por 

Neil Hague. 

Primero vino la 

imaginación en 

la 'forma'; con 

esto vino la 

ilusión de 

separación; esto 

llevó a la 

manifestación 

del miedo (la 

entidad alada) 

que tomó una 

vida propia; y la 

conciencia fue 

atrapada en una 

ilusión que creyó 

que era 'real'.

Los magníficos cuadros de Neil Hague (vea la sección en color) simbolizan la progresión desde la 
Unidad hasta la división y el miedo (Figuras 21 a 26). Primero la imaginación devino en la 'forma' (la 
imaginación creó la forma); luego la ilusión de separación, que fue seguida de la manifestación del 
miedo que tomó una vida propia.

Como dice un mito hindú, la conciencia humana comenzó como una ondulación que decidió 

dejar el océano de conciencia - lo atemporal, ubicuo y eterno. Cuando se despertó en este 

estado 'desconectado', olvidó que era la parte del océano infinito y se sintió aislada y separada.
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La creación del Mundo de Ensueño de la Matriz no era buena o mala, correcta o incorrecta. Sólo 
era. No es la estructura de la Matriz lo que es el problema tanto como la fuerza que la controla. La 
'Matriz' es una ilusión de realidad virtual secuestrada por el miedo y así es energizada por el miedo.

La voz en Brasil dijo que cuando la gente está con miedo ellos encuentran consuelo en lo familiar 
y previsible  y esto  había  pasado en la  Matriz. Era una forma para la  conciencia  de silbar  en la 
oscuridad, dándose consuelo en lo familiar porque temía lo que está más allá. Supongo que usted 
podría pensar en ello como un niño perdido desconectado de su mamá y papá. 

¿Cuál  es  el 
mayor miedo de la 
humanidad  en  su 
experiencia diaria?. 
Miedo  a  lo 
desconocido. 
Wilson  Bryan Key 
describió la actitud 
humana  hacia  lo 
desconocido  muy 
bien  en  La  Era  de 
la  Manipulación 
(Libros  Madison, 
EE.UU., 1989):

'Los  humanos 
detestan  la 
incertidumbre.  Las 
incertidumbres 
producen 
ansiedades.

Para reducir la ansiedad, si ninguna estructura actual está 
disponible en el acto, los humanos simplemente inventarán 
una o aceptará una estructura de realidad lista para usar de 
parte de los medios... estas percepciones, por supuesto, son 
construcciones ficticias.'

La  Matriz  es  sólo  eso,  una  construcción  ficticia  de  la 
mente colectiva. Este nivel 'físico' de la Matriz, lo que llamo 
el  Bucle  del  Tiempo,  fue  creado  para  proporcionar 
familiaridad que alivió el miedo a lo desconocido causado 
por la separación ilusoria y era una experiencia muchísimo 
más agradable que la que hay en nuestra realidad.

Usted podría pensar en la Matriz como una proyección de 
pensamiento,  como  una  proyección  de  película  en  una 
pantalla de cine. La proyección dependía del proyector para 
su supervivencia.

Pero la proyección, el acto de imaginación, tomó una 'vida' propia cuando ganó acceso a su propia 
fuente de energía. Esta fuente, me dijo la voz, era el miedo. Ahí fue cuando el sueño tomó el control 
del soñador. La Matriz - el miedo consciente de sí mismo como la voz lo describió - desarrolló un 
orden del día propio y procuró generar tanto miedo como sea posible para energizarse y expandirse. 
La razón de que la Matriz necesita miedo como una fuente de energía es porque ella es el miedo. 
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Cuanto  más  miedo  generan  sus  manipulaciones  a  través  de  guerras,  conflicto,  tensión,  culpa  y 
agresión, mayor su poder para aumentar este ciclo de producción de miedo. Mientras la voz describía 
todo esto, me mostraron escenas de la película de historieta de Disney, El Aprendiz de Hechicero, en 
la cual el hechicero creó una entidad para hacer todas las tareas que no quería hacer, pero luego la 
entidad tomó el control y se volvió el controlador del hechicero. La historia de Frankenstein también 
es muy simbólica de lo que pasó. La conciencia entrampada se volvió controlada por su propio miedo 
en un laberinto de autoengaño e ilusión manipulada (Figura 27).

Figura 27: El juego de realidad virtual: la conciencia entrampada, en un estado de amnesia 

colectiva, se volvió 

controlada por su 

propio miedo en un 

laberinto de 

autoengaño e ilusión 

manipulada que yo 

llamo la Matriz. (por 

Neil Hague)

(Yo debería explicar 
cómo  defino  la 
conciencia  para  los 
objetivos de este libro. 
Todo  es  conciencia, 
pero  hay  diferentes 
niveles  de  conciencia 
según  cuán  conectado 
esté  algo  a  la  Unidad 
Infinita.  Comparar  la 
conciencia  de  la 
Unidad  consciente  de 
sí  misma  con  lo  que 
llamamos  la  'mente' 
humana es comparar a 
Einstein  con  una 
alubia  cocida.  De 
hecho, la diferencia es 
tan  fantástica  que  no 
hay  comparación.  Así 
cuando  hablo  de  la 
conciencia  en  este 
libro  quiero  decir  la 
conciencia más allá de 
la  mente,  más  allá  de 
la Matriz.).

Cuando  olvidamos 
que somos Conciencia 

Infinita experimentando una ilusión,  todo lo demás pierde perspectiva.  Yo estaba en un barco de 
catamarán una tarde con mi hijo, Jaymie, haciendo el cruce de 15 minutos desde la costa de Inglaterra 
hacia nuestra casa en la Isla de Wight. Cuando dejamos el puerto, bajó una niebla que nos negó la 
vista de tierra en cualquier dirección. Normalmente, el barco sigue la costa de Inglaterra durante unos 
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minutos  y  luego  gira  abruptamente  a  la  derecha  y  se  dirige  hacia  la  Isla.  Cada  uno 
independientemente del otro, tanto Jaymie como yo comenzamos a preguntarnos por qué no dábamos 
vuelta esta vez. Pasamos una de las grandes 'fortalezas' de concreto en el agua que, aun cuando la 
marea está baja y el barco toma un rodeo, es el último punto en el cual se hace el giro. Pero todavía 
nos  parecía  a  ambos  que  seguíamos  yendo  derecho  y  alejándonos  de  la  Isla.  Justo  cuando  nos 
preguntábamos qué pasaba, las luces del embarcadero de la Isla aparecieron y nos dimos cuenta de 
que habíamos estado yendo en la dirección correcta desde el principio. Nos habíamos desorientado 
('perdido') al perder la coordenada clave - la vista de tierra. Con esto habría sido obvio lo que pasaba 
y la dirección que tomábamos. Pero una vez que se había ido, todas las otras coordenadas, como la 
fortaleza, perdieron perspectiva. Realmente habíamos dado vuelta en la fortaleza, pero, sin tener la 
tierra como referencia, eso no era obvio. Esto es lo que nos pasa en la Matriz. Una vez que perdemos 
la vista de la coordenada básica - somos Conciencia Infinita experimentando una ilusión - perdemos 
el punto de referencia para entender todo lo demás. Pensamos que vamos en una cierta dirección (que 
somos humanos en cuerpos 'reales' experimentando un mundo 'real') cuando, de hecho, es todo un 
sueño manipulado. Otro punto es que tanto Jaymie como yo fuimos atrapados en la misma ilusión y 
esto significó que nos confirmábamos mutuamente la realidad y la hacíamos más 'real'. ¡Así es con la 
humanidad - 'todos sabemos eso'!. 

Figura 28: Los Hologramas se hacen usando dos 

partes de la misma luz láser. Una mitad (rayo de 

referencia) va casi directamente a la placa 

fotográfica y la otra (rayo de trabajo) es desviada 

sobre el sujeto. Cuando este rayo de trabajo es 

desviado otra vez sobre la impresión esto forma 

"un patrón de interferencia" con el rayo de 

referencia. Si se ilumina con un láser este patrón 

crea una imagen tridimensional holográfica del 

sujeto.

Figura 29 (izq.): La onda o patrón de 'interferencia' 

sobre una impresión holográfica. Parece aleatorio y sin 

sentido hasta que el patrón sea iluminado con una luz de 

láser y se forma un holograma.

La Matriz Frankenstein es un súper-holograma que nos 
alimenta el mundo de ensueño. Dennis Gabor descubrió los 
hologramas a partir de finales de los años 1940 y ganó el 
Premio  Nóbel  por  su  trabajo.  Él  convirtió  un  objeto 

tridimensional en un patrón de frecuencia en la película fotográfica y la convirtió de nuevo a una 
imagen holográfica tridimensional. Los hologramas se hacen dirigiendo un láser sobre un trozo de la 
película fotográfica (Figura 28). El láser es dirigido hacia la película a través de un espejo traslúcido. 
Algo de la luz es desviada en otra dirección y sobre el objeto que usted quiere fotografiar. Ahora 
usted tiene la luz láser que apunta a la película (conocida como el rayo de referencia) y la parte 
desviada sobre el objeto (conocida como el rayo de trabajo). Este rayo de trabajo, llevando la imagen 
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vibratoria del objeto en cuestión,  también es dirigido luego sobre la película fotográfica.  Cuando 
golpea la película 'choca' con el rayo de referencia - su 'otra mitad' - y esto crea lo que es conocido 
como un patrón de interferencia entre los dos. Usted puede comparar el principio con el lanzamiento 
de dos piedras en una charca y ver como las dos formaciones de onda chocan e interfieren entre sí. 
Forman un patrón que es una representación de onda de las dos piedras, dónde cayeron y a qué 
velocidad. El patrón de interferencia impreso en la película holográfica se parece mucho a las ondas 
en la charca. Es una serie de líneas que parecen ser aleatorias e incomprensibles (Figura 29). Pero 
cuando  usted  ilumina  este  patrón  con  el  mismo  tipo  de  luz  láser,  de  repente  una  imagen 
aparentemente tridimensional  del  objeto fotografiado aparece  (Figuras  30,  31,  32,  33 y 34).  Las 
imágenes  pueden  parecer  ser  sólidas,  pero  usted  puede  pasar  su  mano  a  través  de  ellas;  e 
inmediatamente que usted apaga la luz el holograma desaparece porque es sólo una ilusión. Se usan 
lásers porque producen un rayo estable y enfocado conocido como 'luz coherente' y proyectan una 
sola frecuencia. La luz coherente es la que mantiene un rayo estrecho y parejo sobre distancias largas 
y no se expande ni debilita como la luz de una linterna.

Figuras 30 y 3: Esta muchacha y soldado parecen 'reales' y 'sólidos', pero usted está viendo 

hologramas 

por los 

cuales 

usted 

podría 

pasar su 

mano. Es lo 

mismo con 

el cuerpo 

humano - 

su 'solidez' 

es una 

ilusión 

(Cuadros 

'Pequeña y 

Abedul' y 

'Viejo 

Soldado' 

cortesía de Estudio de Holografía, Centro de Exposición de Toda-Rusia, Moscú. Por más vea 

www.holography.ru).

La Matriz, el juego de realidad virtual, es un súper-holograma que proyecta interminables otros 
hologramas, incluso el cuerpo humano y, todos ellos son, en su misma naturaleza, ilusiones (Figura 
35). Una de las características asombrosas de un holograma es que cada parte es una versión más 
pequeña del todo. No importa cuánto usted pueda cortar la película en trozos cada vez más pequeños, 
cuando usted los ilumina con el láser todos ellos le darán una imagen entera más pequeña. Si usted 
corta  una foto normal  en cuatro trozos  cada uno de ellos  contendrá obviamente un cuarto  de la 
imagen entera, pero no con el holograma. Cualquier parte de la película siempre le dará una versión 
más pequeña del todo. El cuerpo humano es, por lo tanto, una versión más pequeña del holograma de 
la Matriz entera y supongo que usted podría decir que la Matriz hizo al 'hombre' a su propia imagen. 
Esto significa eso porque el holograma del cuerpo humano tiene un cerebro, que se comunica a todas 
las partes del cuerpo y decodifica la información que vuelve, así la Matriz como un todo debe tener 
una versión de esto.  Se comunica con sus  'células'  (cuerpos humanos y otras formas de vida)  y 
procesa  la  información  que  recibe  de  ellas.  Así  es  como recibimos  nuestra  realidad  colectiva  y 
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también la cambiamos a través de las señales que inconscientemente devolvemos al 'cerebro' de la 
Matriz - el ordenador central (Figura 36).

Figura 32 (izq.): Lo que puede parecer ser tan sólido no lo es - este es otro holograma.

Figura 33 (der.):... Lo mismo es esto, una 

canilla metálica 'sólida'.

Cuadro 'Medina' cortesía de Laser Trend 

Holographie, Alemania. Correo electrónico: 

lasertrend@aol.com.

Cuadro 'Canilla Abierta' cortesía de 3-D 

Hologrammen, Ámsterdam. Por más vea 

www.3-Dhologrammen.com.

Cada  parte  del  cuerpo  es  una  versión  más 
pequeña del cuerpo entero y este es el  porqué 

de  que  cada  célula  contiene  toda  la  información  necesaria  para  crear  una  forma 
humana entera. Exploraré las implicaciones de esto para la salud más tarde porque esto 
soluciona  muchos  'misterios'  científicos.  La  ciencia  dominante  ha  sido  incapaz  de 
localizar el área del cerebro que contiene toda la memoria porque lo que llamamos 
memoria existe en todas partes del cerebro y el cuerpo. Este debe ser el caso porque es 
un holograma.

Figura 34 (izq.): Juego de 

manos... manos holográficas que 

usted no podría estrechar - ¡a 

menos que su cerebro le dijera 

lo contrario!.

Cuadro 'Padre' cortesía de 

Estudio de Holografía, Centro de 

Exposición de Toda-Rusia, Moscú. 

Por más vea www.holography.ru. 

Figura 35 (der.): Nuestros 

huesos parecen tan 'sólidos' y 

seguramente nuestros cuerpos 

deben ser 'físicos' y 'reales', 

¿no?. Este es un holograma de la columna vertebral humana que es sólo una 

proyección ilusoria. Cuadro 'Espina' cortesía de Jason Sapan, Estudios Holográficos, Nueva York 

(vea detalles detrás del libro).

La gente con tumores, a la que han removido grandes partes de sus cerebros, no pierde memorias 
específicas. Ellos podrían no recordar, en general, muy bien porque ellos se han movido a un nivel 
más pequeño de la memoria holográfica donde hay menos claridad que en el todo. Pero no pierden 
una memoria completamente y retienen otra con claridad de cristal, como lo harían si la memoria 
estuviera localizada en un área. El holograma corporal almacena información desde todos los sentidos 
y así cuando olemos algo eso puede provocar una memoria tan poderosamente como una visión o 
audición. Incluso este es otro nivel de la ilusión porque si el cerebro es un holograma también debe 
ser  ilusorio.  Es,  como todo  en  esta  realidad,  la  expresión  'física'  de  un  campo  de  frecuencia  o 
resonancia. A propósito, la naturaleza holográfica del cuerpo significa que el cerebro / cuerpo entero 
está implicado en el descifrado de los cinco sentidos y no sólo la 'corteza visual' y otras áreas del 
cerebro asociadas con estos deberes específicos.

Este  es  un  tiempo  perfecto  para  describir  la  estructura  que  controla  nuestra  realidad  porque 
tenemos ordenadores, Internet, fotografía holográfica y televisión, que reflejan la Matriz de tantos 
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modos. Pero subrayo que cuando digo que la Matriz es como un ordenador o programa de software 
sólo  uso  este  término  para  simbolizar  el  tema  de  lo  que  quiero  decir  porque  la  tecnología  de 
ordenador de hoy me ayuda a describir  estos conceptos.  Cuando llega a  la  Matriz,  hasta  el  más 
fantástico  de  ordenadores  y  software  de  hoy  es  como  comparar  patines  sobre  ruedas  con  el 
trasbordador espacial, e incluso esa separación no cuenta la historia completa. A propósito, si usted no 
sabe nada sobre ordenadores, y tendemos a suponer que todos somos conscientes de esta materia 
ahora,  el  software es un conjunto de instrucciones electrónicas que el  ordenador  lee y a  las que 
responde.  Otro beneficio  extra  en  la  descripción  de  nuestro  mundo ilusorio  son  las  películas  de 
Matrix,  que  han  proporcionado  una  representación  visual  brillante  de  la  realidad  virtual  que 
experimentamos. Yo no podía creerlo cuando salió la primera porque ha sido tan gran instrumento en 
la comunicación de lo que yo antes trataba de explicar sólo con palabras. Sin esto, y las tecnologías 
de ordenador,  sería  difícil  saber donde comenzar  en la  descripción de los funcionamientos  de la 

Matriz,  pero 
con  ellos  es 
tanto  más 
fácil.

Figura 36: 

El ordenador 

central o 

'cerebro' de 

la Matriz 

comunica 

una realidad 

colectiva a 

los 

terminales 

de 

ordenador / 

cerebros 

humanos (y 

todos los 

otros), en 

todas partes 

del súper-

holograma, 

los que 

descifran las 

señales en 

una realidad 
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tridimensional holográfica ilusoria. A su vez, los cerebros humanos dan retroalimentación a la 

Matriz y este bucle de doble sentido lleva a cambios que llamamos 'Evolución'. Es como rescribir 

un programa de ordenador y así es como la conciencia puede recobrar el control de la Matriz.

'Vivimos' en una versión muy sofisticada de un juego de realidad virtual o, puesto de otro modo, 
una Internet holográfica que da la ilusión de ser tridimensional. Una de las grandes preguntas que la 
gente hace es ¿por qué, si creamos nuestra propia realidad ilusoria, vemos el mismo mundo básico en 
escenas de la calle,  la gente,  coches,  caminos,  bosques y montañas?.  La respuesta es que somos 
alimentados con señales de frecuencia por la fuerza que manipula la Matriz y las desciframos en la 
realidad colectiva que llamamos el mundo (Figura 37). Añadimos nuestra propia vuelta a esto en lo 
que  nos  diferenciamos  en  nuestras  opiniones  de  lo  que  'vemos'  colectivamente;  pero  todos 
compartimos la misma realidad básica porque desciframos las mismas señales de la Matriz.  Esta 
realidad no está ahí fuera, está 'aquí dentro' - dentro de nuestras cabezas. O, más exactamente, está en 
nuestro banco de datos genético, el ADN. Como el escritor Edgar Allan Poe dijo: 'Todo lo que vemos 
y parecemos es sólo un sueño dentro de un sueño'... un holograma dentro de un holograma.

Figura 37: Recibimos constantemente una realidad colectiva en forma de onda desde la Matriz 

y desciframos estas frecuencias en una realidad 

tridimensional holográfica ilusoria. Usted podría verlo 

como televisión holográfica en la cual los cuadros 

transmitidos como formas de onda desde el transmisor 

son descifrados en imágenes móviles por la TV.

A finales  del  verano  de  2004,  encontré  a  un  amigo, 
Mike Lambert, de la Clínica Shen en la Isla de Wight en 
Inglaterra.  Mike es  un sanador  que siempre  empuja los 
límites  de  su  profesión  en  búsqueda  de  mayor 
entendimiento. Como de costumbre, esto no le ha hecho 
popular entre las autoridades médicas e incluso aquellos 
que  procuran  dictar  las  normas  dentro  de  las  llamadas 
terapias  alternativas  o  complementarias.  Tengo  que  ver 
aún  una  jerarquía  de  cualquier  clase  que  no  haya 
representado  las  mismas  características  de  control  de 
acontecimientos  y  defensa  del  status  quo.  Lo  que  la 
jerarquía representa es irrelevante; es el hecho de que es 

una jerarquía  lo  que crea el  modo de pensar reproducido.  Incluso las jerarquías  anti-jerarquía se 
comportan igual - vea las organizaciones 'radicales' y anarquistas para confirmarlo. 'Correcto, orden, 
orden, su comité anarquista ha decidido cuáles serán las reglas.' Ver esta actitud controlando la arena 
de la terapia alternativa es enfermante. De todos modos, en los años 1980 Mike Lambert escribió un 
trabajo bien adelantado a su tiempo sobre el ADN o ácido desoxirribonucleico. Este es la biblioteca 
genética del cuerpo encontrada en cada célula y tenemos unos 120.000 millones de millas de esta 
materia (193.000 millones de km, si extendiésemos completamente el ADN del cuerpo humano). Es 
el ADN lo que lleva los códigos para nuestras características físicas, pero es mucho más que esto. 
Contiene  más  de  cien  trillones  de  veces  más  información  que  nuestros  dispositivos  de 
almacenamiento más sofisticados. Los códigos de ADN conocidos representan aproximadamente sólo 
el tres a cinco por ciento del genoma humano mapeado y el otro 95 a 97 por ciento todavía no es 
entendido por la ciencia convencional. * Mike me mostró un resumen de lo que él había escrito todos 
esos años antes y, cuando exploré el papel, dos cosas me golpearon como una palmada en la cabeza:

* Las cifras varían según la fuente y también he visto citada la cifra del 90 %. Independientemente de la cifra precisa, es la 
mayoría abrumadora del ADN lo que la ciencia aún debe entender.
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AGTAAGAGCCTTACGGGAATTCCGGCGAAGCGTTTCACAGAGATCACGCTCATAC
CATCAACCTGGTGAATCGACAGTACAACCCACGTCACGAGACGAATCGCCGGTAT
TTGTATCAACTAACACGAGACCACTTTTCTCTGGCATGTAGGGAGGGATCCTCGC
TCGAACGAATTGCAACGGACATCGGGTCGTGTTGGAGAAGGCCAACAGGACGTC
CGCGTGCTTGCGACAAGAGATGTCCCCCTTGATGCATCACCAGACTAACACTGCC
ACACCTTGAGGACTTGGTGCCATTACAACAAGAGGTCATAGATAGCTACCGTAGA
TGTCGTCCTGCGTCCTATCTACGGTTGATACGATGGTTCGGGGGGGTGGACCGG
GTATCGGACTACCGAATGTTCCTCGGCTTAAACATTTCGCTTACACCTAGCCGAA
AGCATCAAGAATTAATCATTACCAACTATGTGTTGTCGAGACCGTTCAGAGCCTT
CATTGGCCGTACCCGCCCATGTGATTTAATCTAGGGGGGGACCTCGACACCTTAA
AAGTGCGATTATACAGTAACGCGCTCTTGGAGACGTCGGAACAGTAGTCCGCTAA
ACGGTCGCACGGAAGCCGCTTATGATACGGTAGTTATGACAGTCGAAGGGGCAG
GTTAGAACTCTACAGTCCCGAGTCCCTTCTAACCATCCATGTCGACTGGTGTTGA
ATCGTAGGTACGTCCCAAGAACCCTCCACCTACTAACACAATCAACACCAAAAAT
GACTCCGTGGTAGCACCCGAGAGGAACCCTTCTGACATCCCGTTAGGGGTGGTTG
ATTCGGTTAGTGCTAATACCCATCAATGGCATCCAGCGCACAGCGTACTAATGCT
TTTGAGTCTCTACGGTCCGCGAACTAAGGGGCTTCGATTACCGGCCTTCCTCCTT
GCCCGCTATTGACACTCAGAATCGTTCCCATGTCAATTATACCTAAGTTTTGTCAG
TCCTAAGGCGCTGCCACTTTTGTTATATGACAGAACTGGGGCTTATGATCGCCCC
TCAGGGACAACATGTTCATGCCGCCGAACCAAGATGACCATAGAAAGCGTCGCA
GATTCTAATTCGGTAGGCGAATACACCGCTTCGCCTGCGAGTATGTATAAATGCG
AAGCAAAATGCGATGGAATCTAGAGCACAAATATCGACCCCGTAAGGCATAAGG
TGCGAGGATGGGTAATGCTGGGTCTTCTACGCAGGGCGAGTGAGTCTCCTGTGTT
GATCCGGTACCACACGTGCAGCTATTTCTAACTGGCTGCGGAAAGCTGCACTTTC
AACCAGGTGTTCCCATGGGCCAAAGACAATCAACACCTGCTTATGCTAGTACGT

El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

1) El ADN de toda vida, todo desde un ser humano hasta un reptil, gato, perro, árbol, flor, pez, 
insecto, todo, comparte los mismos códigos conocidos como A, G, C, y T (adenina, guanina, citosina 
y timina).
2) El ADN es una estructura cristalina y un receptor, transmisor y amplificador de frecuencias o 'luz'.

Mierda santa, pensé. ¡Esto es!. Así es como lo hacen - esto es lo que nos conecta a la Matriz. ¡Es el 
ADN!. Cuando usted mira el gráfico de la estructura del ADN es una doble hélice que, cuando se 
desenreda, luce como dos escaleras (Figura 38), aunque algunos investigadores creen que una vez 
había  muchas  más.  La escalera en espiral  en el  simbolismo Francmasónico se relaciona al  ADN 
porque es  la  clave al  control  humano y el  mismo símbolo  puede  ser  encontrado en escuelas  de 
misterios secretas del  mundo antiguo. Las secuencias de A, G, C y T deciden las características 
genéticas, cómo luce su cuerpo o si la forma es un ratón, elefante o narciso (Figura 39), y hay otro 
jugador en esto al que llegaré dentro de poco. Las diferencias de ADN entre especies son mucho 
menos que sus semejanzas. El noventa por ciento del ADN en humanos y ratones es el mismo y hay 
enormes paralelismos entre el ADN humano y el de una mosca doméstica. Como decía un artículo en 
Crónica de San Francisco: '.. .. El ADN es un código de software universal. Desde bacterias hasta 
humanos, las instrucciones básicas para la vida están escritas con el mismo lenguaje'. Y este lenguaje 
es el lenguaje de la Matriz.

Figura 38 (izq.): La hélice de doble espiral del ADN, el cristalino receptor, 

transmisor y amplificador de frecuencias o 'luz', que nos conecta con la 

Matriz. El ADN es el programa de software que contiene nuestros datos 

genéticos y lo que llamamos mente y emociones.

Figura 39 (abajo): El ADN puede ser expresado como una serie de códigos 

de letras en secuencias de A, G, C y T. Cómo se ordenan éstas decide la 

naturaleza de la forma 'física'. ¿Le recuerdan los códigos en las películas de 

Matrix?.

Si usted viera al ADN masivamente amplificado luciría como una serpiente (Figura 40) y, no por 
coincidencia, un símbolo principal en todas partes del mundo antiguo era la imagen de serpiente de 
doble hélice conocida hoy como el caduceo (Figura 41). Este es el símbolo de la profesión médica. El 
ADN, la base de la forma 'física', tiene un aspecto como reptiliano y la parte más antigua del cerebro 
humano es conocida como el Complejo-R o cerebro reptiliano. Llegaré a como los Reptilianos e 
Iluminati encajan en todo esto en el siguiente capítulo. Lo que pensamos como 'físico' es realmente 
una ilusión holográfica, y la forma básica del ADN, como con todo, es un campo de frecuencia, una 
especie de disco flexible o CD conteniendo el programa genético. Tenemos que pensar en términos de 
ordenador para entender más simplemente cómo funciona todo esto.
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Figura 40 

(izq.): El ADN 

tiene una 

sensación 

reptiliana 

acerca de él 

cuando es 

masivamente 

amplificado.

Figura 41 (der.): La antigua 

imagen de serpiente de doble 

hélice conocida hoy como el 

caduceo, un símbolo para el 

ADN y, apropiadamente, la profesión médica de hoy.

Cuando procreamos vemos la expresión física de esto con el esperma del padre fusionándose con 
un óvulo de la madre, y el bebé que se desarrolla de esta unión. Pero a un nivel de energía, más allá 
del  aspecto  holográfico  tridimensional,  son  dos  'programas'  de  software  siendo copiados  en otro 
disco. El ADN de padre y madre es descargado y el resultado es un 'disco' o programa que contiene 
una  fusión  de  ambos  -  el  bebé.  Así  es  cómo  las  características  y  los  defectos  genéticos  son 
trasmitidos. Una telecarga que contiene un virus de ordenador o defecto será pasada al nuevo 'disco', 
la 'siguiente generación'. El cuerpo es creado a partir de un óvulo fertilizado (programa) y este es 
copiado repetidas veces hasta que el humano adulto tenga entre 50 y 100 billones de células. Cada 

una contiene la misma biblioteca de instrucciones que son leídas 
según su función, como un ordenador lee el software.

Figura 42: El 'láser' ARN lee el 'software' ADN y pasa la 

información a las células. Qué parte del 'disco' ADN decide leer y 

comunicar es controlado por la fuerza que controla el ARN - el 

programa o conciencia, según nuestro estado de conciencia y 

conexión.

El  lector  del  software  del  cuerpo  es  llamado  ARN,  o  ácido 
ribonucleico, que es por lo general encontrado en la forma de un 
hilo  solo.  Para  mantenerlo  simple,  el  ADN  es  como  el  disco  o 
plantilla y el ARN es como el láser que lee la información sobre el 
disco y la comunica a las células (Figura 42). El ARN decide la 
función  de  la  célula  por  cuál  información  decide  transcribir  del 
ADN y entregar a una célula.  Transcriba un conjunto de datos o 
'lenguaje'  de  ADN  y  es  una  célula  cerebral;  seleccione  otra 
secuencia  y  es  una  célula  en  el  hígado.  Una  parte  del  ARN 
decodifica la información del ADN y otra decide qué información 
descifrar. El entendimiento del ARN - cómo trabaja y qué toma sus 
decisiones  de  descifrado  -  todavía  está  lejos  de  ser  totalmente 
entendido por la ciencia dominante. Pero aquí hay otra clave masiva 
a  la  creación  de  realidad.  Estas  decisiones  del  ARN pueden  ser 

tomadas  por la Matriz  vía  el  ADN o a través de la  intervención de la  conciencia para anular  el 
programa del  cuerpo.  Ellas  también  son afectadas  por  influencias  mentales  y  emocionales  como 
tensión (estrés) y trauma, y contaminación electromagnética y química, incluso aditivos en nuestra 
comida y bebida.  Éstos pueden desestabilizar el  proceso de lectura del ARN y causar errores de 
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traducción que llevan a la enfermedad.

Todos estos factores, y más, pueden afectar cómo el ARN lee el ADN y esto es fundamental tanto 
para la salud física como la mental, y nuestro sentido de la realidad. Esto es importante entenderlo 
porque,  mientras  el  ADN almacena  los  datos,  es  el  ARN  el  que  elige  qué  datos  seleccionar  y 
manifestar.  El  ordenador  puede  tener  el  disco  duro,  pero  el  operador  del  ordenador  decide  qué 
información en el disco activar y usar. El ARN es el lector de láser que decide qué sentido de la 
realidad experimentaremos - como con el ejemplo del hipnotizado Tom que no podía ver a su hija. El 
ARN leyó su realidad a través del ADN de acuerdo con su creencia programada de que ella no estaba 
en el cuarto. Cómo el ARN lee el ADN también decide nuestra salud física y mental. Puede decidir 
leer un defecto genético o ignorarlo. Así de aquí en adelante cuando hablo del ADN o la red del ADN, 
incluyo en estos términos el trabajo del ARN y sus opciones de qué transcribir y comunicar.

A propósito, se dice que la 'práctica hace la perfección' y esto es verdad porque la mente/cuerpo es 
como un ordenador leyendo software. Cuando un futbolista practica una habilidad repetidas veces los 
datos resultantes son descargados en el 'disco' y se puede tener acceso a ellos más tarde cuando él 
juega un partido. Cuando la pelota viene a él en una cierta situación, el 'ordenador' reaccionará según 
los datos descargados. Practique bien y usted actúa bien,  y viceversa.  Cuando entreno a mi hijo, 
Jaymie,  como guardametas  (o  arquero),  siempre digo:  'practica como te  gustaría  jugar  porque el 
ordenador no distingue entre práctica y partido - sólo reacciona a la entrada que ha registrado para 
una situación dada'. Es lo mismo con cualquier habilidad que usted quiera desarrollar aunque, no 
importa cuánto practique, algunos tendrán una mayor aptitud 'natural' para ciertas cosas que otros 
debido al programa básico que han 'heredado' en primer lugar.

Figura 43: 

Nuestros 

cerebros y el 

ADN/ARN son 

como terminales 

de ordenador 

recibiendo y 

transmitiendo 

datos. Esta 

información es 

intercambiada 

con el cerebro 

de la Matriz y 

con otra gente y 

formas de vida. 

Operamos en 

una versión 

holográfica de la 

Internet. 

(Ilustración por 

Neil Hague)

Lo  que  me 
golpeó más sobre 
el  trabajo  de 
Mike  Lambert 

fue la relación entre el ADN y la recepción y comunicación de información. El ADN, señaló él, era un 
cristal que emitía energía de luz en la forma de fotones hasta tal punto que había sido comparado, por 
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algunos, a un 'láser extremadamente débil' (lo mismo con el ARN). La vanguardia de la investigación 
científica comienza a entender que el  ADN es una antena / transmisor perfecta/o. Un artículo de 
Internet decía:

'A partir de la forma característica de esta molécula gigantesca - una doble hélice 
enrollada - el ADN representa una antena electromagnética ideal. Por una parte es 
alargada y así una antena de lámina, que puede tomar muy bien pulsos eléctricos. 
Por otra parte, visto desde arriba, tiene la forma de un anillo y así es una antena 
magnética muy buena.'

Es  a  través  de  este  receptor/transmisor  que  estamos  conectados  con  la  Matriz.  Yo  he  estado 
diciendo y escribiendo durante  dos años  que nuestra  realidad era  como una Internet  holográfica. 
Nuestros cuerpos son parecidos a ordenadores conectados con la World Wide Web (Figura 43). El 
ordenador puede viajar por la realidad colectiva que llamamos Internet, visitando un sitio de noticias, 
sitio de deportes, sitio ambiental, sitio de pornografía, lo que sea. También puede comunicarse con 
otros ordenadores vía la Web a través de lo que llamamos correo electrónico y gestión de redes, 
cuando los ordenadores se conectan y trabajan juntos. Todos los ordenadores en el mundo conectados 
a Internet comparten la misma realidad colectiva, la misma matriz. Los humanos también comparten 
una  realidad  colectiva  y  podemos  surfear  nuestra  web  ilusoria  de  países,  gente  e  intereses 
holográficos. Podemos seguir las noticias (sitio de noticias), practicar deportes (sitio de deportes), 
trabajar para grupos ambientales (sitio ambiental) o procurar tener sexo con cada hombre o mujer que 
se nos antoje (sitio de pornografía). El principio es exactamente el mismo. Nuestra realidad 'física' 
colectiva  es  como  una  Internet  holográfica  y  nuestros  cuerpos  son  ordenadores  biológicos. 
Entendemos como la World Wide Web está construida a través de líneas telefónicas y redes de cable, 
pero quería saber cómo fue generada nuestra realidad colectiva. Cuando leí la línea sobre que el ADN 
es un comunicador y receptor de cristal de tipo de luz láser, yo tuve mi respuesta. La Matriz fue 
revelada.

Los insights comenzaron a inundar mi mente a medida que esta comprensión se desarrollaba. El 
ADN era  en  efecto,  el  terminal  de  ordenador  por  el  cual  ingresábamos  en  la  Matriz  y  éramos 
alimentados con su realidad colectiva - las ilusiones que nos mantienen en la esclavitud. Einstein dijo: 
'La realidad es una ilusión, aunque una persistente'. La parte persistente es el juego de realidad virtual 
transmitido por el súper-holograma de la Matriz al holograma del cuerpo vía el ADN. El ARN decide 
entonces  qué  leer  del  programa  y  manifestar  como  la  'realidad',  una  decisión  hecha  por  una 
combinación de programación, estado de creencia mental y emocional y, para aquellos que despiertan 
-  conciencia.  Yo  había  dicho  desde  hace  mucho  tiempo  que  la  mayoría  de  las  personas  eran 
controladas en sus pensamientos, respuestas y reacciones por los rasgos genéticos de sus cuerpos, el 
programa de software que heredamos de nuestros padres y la línea genética. Vi al cuerpo como un 
caballo salvaje que nuestra conciencia tenía que someter y armonizar al expresar su realidad por sobre 
lo heredado genéticamente, o a través de la programación de la sociedad, por el cuerpo o 'caballo'. 
Sentí  que  el  'caballo'  (ADN) estaba  en control  de  sus  acciones  y  reacciones,  y  no el  'jinete'  (la 
conciencia que experimenta este mundo a través del cuerpo). En tal gente, un rasgo genético heredado 
como el alcoholismo sería repetido en su propia experiencia mientras aquellos con la conciencia más 
poderosa que la programación del ADN serían capaces de anularlo y evitar la repetición (el ARN 
decide leer el programa diferentemente del padre alcohólico).

El ADN / ARN es como un ordenador que reacciona a los datos que recibe. Estos datos pueden 
venir de la Matriz, nuestra conciencia, o a través de programas que afectan a otros programas. Esto 
último incluye el modo en que la sociedad humana es manipulada para programar a la gente con una 
realidad falsa. Recordé en Cuentos del Bucle del Tiempo como yo caminaba en un estado alterado en 
la única otra ocasión en que probé sustancias psicoactivas, en este caso 'hongos mágicos'. La voz me 
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estaba hablando otra vez cuando me encontré con un vagón para caballos aparcado en la calle con un 
caballo y jinete junto a él. La voz dijo que la analogía del caballo y el jinete - cuerpo y conciencia - 
era  válida.  Imagine,  dijo,  que  la  conciencia  'entrante'  tiene  que  lidiar  con  todos  esos  programas 
heredados, creencia, y asunciones de la realidad llevadas en el ADN. Dijo: '¿Todavía te preguntas por 
qué la gente es tan fácil de manipular cuando heredan esa programación genética para comenzar?'. La 
mayoría de las personas gastaban tanta energía lidiando con las respuestas heredadas,  reacciones, 
deseos y demandas de su ADN que les quedaba poco tiempo para alzar la vista y ver más allá de la 
ilusión. El ADN decodifica las señales de la Matriz en un mundo ilusorio holográfico y también se 
conecta con el  ADN de otra gente y formas de vida para crear la mente colectiva humana. Esta 
Internet holográfica - la Matriz - es lo que llamamos la 'Creación'.

No es  sólo software genético heredado lo  que se  mantiene en nuestro ADN. Éste  está  siendo 
continuamente añadido y vuelto a escribir por los mensajes que recibe de la Matriz, conciencia y la 
programación de la 'sociedad'. ¡Esto es lo que se llama 'evolución'!. Por ejemplo, es el cerebro/ADN y 
su bucle de información con el ordenador central de la Matriz lo que lleva a cambios en animales para 
concordar con sus cambiantes ambientes y circunstancias. 'En el Principio era la Palabra'* (Word, en 
inglés) - Microsoft Word - y la historia cambia constantemente en respuesta a la información enviada 
y recibida por la Matriz y otras fuentes. El ADN/ARN es un ordenador biológico, leyendo programas 
de software interactivos del mismo modo en que el cerebro cristalino decodifica señales eléctricas de 
los sentidos y los convierte en vista, sonido, olor, gusto y tacto - el mundo holográfico ilusorio que 
sólo existe en nuestras cabezas. El cerebro es al cuerpo lo que la unidad central de procesamiento, o 
CPU, es a un ordenador. La unidad central de procesamiento, o procesador central, es responsable de 
controlar  y  leer  todo el  tráfico de comunicaciones  y es  la  parte  más  importante  del  sistema del 
ordenador. Una explicación de la CPU que vi realmente lo llamaba el 'cerebro de un ordenador' y el 
cerebro humano es la CPU del ordenador corporal. El arte de curar de la acupuntura se basa en las 
líneas de energía que fluyen alrededor del cuerpo llamado meridianos. En la Figura 44, usted puede 
ver el sistema de meridianos detectado por una cámara gamma después de que trazadores radiactivos 

habían sido inyectados en puntos de acupuntura.

Esta es una versión mejorada por ordenador de una imagen 
producida en un estudio en el Hospital Necker en París realizado 
junto con el Laboratorio de Citología en el Hospital Militar. Sé lo 
que los meridianos me recuerdan - una placa de circuito impreso. 
Esta energía, conocida como chi en la acupuntura, consiste en 
fotones  que llevan información sobre el  ordenador  del  cuerpo 
bajo  la  dirección  de  la  unidad  central  de  procesamiento,  el 
cerebro. El sistema de chakras también se conecta a esta red.

Figura 44: Una imagen realzada por ordenador del sistema 

de meridianos tomado por una cámara gamma después que 

trazadores radiactivos habían sido inyectados en puntos de 

acupuntura. Esta es la placa de circuitos del ordenador del 

cuerpo. La energía que fluye por los meridianos, conocida 

como chi en la acupuntura, consiste en fotones que llevan 

información por todo el cuerpo. El sistema de chakras 

también se conecta con esta red y cuando el flujo de energía 

(información) es bloqueado o suprimido se manifiesta como 

enfermedad o des-alivio (juego de palabras en inglés: 

enfermedad). Las agujas de acupuntura se usan para 

mantener la energía fluyendo y equilibrada - y así el cuerpo 

* Evangelio de Juan 1:1
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sano.

Después de que yo había escrito este capítulo me encontré con la investigación en la Universidad 
de Florida que confirmó todavía más la  naturaleza de 'ordenador'  del  ADN. ¡Ellos cultivaron un 
'cerebro' en un laboratorio a partir de 25.000 neuronas extraídas de un solo embrión de rata y le 
enseñaron a volar un simulador de avión a reacción F-22!. Era parte de un proyecto de investigación 
para desarrollar una nueva clase del ordenador 'vivo' que tiene la capacidad de 'pensar'. Es posible 
para células de rata volar un jet del mismo modo que usted descarga software en un ordenador. Las 
neuronas  fueron  sumergidas  en  una  suspensión  líquida  especializada  para  mantenerlas  viva  y 
dispuestas  a  lo  largo  de  una  rejilla  de  60  electrodos  en  un  pequeño  plato  de  cristal.  Bajo  el 
microscopio lucían, al principio, como miles de granos de arena, pero pronto las células comenzaron 
a  conectarse  para  formar  lo  que  los  científicos  llaman  un  'dispositivo  de  computación  vivo',  o 
'cerebro'. Fue conectado al simulador del jet y, vía un ordenador de escritorio, le enseñaron a controlar 
el avión, incluso en vientos de fuerza de huracán. El Doctor Thomas DeMarse, uno de los científicos 
involucrados, dijo:

'Cuando primero las conectamos el avión 'se estrellaba' todo el tiempo, pero... la red 
de neuronas se adapta lentamente a medida que el cerebro aprende a controlar el 
cabeceo y la rodadura del avión. Al rato, produce una agradable trayectoria recta y 
nivelada. La red recibe la información sobre el cabeceo y la rodadura del avión en 
forma  de  pulsos  de  estímulo  y  su  respuesta  cambia  con  el  tiempo.  Somos  sus 
profesores externos mientras aprende'.

Esto  es  lo  que  le  pasa  cada  día  a  la  gente.  Nuestras  células  de  ordenador  del  ADN  están 
descargando datos de la Matriz y la 'sociedad', y les enseñan a responder según el programa, justo 
como las células de rata con el simulador. El único modo de anular esta programación del ADN es por 
la intervención de la conciencia.

Cuando hacemos esto, la resonancia del holograma del cuerpo aumenta con la velocidad de vueltas 
de las partículas a medida que ellas responden a la conciencia más alta a la que estamos accediendo. 
La  conciencia  dicta  entonces  los  acontecimientos  a  través  del  ADN y no  el  programa de  bajas 
vibraciones. A propósito, el desarrollo de ordenadores biológicos que pueden 'pensar' es un camino 
peligroso y las consecuencias potenciales fueron estupendamente retratadas en las películas de Matrix 
cuando el mundo fue tomado por máquinas que podían pensar. (De hecho, ¿ha pasado ya esto?.) La 
toma por las máquinas de ordenador biológicas en esas películas refleja el modo en que la Matriz ha 
sido secuestrada por el miedo consciente de sí mismo.

Los mensajes están siendo constantemente pasados entre los ordenadores de ADN de personas, 
animales y toda vida, y esto es una extensión y expresión adicionales de la Matriz. Así es como 
podemos  comunicarnos  sin  palabras  con  animales,  árboles  y  flores,  como los  experimentos  han 
mostrado,  y como recogemos buenas o malas 'vibras'  de la gente sin importar cuál pueda ser su 
comportamiento externo. Es un poco como enviar correos electrónicos (e-mails) de ADN vibratorios, 
supongo, o 'd'-mails (por DNA-mails), usted podría decir. Usted recibe el d-mail - el tipo al otro lado 
del cuarto es un estafador. 'Oye, Ethel, recibo malas vibras de aquel tipo al otro lado del cuarto'. Estas 
conexiones de terminal - ordenador de ADN consisten en lo que llamamos la mente colectiva o, como 
el psicólogo suizo, Carl Jung, la llamó, el 'inconsciente colectivo'.

He  escrito  muchas  veces  sobre  el  llamado  síndrome  del  'centésimo  mono'.  Este  fue  el 
descubrimiento que cuando enseñan a unos miembros de una especie algo nuevo, de repente toda, o 
la mayor parte,  de la especie comienza a hacer lo mismo por instinto sin ser enseñados.  Pueden 
decirnos que este fenómeno es misterioso, pero es muy simple, incluso más cuando entendemos la 
naturaleza  de  la  'Internet'  de  ADN.  Los  monos,  o  cualesquiera  especies,  comunican  el  nuevo 
conocimiento vía su ADN por el mismo acto de aprendizaje y darse cuenta. Es como descubrir nueva 
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información y publicarla en la Web para ponerla a disposición de cada uno conectado. En este caso, 
'cada  uno'  es  el  resto  de  la  especie  que  funciona  con los  mismos códigos  de  ADN y la  misma 
frecuencia de emisión. Así es como toda la especie se comunica, y porqué ellos lo hacen así más 
eficazmente  entre  sí  que  con  otras  especies.  Ellos  comparten  los  mismos  códigos  de  ADN  y 
transmiten y reciben en la misma longitud de onda. Esto pasa entre la especie humana, también, y el 
sistema procura mantenernos divididos para minar el poder del inconsciente colectivo para rescribir la 
realidad.

Como mencioné, tenemos 120 mil millones de millas de ADN y nuestros cuerpos son terminales 
de ordenador monumentales que pueden tratar cantidades increíbles de información tanto entrante 
como  saliente.  De  hecho,  más  que  suficiente  para  que  nosotros  recibamos  y  mantengamos 
manifestada  la  ilusión  colectiva  que  llamamos  el  mundo,  o  el  cosmos.  La  Matriz  controla  la 
conciencia atrapada dentro de sus paredes vibratorias manteniéndola en una realidad falsa que cree 
que es real. Esto es hecho transmitiendo constantemente un 'mundo' como campos de frecuencia, u 
onda, a los terminales de ordenador del ADN y el ADN, a través del cerebro / ARN, descifrando estas 
emisiones en la forma holográfica que llamamos el universo físico, o de cinco sentidos. Algunos 
investigadores dicen que las sinapsis, que comunican la información entre las neuronas en el cerebro, 
están  fundamentalmente  implicadas  en  este  proceso.  El  principio  es  similar  a  la  televisión,  que 
decodifica frecuencias, o formas de onda, transmitidas desde un transmisor, en cuadros en la pantalla. 
La única verdadera diferencia es que el ADN/ARN hace esto holográficamente para dar la ilusión de 
tridimensionalidad - aunque ya se está hablando de televisión holográfica.

Fueron los descubrimientos del francés Jean B. J. Fourier en el siglo XVIII lo que llevó tanto a la 
televisión como al descubrimiento de los hologramas. Él desarrolló un proceso llamado Transformada 
de Fourier, un método matemático para convertir patrones en formas de onda simples y viceversa, 
proporcionando así el potencial para que una cámara de televisión convierta imágenes en frecuencias 
electromagnéticas  y  que  el  televisor  las  convierta  de  nuevo  en  imágenes.  Los  científicos  han 
descubierto que el cerebro humano opera según los principios de la Transformada de Fourier - es un 
decodificador de frecuencias. ¡Exactamente!. A finales de los años 1970, la investigación por Russell 
y Karen DeValois, dos neurofisiólogos en la Universidad de Berkeley, reveló pruebas irrefutables, 
desde  entonces  apoyadas  por  otros  innumerables  científicos  por  todo  el  mundo,  que  el  cerebro 
decodifica patrones de frecuencia y los convierte en imágenes holográficas que 'vemos' (o pensamos 
que  lo  hacemos).  Las  células  cerebrales  en  la  corteza  visual  reaccionan  diferente  a  patrones  de 
frecuencia y se activan según los tipos de frecuencia que reciben. Yo sugeriría que es descifrar las 
señales de frecuencia, las formas de onda transmitidas por la Matriz, en los hologramas ilusorios del 
mundo 'físico', aunque yo diría que el cerebro entero está implicado en esto y no sólo la corteza 
visual.  De hecho,  esto  implica  más  que  incluso el  cerebro.  El  cuerpo entero,  todos  los  120 mil 
millones de millas del ADN (junto con el ARN), está implicado en el proceso de descifrado. Durante 
bastante  más  de  un  siglo  se  ha  sabido  que  el  oído  es  un  decodificador  de  frecuencia,  y  los 
experimentos por Georg von Bekesy, otro ganador del Premio Nóbel, han confirmado hace mucho 
tiempo que la piel responde a frecuencias. La voz en Brasil me dijo que todos los cinco sentidos son 
decodificadores  de frecuencia  y ahora podemos ver  porqué -  el  decodificador  es  el  cerebro y el 
ADN/ARN que funciona en cada célula.

Como dije antes, el ADN (como el ARN) emite energía de luz en la forma de fotones hasta tal 
punto que ha sido comparado por algunos con un 'láser extremadamente débil'. Ellos generan luz 
coherente  del  mismo  modo  que  lo  hacen  nuestros  lásers  tecnológicos  -  los  lásers  que  crean 
hologramas. La Matriz transmite sus señales en patrones de onda, o interferencia, y puede ser que la 
luz  de  láser  emitida  por  el  ADN/ARN es  parte  del  proceso  de  convertirlos  en  representaciones 
holográficas de aquellas formas de onda - personas, animales, casas, calles, bosques y paisajes. Esta 
es la escena de videojuego que veo cada vez más cuando camino o conduzco por allí. Un misterio de 
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la física cuántica es cómo las partículas pueden expresarse ya sea como una forma de 'onda' (no 
física) o como una partícula ('aparentemente física') y las formas de onda sólo se vuelven partículas 
cuando  están  siendo  observadas  -  cuando  las  miramos.  Lo  que  realmente  pasa  es  que  el 
ADN/ARN/cerebro hace que la forma de onda o patrón de interferencia proyecten un holograma 
ilusorio. El acto de la 'observación' - enfoque - proyecta los hologramas desde las formas de onda y 
cuando esto sucede los físicos cuánticos ven a la forma de onda 'volverse' una partícula. Tanto la 
forma  de  onda  como  la  partícula  (forma  de  onda  observada  como  un  holograma  por  el 
ADN/ARN/cerebro) existen al mismo tiempo y ellos no se mueven de un estado al otro. Cuando se 
ilumina con un láser un patrón de interferencia fotográfico para manifestar un holograma, uno no 
remplaza al otro. Tanto la forma de onda como el holograma (partículas) coexisten. Es sólo que el 
observador  ve  el  holograma como la  realidad  principal.  La  forma  de  onda  es  la  posibilidad;  la 
partícula es la experiencia 'física'. Karl Pribram, un neurofisiólogo en la Universidad de Stanford, ha 
estado en la vanguardia de entender la naturaleza holográfica de la realidad física. Michael Talbot 
escribe de sus conclusiones en El Universo Holográfico:

'... [Karl] Pribram [se dio cuenta] que el mundo objetivo no existe, al menos no en el 
modo en que estamos acostumbrados a creer. Lo que está 'ahí fuera' es un océano 
enorme de ondas y frecuencias y la realidad luce concreta para nosotros sólo porque 
nuestros  cerebros  son  capaces  de  tomar  este  aspecto  borroso  holográfico  y 
convertirlo  en  palos  y  piedras  y  otros  objetos  familiares  que  forman  nuestro 
mundo...'.

'... En otras palabras, la suavidad de una pieza de porcelana fina y la sensación de 
arena  de  playa  bajo  nuestros  pies  son  realmente  sólo  versiones  elaboradas  del 
síndrome  del  miembro  fantasma  [cuando  las  personas  amputadas  "sienten"  un 
miembro mucho después de que ha sido amputado].'

'Según Pribram, esto no significa que no hay tazas de porcelana y granos de arena de 
playa ahí  fuera.  Esto simplemente significa  que una taza  de porcelana tiene dos 
aspectos muy diferentes a su realidad. Cuando es filtrada por la lente de nuestros 
cerebros se manifiesta como una taza. Pero si pudiésemos deshacernos de nuestras 
lentes, la experimentaríamos como un patrón de interferencia. ¿Cuál es real y cuál es 
ilusión?. "Ambos son reales para mí," dice Pribram, "o, si lo prefiere, ninguno de ellos 
es real."'

Sé que los científicos convencionales se burlarán de la idea que el láser emitido del ADN/ARN es 
lo  bastante  poderoso  para  estar  implicado en  la  manifestación  de  hologramas,  incluso su  propio 
'cuerpo'. Se afirma que el ADN tiene el poder de láser de sólo una sola candela*, pero hay dos puntos 
para señalar sobre esto. En primer lugar, el láser de ADN es luz coherente, enfocada y concentrada, a 
diferencia de una vela, que difunde su luz y poder; en segundo lugar, el láser de ADN es mucho más 
potente que una sola vela, como la ciencia descubrirá eventualmente. La capacidad de medir algo 
depende del progreso de la tecnología usada para hacerlo. Trate de medir la exactitud del ordenador 
más avanzado con ábacos. El verdadero poder del ADN/ARN actúa a frecuencias que la tecnología 
humana no puede medir aún y de modos que no entiende. Si su dial de radio no está correctamente 
sintonizado  a  una  estación  puede  parecer  débil,  silenciosa  y  difusa,  pero  acierte  a  la  frecuencia 
correcta y la misma estación podría volar sus oídos.

La ciencia puede pensar que es avanzada en su conocimiento del ADN, cómo funciona, y el poder 
de sus emisiones de láser, pero, comparado con lo que falta por saber, la ciencia dominante todavía 
caza a mamuts y va 'Ug, ug'. Aclaremos esto justo aquí. Los científicos entienden, o piensan que lo 
hacen, sólo aproximadamente el tres a cinco por ciento de nuestro ADN. Del otro 95 a 97 por ciento 

* N. del T: Candela es una unidad de intensidad luminosa, pero desde antes de ser definida así, también significa vela.
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ellos básicamente no saben una mierda. Así ¿cómo pueden ellos pontificar sobre lo que el ADN puede 
y no puede hacer? - lo mismo con el ARN. Ellos llaman a este otro, hasta el 97 por ciento, 'ADN 
chatarra', como si no hace nada significativo. Déjeme pasar por esto otra vez por si usted se lo perdió 
o usted todavía trata de levantar su mandíbula del suelo. Ellos llaman a este otro, hasta el 97 por 
ciento,  'ADN chatarra',  como si no hace nada significativo.  ¿Para qué está,  entonces?.  ¿'Dios' 
estaba tomando el pis? (mofándose, burlándose). La 'ciencia' rechaza ver al elefante en la sala de estar 
no importa cuánto él pueda desparramarse sobre la alfombra - la versión oficial de la realidad (Figura 
45). De hecho, cuanto más se desparrama más 'científicos' del establishment contienen su respiración, 
cubren sus oídos y contemplan el  suelo.  Por ejemplo,  vea esto profesor.  ¿¿Piensa usted que por 
casualidad éstos podrían estar relacionados??.

• No podemos percibir, incluso con tecnología, al menos el 95 por ciento de la masa en el universo 
conocida como energía y materia oscuras,  y lo que 'vemos'  con nuestros ojos es una fracción 
minúscula de lo que existe.

• El 95 por ciento de la actividad del cerebro no se relaciona con el estado despierto o 'realidad 
física'.

• Los científicos llaman 'ADN chatarra' a alrededor del 95 a 97 por ciento del ADN porque no saben 
lo que hace.

Figura 45: '¿Elefante?. 

¿Qué elefante?'. 'Me 

entrené en Harvard y 

Oxford y si hubiera un 

elefante en este cuarto 

yo sería el primero en 

verlo'. (Dibujo de 

Tomassi)

Ahora,  las  cifras 
pueden ser aproximadas, 
pero  ¿piensa  usted  que 
podría ser sólo que este 
95  por  ciento  o  así  del 
ADN 'chatarra',  y  el  95 
por ciento de la actividad 
cerebral  no  involucrada 
con  el  estado  despierto, 
podrían  estar 
relacionados  con  el  95 
por ciento (o más) de la 
energía / materia que no 
podemos  percibir?.  ¿Y 

que podría estar conectándonos con niveles de conciencia que funcionan fuera del reino de la luz 
electromagnética visible, como es simbolizado en la Figura 46?.

Oye, acabo de ver esta cosa gris grande con una nariz larga sentada en el sofá - ¿viste eso?.

Este es un maravilloso ejemplo de cómo la ciencia dominante ignora, desecha o rechaza cualquier 
cosa que mine sus asunciones. Primero llega a la conclusión y luego hace que la 'evidencia' encaje. 
Tanto está siendo recibido, transmitido y procesado por el  ADN de lo que no somos conscientes 
porque la investigación 'científica' está limitada al rango de frecuencia que sus instrumentos pueden 
medir. Fuera de ese rango (diminuto) ellos están básicamente jodidos. No hay ningún ADN 'chatarra'; 
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todo tiene un propósito ¡y eso es hasta 97 por ciento más propósito (al menos) de lo que sabemos!. El 
cerebro solo recibe 400 mil millones de partes de información cada segundo, pero somos conscientes 
de sólo 2.000. Lo que es más, los experimentos han revelado que las señales eléctricas necesarias para 
mover un miembro,  abrir  su boca o realizar cualquier acción 'física',  comienza aproximadamente 
medio segundo antes de que las señales sensoriales lleguen al cerebro para ser traducidas en la acción. 
¿Quién o qué da unos toques al teclado aquí?.

Se dice que usamos sólo una fracción de la capacidad de nuestro cerebro, menos del diez por 
ciento en la mayor parte de los casos. Digo que esta capacidad 'no usada' funciona en frecuencias que 
la ciencia todavía no ha medido y nos une con reinos más allá de la luz electromagnética (o eso es lo 
que se supone que haga). Esta es la conexión que los manipuladores trabajan para suprimir. Sugiero 
que fundamental para esto es el cuerpo calloso que une ambos hemisferios del cerebro y regula la 
información  que  pasa  entre  ellos.  También  dicta  qué  hemisferio  gobernará  la  percepción  y  el 
comportamiento en cualquier punto. El lado izquierdo (que domina la sociedad 'moderna') trata con lo 
'lógico', analítico, lo del juicio y lo verbal; el derecho trata con lo creativo, artístico, intuitivo, visual y 
emocional. Claramente, el cuerpo calloso es clave para el proceso de o bien integrar esta dualidad 
cerebral en un todo unificado o bien mantenernos 'en dos mentes'. Si la información que pasa del 
derecho  al  izquierdo  es  suprimida,  la  persona  será  dominada  por  'este  mundo'  y  mucho  menos 
intuitiva. Vale la pena notar que el sistema de 'educación' está casi completamente apuntado al lado 
izquierdo del cerebro con los estimuladores del cerebro derecho, como la música y el arte, bajando en 
la lista de prioridades y siguen disminuyendo. Los estudiantes más exitosos son por lo tanto presos 
del  cerebro izquierdo,  y ellos son la  gente  que continúa administrando el  sistema a través  de la 
política, banca, negocios, medicina, ciencia y medios. No es ninguna sorpresa que ellos perpetúan la 
sociedad del cerebro izquierdo que los Iluminati han procurado imponer. Hay miles de millones de 
neuronas en el cuerpo calloso que son un misterio para la ciencia y ellos no tienen ni idea de lo que 
hacen. Algún día se entenderá que este 'puente cerebral' es parte del sistema de transmisor / receptor 
que nos une con 'ahí fuera' y al uno con el otro - como con el síndrome del centésimo mono (Figura 
47).
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Figura 46: El 95 

por ciento del ADN 

'chatarra', el 95 

por ciento de la 

actividad cerebral 

no implicada con 

el estado 

despierto, y al 

menos la mayor 

parte de la 

enorme capacidad 

cerebral que la 

ciencia dice que 

no usamos, 

realmente nos 

conectan (o 

debería ser) con el 

95 por ciento de la 

energía / materia 

en el universo que 

no podemos ver - 

y también a reinos 

más allá de eso. 

(Ilustración por 

Neil Hague)

El hipotálamo en 
la base del cerebro 
es  otro  regulador 
vital  del  cuerpo  y 
trabaja 
estrechamente  con 
la  glándula 
pituitaria,  la 
'glándula  maestra' 
del  sistema 

endocrino, y la glándula pineal, el llamado 'Tercer Ojo', por el cual manifestamos la 'vista psíquica'. 
Las glándulas endocrinas conectan el cuerpo con el sistema de chakras y esta red conecta nuestra 
realidad  'física'  con  el  universo  más  amplio  de  la  energía  invisible.  Lo  que  se  llaman  drogas 

psicoactivas  -  como  la  ayahuasca  -  nos  abren 
conscientemente  a  aquellas  áreas  del  cerebro  y el 
ADN que interactúan con estos otros reinos.

Figura 47: El hipotálamo en el cerebro es un 

regulador clave de nuestro estado emocional y 

organiza y controla los sentimientos y el humor, 

así como el hambre, apetito y consumo de 

comida, y todo lo que tiene que ver con el 

concepto del placer y la actividad creativa. El 

Hipotálamo es vital para el equilibrio de cuerpo, 
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mente y emociones y, como veremos más tarde, es el blanco de productos químicos usados en 

comidas y bebidas de consumo masivo.

Hay otro punto crucial para destacar sobre el ADN: también es el hogar de lo que llamamos la 
mente y las emociones. Este es el mayor engaño de todos los que nos mantienen en la servidumbre a 
la  Matriz  porque  reconocemos  que  nuestras  respuestas  instintivas  y  reacciones  deben  venir  de 
nosotros;  ellos  deben  ser  quienes  somos.  Como he  dicho,  todo  es  conciencia,  pero  hay  niveles 
diferentes de conciencia. Cuando uso el término 'mente', quiero decir los pensamientos emitiéndose a 
través de y desde el ADN y no conciencia en su estado de 'Unidad'. La mente es un programa de 
software conectado a  la  Matriz,  como son las  emociones.  Creemos que nuestros  pensamientos  y 
emociones  son  nuestros,  pero  ellos  son  el  programa  ejecutando  sus  respuestas  y  reacciones 
pregrabadas. Usted notará que cuando sentimos emociones hay un efecto físico inmediato. Nuestro 
pulso cardíaco se acelera, la boca se seca o nos sentimos enfermos en el estómago. Las emociones 
causan  reacciones  corporales  porque  allí  es  donde  están  localizadas  -  en  el  ADN.  Otra  vez,  el 
hipotálamo en el cerebro es un regulador principal de nuestro estado emocional. Una explicación de 
Internet decía:

'... El Hipotálamo organiza y controla muchas emociones complejas, sentimientos y 
humores,  así  como todos los  estados motivacionales incluso el  hambre,  apetito y 
consumo  de  comida,  y  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  el  concepto  del  placer 
incluyendo  satisfacción,  comodidad  y  actividades  creativas.  Las  neuronas  en  el 
Hipotálamo  producen  varios  neurotransmisores  Hipotalámicos  que  transmiten 
información  e  instrucciones  a  todas  las  partes  del  cuerpo...  El  Hipotálamo...  está 
íntimamente implicado en la  integración de todo estímulo  fisiológico,  todos los  5 
sentidos...  que  luego  traduce,  destila  y  ensambla  en  un  "paquete"  discernible, 
relacionando todos los atributos de una experiencia...'

El hipotálamo es un ejemplo excelente de como lo físico, mental y emocional ('todos los atributos 
de una experiencia') es procesado por la misma fuente - el ADN/cerebro. Yo debería definir lo que 
quiero decir con el término Emoción en este libro porque sé que algunos escritores creen que o bien 
las emociones son nuestra conexión con el 'Uno', o bien que el Uno es su origen. He oído decir que 
nos conectamos con la Unidad a través de las emociones de la alegría y la felicidad, pero yo no 
percibo a éstas como emociones. Digo que la alegría y la felicidad verdaderas son estados naturales 
de la Unidad - como experimenté en Brasil - y no necesitan un nombre para describirlas llamado 
'emociones'. Ellas sólo son. La Unidad es la felicidad y la alegría... amor. Cuando nos abrimos a la 
Unidad más allá del programa experimentamos estos estados porque ellos son la naturaleza del Uno. 
Éstas no son emociones; son un estado de Unidad. Las emociones según mi definición son reacciones 
programadas que nos desconectan de la conciencia del Uno y no sabemos lo que realmente es la 
verdadera alegría, dicha y felicidad dentro de la trampa para moscas de la Matriz, a menos que nos 
conectemos con el Uno. Juzgamos nuestro estado de 'felicidad' por nuestro nivel de infelicidad. 'Oh 
me siento mucho menos infeliz hoy, entonces debo estar feliz'. Esa clase de felicidad es emoción, 
pero no de la variedad de la Unidad que desafía cualquier etiqueta. Sugiero que lo que entendemos 
como emoción (incluso la 'felicidad' ilusoria) es un programa de software diseñado para esclavizarnos 
y desarrollaré este tema más tarde.

Las emociones son fenómenos del holograma de ADN. Si usted frota sus manos sobre su cuerpo y 
presiona con sus dedos, usted encontrará por lo general áreas que son incómodas cuando no hay 
ninguna razón 'racional' de porqué. Los sanadores alternativos, implicados en lo que ellos llaman el 
'trabajo del cuerpo' o kinesiología, localizan estas áreas muy hábilmente y por Dios que pueden doler. 
Estos puntos de incomodidad son emociones no tratadas almacenadas en el cuerpo (a menudo como 
toxinas) y cuando las zonas son masajeadas las emociones liberadas a menudo se expresan a través de 
cólera,  lágrimas  etcétera.  Esta  emoción  almacenada  es  realmente  información  contenida  en  el 
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holograma y es parecida a un disco duro en un ordenador conteniendo datos guardados. Es como un 
operador del ordenador que guarda algo con lo cual él no quiere tratar inmediatamente. Los sanadores 
de trabajo corporal están presionando, en efecto, el botón suprimir.

La gente dice cosas como 'sólo soy humano', y ellos hablan de la 'naturaleza humana', como si esto 
fuera quienes ellos son. Pero no lo es. Ellos son conciencia de Posibilidad Infinita y lo que llamamos 
'humano' es la mente, emociones y 'cuerpo' holográfico, del ADN. Lo que nos hace 'humanos' es el 
programa de software interactivo de la Matriz en el ADN, y confundimos esto con quiénes somos. 
También es lo que nos hace hombres, mujeres, negros, blancos, jóvenes o viejos. Éstos son programas 
y  este  malentendido  está  en  núcleo  mismo  de  la  ilusión.  No  somos  nuestros  cuerpos,  mente  o 
emociones. Somos Conciencia Infinita.

Un artículo en el periódico El Escocés en 2004 presentó la investigación de David Hamilton, un 
científico que cambió sus opiniones de la vida después de experimentar una caminata sobre fuego. 
Estaba claro que si usted podía caminar sobre fuego sin quemarse había sólo un poquito más para 
saber sobre la naturaleza de la realidad. El artículo explicaba como Hamilton se convenció de que 
nuestros  estados  mentales  y  emocionales  no  sólo  pueden  afectar  nuestra  salud,  sino  realmente 
cambiar el ADN. Sí, pueden, y la razón es que ellos son el ADN. Cuando una parte de un ordenador 
cambia, afecta al ordenador entero porque los datos que pasan por el sistema son cambiados. Así es 
con nuestros cambiantes estados mentales y emocionales que afectan el equilibrio del ADN y así 
nuestra salud 'física'. Así es como el efecto placebo trabaja cuando la gente recobra la salud después 
de tomar píldoras de azúcar que ellos creen que son medicinas potentes. La creencia en la 'medicina' 
vuelve a escribir el ADN (y/o dice al ARN que lea el programa para concordar con la creencia) y 
manifiesta la 'cura' que ellos creyeron que el tratamiento traería. David Hamilton dijo que él había 
encontrado  aproximadamente  500  trabajos  científicos  de  diarios  académicos  dominantes  que 
confirmaban el efecto que pensamiento, sentimiento y fe (creencia) tienen en los sistemas del cuerpo, 
y él destacó en particular el trabajo de Eric Kandel, ganador conjunto del Premio Nóbel de Medicina 
en 2000. Kandel ha concluido que muchas diferencias genéticas entre la gente son influenciadas por 
la sociedad y el condicionamiento y no son sólo heredadas de los padres. Estas influencias hicieron 
que genes se activaran o desactivaran y esto es el sistema de ordenador del ADN reaccionando al 
cambio  de  la  entrada.  Hamilton  citó  un  estudio  científico  de  crías  de  rata  que  mostró  que  dos 
hormonas de crecimiento separadas se desactivan en aquellas privadas del contacto con una madre. Él 
continuó:

'Hay una rama entera de la medicina llamada psiconeuroinmunología, que estudia el 
efecto  de  pensamientos  y  emociones  en  nuestra  bioquímica.  La  bioquímica  está 
íntimamente relacionada con el ADN, así que si estos... componentes son afectados 
por pensamientos y emociones entonces los pensamientos y las emociones también 
deben afectar nuestro ADN.'

¡Sí,  porque  ellos  son  ADN!.  El  trabajo  brillante  del  científico  japonés,  Masaru  Emoto,  en  el 
Instituto I.H.M. en Tokio, ha revelado cómo el agua es fundamentalmente afectada por palabras, 
pensamientos y emociones - todos los cuales son formas de onda. Él y su equipo expusieron al agua a 
varias músicas y diferentes palabras y expresiones, y luego la congelaron para producir cristales de 
hielo. Cuando éstos fueron examinados bajo un microscopio la respuesta del agua fue asombrosa. En 
las  Figuras 48 y 49 usted puede ver  el  modo en que los  cristales  respondieron a las  palabras y 
pensamientos (vibraciones) de 'Amor y apreciación', y, 'Me enfermas - te mataré'. Imagine el efecto 
en el holograma del cuerpo de nuestras palabras y actos cuando es aproximadamente 70 por ciento 
agua (esta cifra varía según edad y peso); y estas actitudes, y estados del ser, rescriben el ADN del 
mismo modo en que afectan a los cristales de hielo. (Tengo que reírme cuándo oigo que la gente dice 
que los planetas no tienen ningún efecto en nosotros - dentro de la ilusión - cuando nuestros cuerpos 
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son 70 por ciento agua ¡y la luna sola puede mover las mareas a través de océanos enteros!.) A 
propósito, no son las palabras las que tienen el efecto, sino la intención detrás de ellas. Si usted dijera 
'te mataré' en un modo alegre, bromista, no tendría el mismo efecto que si usted quisiera decir eso en 
serio,  o lo dijera con malevolencia.  El pensamiento y las emociones producen formas de onda y 
bastante obviamente la música lo hace. La música puede ser curativa e inspiradora o muy perjudicial, 
según su impacto vibratorio.

Figuras 

48 y 49: El efecto impactante del pensamiento y las palabras en cristales de hielo. El cristal en 

la Figura 48 se formó después de que el agua fue expuesta a palabras de amor y apreciación; en 

la Figura 49, las palabras eran 'Me enfermas - te mataré'. La diferencia deja claro el poder de las 

palabras, los pensamientos y emociones para afectar el mundo, sobre todo el cuerpo humano, 

que, en esta realidad, es en su mayor parte agua. (Para más ejemplos vea los libros, Mensajes 

del Agua, volúmenes uno y dos, por Masaru Emoto)

También vi un documental que mostraba cómo el cerebro forma redes de conexiones eléctricas en 
respuesta  a  estados  mentales  y  emocionales.  Cuanto  más  tiempo  estos  estados  continúan,  como 
depresión, y preocupación, más esta red 'se solidifica' y se vuelve el sistema de respuesta refleja del 
cerebro.  Esto  es  literalmente  como programar  un  ordenador  y  el  cerebro  corrige  la  realidad  de 
acuerdo con el programa que el estado mental y emocional ha descargado. Pero al momento en que 
cambiamos  nuestros  pensamientos  y  emociones,  digamos  a  entusiasmo  y  optimismo,  estas 
conexiones eléctricas se rompen y re-forman para reflejar la nueva actitud. Los pensamientos y las 
emociones pueden ser medidos como reacciones químicas porque la glándula pituitaria en el cerebro, 
que se relaciona con el hipotálamo, libera productos químicos conocidos como péptidos en respuesta 
a cambios emocionales, y estos productos químicos se unen a receptores en las células. Ya sea si es 
una forma química de lo que llamamos 'amor' (en su sentido humano), u 'odio', o hasta una droga 
como la heroína, todas ellas se unen con las células a través de los mismos receptores.

He escrito en otros libros sobre lo que llamo la adicción emocional cuando la gente requiere un 
aporte constante de una emoción, sea ella cólera, depresión o 'amor'. Una razón principal para esto es 
la adicción a las sustancias químicas secretadas por la red hipotálamo/DNA cuando las emociones son 
sentidas.  En las  palabras  de la  canción  de Robert  Palmer,  por  ejemplo,  las  personas  pueden ser 
'adictas  al  amor'.  Como  con  todas  las  adicciones,  puede  haber  una  necesidad  de  aumentar 
constantemente  la  dosis  para  conseguir  el  mismo  efecto  y  los  humanos  están  creando 
subconscientemente  situaciones  en  sus  vidas  para  darles  el  aporte  emocional.  Tal  gente  creará 
circunstancias en las cuales ellos puedan enfadarse, preocuparse o deprimirse, mientras otros saltarán 
de compañero/a en compañero/a diciendo, 'me enamoro tan fácilmente'. Son adictos al melodrama 
porque son adictos al aporte químico que suministra. La Doctora Candice Pert, autora de Moléculas 
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de Emoción: La Ciencia Detrás de la Medicina de Cuerpo/Mente (Compañía de Libros Scribner, 
1999),  dijo:  'En cualquier instante nuestro cuerpo está  en nuestra mente y nuestra  mente está  en 
nuestro cuerpo'. Esto es porque la mente y el cuerpo - y las emociones - son expresiones del mismo 
ADN. Lo que llamamos 'personalidad' (mente y emociones) es un programa de ADN y hemos sido 
engañados para creer que esto es quienes somos. ¿Cuándo montamos un caballo no creemos que 
somos el caballo, verdad?. Pero con el cuerpo, y su mente y emociones, lo hacemos.

He oído decir por parte de psicólogos que hay sólo un pequeño número de lo que ellos llaman 
'personalidades' arquetípicas. Unos dicen que hay no más que 12 básicos. El psiquiatra suizo, Carl 
Jung, procuró conectar estos arquetipos con la herencia genética y creía que eran instintivos. Él dijo 
que nacemos con estos modelos que estructuran nuestra imaginación y la hacen claramente humana, y 
él sugirió que los arquetipos están muy estrechamente unidos a nuestros cuerpos. Jung identificó los 
modelos arquetípicos en cada cultura y período de la historia humana, y encontró que reflejaban las 
mismas 'leyes' arquetípicas en todos los casos. Él sugirió que un 'Inconsciente Universal' estaba detrás 
de todo esto. La gente no tenía mentes inconscientes separadas, o personales, y en cambio compartía 
un solo Inconsciente Universal, decía Jung. Lo que llamamos la mente consciente estaba arraigada en 
esto, creía él, y para él la mente estaba formada según modelos universales. Yo diría que él tenía 
razón en todas estas asunciones, pero que los modelos arquetípicos vienen de la Matriz vía el ADN / 
cerebro. La Matriz, en este nivel de la realidad, es el Inconsciente Universal de Jung - la energía / 
materia que no podemos ver,  que constantemente interactúa con el  95 por ciento de la actividad 
cerebral no relacionada con el estado despierto y con el 95 por ciento o así del 'ADN chatarra '.* Esto 
es el porqué de que, como él dijo, los modelos de personalidad son heredados y estrechamente unidos 
con el cuerpo. Demasiado correcto, lo son - a través del ADN. Éstos son los modelos que, en sus 
términos, nos hacen 'claramente humanos'. Ellos son el programa de software humano. Como todo en 
esta realidad, los 'humanos' son una construcción de ordenador y no quienes realmente somos. Los 
psiquiatras  y los terapeutas dominantes que trabajan con la  'mente humana'  son como el soporte 
técnico de ordenador y los hipnotizadores son re-programadores. Ellos no tratan con la conciencia 
dentro de la definición en este libro, sino con la mente - un programa de software.

La  Unidad  es  Toda  Posibilidad  y  aún  los  humanos  abrumadoramente  caen  en  unas  pocas 
personalidades  arquetípicas  básicas.  ¿Cómo puede  ser  esto?.  Vemos  tal  contradicción  porque los 
arquetipos no son la Unidad en conciencia de sí misma; son programas de software descargados y 
leídos por el ADN/ARN. Mire la clásica respuesta 'luchar o huir', que viene del cerebro reptiliano. 
Cuando la gente o los animales se enfrentan con el peligro ellos luchan o escapan de él. ¿Son ellas 
realmente las únicas opciones en tal situación dentro de la Posibilidad Infinita?. No, por supuesto no 
lo  son.  Son  reacciones  programadas.  Nuestras  respuestas  emocionales  son  casi  completamente 
predecibles  por  los  mismos  motivos.  He  conocido  a  personas  en  relaciones  muy  volátiles  que 
simplemente reaccionaban la una a la otra según el  programa de ADN. Cada una presionaba los 
botones de la otra y reaccionaban del mismo modo cada vez. Es como teclear datos en el ordenador 
del otro y presionar enter.  La Matriz quiere que reaccionemos de esta manera porque conduce a 
conflicto y comportamiento instintivo (programado) que produce la energía que energiza el sistema. 
Cuando algunas de estas parejas volátiles vieron lo que pasaba y dejaron de reaccionar según el 
programa,  bingo,  la  tormenta terminó.  Su conciencia  comenzó a  tener  la  relación en vez de sus 
programas de ADN que reaccionan por lo que llamamos instinto.

Como he  mencionado,  la  actividad  eléctrica  necesaria  para  cualquier  acción  'física'  comienza 
aproximadamente medio segundo antes de que la conciencia tome la 'decisión' de actuar. Benjamin 
Libet y Bertram Feinstein, neuro-fisiólogos en el Hospital de Mount Zion en San Francisco, pidieron 
a la gente que presione un botón cuando los tocaban. El resultado fue que el cerebro reaccionó al 
toque  en  0,0001  segundos  y  el  botón  fue  presionado  en  0,1  segundos.  Pero  la  persona  no  era 

* Subrayo otra vez que estas cifras son aproximadas.
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consciente de sentir  el  toque o presionar  el  botón por todo un medio segundo. La programación 
subconsciente toma las decisiones y el nivel consciente es el observador y reactor - a menos que la 
conciencia intervenga. Sin eso, las mentes consciente y subconsciente - ambas expresadas a través del 
ADN - reaccionarán según el programa o lo que algunos llaman 'arquetipo'.

Una vez que usted detiene la programación que gobierna sus respuestas mentales y emocionales, 
una conciencia más alta - la Posibilidad Infinita - puede entrar y anular los arquetipos. Más que esto, 
esto puede rescribir el programa de ADN/ARN y armonizarlo con la Unidad, en vez de la Matriz. 
Estas reacciones arquetípicas programadas son despiadadamente explotadas por los Iluminati. Ellos 
saben que si introducen algo, como el 11 de Septiembre, van a conseguir una reacción del ADN/ARN 
previsible, que pueden manipular para avanzar su orden del día. Vi un viejo cartel de reclutamiento de 
la Primera Guerra mundial que llamaba a que los hombres de la Isla de Wight asistieran a una reunión 
apuntada  a  persuadirlos  a  ofrecerse  para  luchar  por  su  país.  Decía  que  'Aires  Patrióticos  serían 
cantados' y, por supuesto, esto tenía la intención de manipular a los hombres emocionalmente para 
reaccionar  al  'amor  al  país'  inscribiéndose  para  morir.  Las  emociones  son  el  código  de  acceso 
principal al ordenador del cuerpo, incluso la mente. Ahora tenemos la televisión multi-canal, películas 
de Hollywood y los medios en general, estimulando la respuesta emocional a eventos que llevan a la 
gente a 'luchar por su país' y apoyar gobiernos que los envían a matar y ser muertos.

A menos que operemos desde un nivel de conciencia más allá de la reacción emocional, la Matriz 
seguirá construyendo nuestra realidad. El Problema-Reacción-Solución depende el 100 por ciento 
para su éxito de este sistema de respuesta, y el Programa del Miedo de no Sobrevivir, localizado en el 
cerebro reptiliano, es el objetivo central. ¿Vamos a dejar a la Matriz que dicte nuestras vidas a través 
de nuestro ADN, o vamos a abrirnos a la conciencia más allá de la Ilusión y manifestar ese nivel de 
conciencia?. Cuando hacemos lo último estamos en este mundo, pero no somos de él, y entraré más 
en esto en el capítulo final. Escribí antes como el místico, Sri Aurobindo Ghose, dijo que la mayor 
parte de la gente posee una pantalla mental que les impide ver detrás del velo de la materia. Esa 
pantalla es el ADN/ARN y el modo en que interpreta la realidad a través de la unidad central de 
procesamiento  del  cuerpo,  el  cerebro,  dentro  del  diminuto  rango  de  frecuencia  llamado  luz 
electromagnética visible. La astrofísica e investigadora esotérica, Giuliana Conforto, escribió en su 
libro, Universo Orgánico (Edizioni Noesis, Italia, 2004):

'Tenemos  que  recordar  que  la  materia  luminosa  que  observamos  con  nuestros 
instrumentos es sólo el 0,5 por ciento de toda la masa calculada. Lo que vemos con 
nuestros  ojos  es  todavía  menos.  "La  realidad"  es  una  "película"  delgada  de  luz 
[electromagnética], una matriz visible, con la que nuestro cuerpo o robot biológico 
puede  relacionarse;  tal  cuerpo  es  sólo  "un  traje"  que  nos  deja  participar  en  la 
"película" misma por un rato; no es nuestra identidad verdadera o "yo".'

Así que ¿qué es la Matriz?.  Es información,  un mundo y sistema de creencia listos para usar 
transmitido  al  ADN  como  frecuencias,  y  descifrado  en  la  realidad  tridimensional  colectiva 
holográfica. Actúa como una voz que habla en nuestras cabezas, diciéndonos qué creer que es real. En 
las  películas  de  Matrix  cuando  ellos  miraban  pantallas  de  ordenador  llenas  de  códigos  verdes 
moviéndose, veían escenas de la calle y la gente. Es lo mismo con nuestra realidad ilusoria. Los 
científicos y los investigadores esotéricos han identificado códigos matemáticos que se repiten como 
la Serie de Fibonacci encontrada por todas partes en la naturaleza. Esta implica sumar los dos últimos 
números para conseguir el próximo, como en 1,1,2,3,5,8,13,21.... La secuencia puede ser encontrada 
en todo desde las proporciones del cuerpo humano hasta el modo en que las plantas crecen. Otros 
códigos matemáticos y geométricos y series que se repiten incluyen el  número Pi, la Proporción 
Áurea, la llamada 'geometría sagrada', la numerología, el I Ching chino, la astrología y muchos otros. 
Éstas  son  las  matemáticas  de  la  Matriz  que,  al  menos  en  esta  realidad,  puede  descomponerse 
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(dividirse) en números y códigos, como con el ADN.

Apropiadamente, y no casualmente, así es como los ordenadores trabajan. Todo lo que usted ve en 
una pantalla de ordenador, incluso los colores, son secuencias de números usando el sistema binario 
basado en 1 y 0. Esta es una expresión de la dualidad y la polaridad de la Matriz, como negativo y 
positivo, yin y yang. Muchos de los símbolos Iluminati que he identificado en otros libros, como el 
pentagrama, son códigos que se relacionan con las matemáticas de la Matriz y afectan cómo el ADN 
interpreta la realidad. Éstos son colocados por todo nuestro 'alrededor' para manipular el modo en que 
desciframos nuestra realidad en la experiencia holográfica. Como yo, y otros, hemos detallado por 
mucho tiempo, pueblos y ciudades como Washington D.C. están dispuestos según la geometría de la 
Matriz. Los puntos de vórtice por todas partes del planeta que forman patrones de rejilla perfectos 
también  son  parte  de  esta  construcción  matemática  y  la  Matriz  puede  ser  manipulada  en  estas 
posiciones.  Los círculos de piedra como Stonehenge y Avebury,  y los templos  de las sociedades 
secretas Iluminati, han sido construidos en estos vórtices, y ellos también son el blanco de rituales 
satánicos.  Todo puede ser  expresado como números dentro de la  Matriz.  Stephen Marquardt,  un 
doctor  norteamericano,  que  ha  estudiado  las  series  de  Fibonacci  en  cuanto  a  la  cara  humana, 
correctamente  concluyó:  'Toda  vida  es  biología.  Toda  biología  es  fisiología.  Toda  fisiología  es 
química. Toda química es física.  Toda física es matemática[s]'.  Él podría haber añadido que toda 
matemática es energía y toda energía es conciencia.

La  red  de  ADN/ARN,  en  el  acto  de  'observar'  patrones  de  onda,  los  transforma  en  ilusión 
holográfica y el filósofo griego antiguo, Platón, tenía toda la razón cuando dijo que los seres humanos 
eran como gente sentada en una cueva siempre de frente a una pared. El universo eran las sombras 
proyectadas en la pared - ilusiones que la gente confunde con la realidad. Es una descripción perfecta 
de lo que delineo aquí. Todo lo que usted piensa que ve, incluso su propio cuerpo, es un holograma, 
una ilusión tridimensional, que es alimentada a usted para atrapar su conciencia en la servidumbre 
hipnotizada. Piense en la polilla. Piense en la luz. Eso somos nosotros y eso es la Matriz.

Guau.

CAPÍTULO CUATRO

Pasado y Futuro en DVD

El público es maravillosamente tolerante. Perdona todo excepto la genialidad. (Oscar 
Wilde)

La Matriz nos vende la ilusión de pasar del pasado al futuro cuando realmente no vamos a ninguna 
parte. El 'tiempo' es uno de los modos más eficaces de esclavizarnos. La Unidad es atemporal y si nos 
sintonizamos al engaño del paso del tiempo nos desconectamos de la conciencia del Infinito. ¿Cómo 
puede usted conectarse con alguien que está quieto cuando usted se precipita por delante de ellos en 
un coche deportivo en su camino de la sala de trabajo al cementerio?. Oye, mira, ahí está la Unidad... 
Ziiiiouuuuuuuuuu... mierda, me lo perdí - y a ella.

Cuando la gente oye afirmaciones de que pasado y futuro están sucediendo simultáneamente ellos 
por lo general rechazan la idea como ridícula e imposible. ¿Después de todo, no estamos pasando por 
los 'años' y haciéndonos 'más viejos' cada 'día'?. Entiendo la pregunta, pero los días, los años y el 
envejecimiento son todas ilusiones que manifestamos porque creemos en ellas - o nuestro ADN lo 
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hace.  ¿Considerando que  todos  los  demás  están  envejeciendo alrededor  de nosotros,  por  qué  no 
pensaríamos que era real?. Pero entonces cada uno envejece porque ellos están todos atrapados en la 
misma  ilusión.  ¿Cómo  podemos  envejecer  cuando  no  hay  ningún  tiempo?.  No  podemos.  Pero 
podemos experimentar la ilusión del envejecimiento cuando eso está escrito en el  software de la 
Matriz (otra vez implicando al hipotálamo y las glándulas endocrinas) y nuestra conciencia se lo 
traga.  Un holograma proyectado por un láser  desde un patrón de interferencia  nunca envejece y 
todavía  nuestros cuerpos -  también hologramas -  pasan por un ciclo previsible de joven a viejo, 
nacimiento a muerte. La diferencia es que un holograma está programado para envejecer y el otro no. 
La  gente  habla  del  poder  de  la  mente  sobre  la  materia,  pero  para  rescribir  el  software  de 
envejecimiento tenemos que tener el poder de la conciencia sobre la mente - conciencia más alta 
sobre el programa de ADN. Este es el modo de cambiar todos los programas.

He tenido algunas visiones e insights acerca del 'tiempo' ilusorio mientras he estado sentado aquí 
escribiendo, de hecho ellos me golpean como balas de ametralladora. Tome al mundo en que vivimos 
como una película que usted mira en DVD. Usted presiona el botón y la película comienza a llevarlo 
de escena en escena. Usted pasa de A a B a C o, puesto de otro modo, pasa del pasado al futuro. Pero 
cuando usted llega, supongamos, al medio de la película, la parte que usted acaba de mirar no ha 
dejado de existir.  Todavía está  allí  en la  misma forma,  es  sólo que el  láser  lee  ahora una parte 
diferente del disco. Si usted presiona 'stop' y rebobina usted encontrará que exactamente las mismas 
escenas que usted ha mirado todavía están allí. Delante de usted en la película está la parte que usted 
no ha visto aún, el 'futuro'. Pero presione 'avance rápido' y usted encontrará que está ya allí antes de 
que usted llegue en el curso de escena tras escena a velocidad 'normal'. Cuando usted llega al final de 
la  película  todo lo  que  usted  ha  visto  y  ha  experimentado todavía  está  allí  para  que  otra  gente 
experimente o para que usted mire otra vez. El pasado, como usted lo percibió, siempre está allí y el 
futuro también. Están sucediendo instantáneamente, y pasado y futuro son ilusiones relativas a dónde 
usted está en la película, o el programa de software. Un sentido de 'tiempo' está basado simplemente 
en la perspectiva del observador. Esto es porqué, como Einstein indicó, cuando usted hace algo que le 
gusta 'el tiempo vuela', y cuando usted está en la silla del dentista parece 'pasar' lento. Cuando usted 
entra en pánico, el tiempo parece pasar muy rápidamente, pero no tanto cuando usted permanece 
calmado. El mismo hecho de que el tiempo es relativo al observador significa que no hay ningún 
tiempo. Es una percepción y no 'real'. Nuestro 'tiempo' oficial fabricado está unido a la rotación de la 
tierra y cuando esta cambia así lo hace nuestro 'tiempo'. En Norteamérica, usted puede ir en coche a 
través de una frontera estatal y estar en una hora diferente, y cuando usted vuela a través de la Línea 
Internacional del Cambio de Fecha usted está al instante en un día diferente. El tiempo es una ilusión.

El  tema  de  esa  analogía  del  DVD es  cómo trabaja  el  Bucle  del  Tiempo  de  la  Matriz,  como 
destaqué en Cuentos del Bucle del Tiempo en considerable extensión. Lo que llamo el Bucle del 
Tiempo es el nivel vibratorio de la Matriz en el cual pensamos como el mundo físico, el reino de la 
luz  electromagnética  visible,  y  parece  moverse  del  pasado  al  futuro.  El  'tiempo'  existe  para 
entramparnos en la Matriz e impedirnos conectarnos de nuevo conscientemente con el Infinito que 
somos. Lo que llamamos pasado y futuro es nuestro viaje ilusorio 'por' un programa de software o 
película  holográfica  en  DVD.  La  película  del  Bucle  del  Tiempo  siempre  está  allí  para  ser 
experimentada en cualquier punto que usted elija. Imagine una historieta en una pared y usted decide 
comenzar en un cierto lugar y caminar junto a la pared siguiendo la historia un rato antes de alejarse. 
Entonces usted podría volver y leer un poco más en otra etapa de la historia ('reencarnación'). El telón 
de fondo básico - el mundo que vemos 'alrededor' de nosotros - permanece constante a menos que 
uno de lo siguientes sucesos intervenga para cambiarlo:

• El sistema de ordenador central o cerebral de la Matriz cambia los mensajes que transmite para que 
nosotros descifremos en la realidad holográfica.
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• La  conciencia  anula  aquel  programa  y  envía  sus  propias  instrucciones  a  la  red  de 

ADN/ARN/cerebro.

• Nuestro software de ADN es reescrito por experiencia o programación, como con la manipulación 
Iluminati de la información y la supresión de realidades alternativas.

No es el ADN o siquiera la Matriz lo que es el problema; es la naturaleza del programa que siguen. 
De hecho hay múltiples matrices o posibles realidades de 'pasado y futuro' para elegir - justo como 
usted puede tener muchas grabaciones diferentes en un DVD - y desarrollaré este punto más tarde. 
Una de las características únicas de una película holográfica también es que, a diferencia de una 
fotografía convencional, usted puede tener muchas imágenes en la misma impresión. Son diferentes 
patrones de interferencia, formas de onda, y las varias imágenes son seleccionadas según el ángulo en 
el cual el láser golpea la película. Este es el mismo principio que el del láser pasando a través de los 
patrones de onda del DVD eligiendo las escenas en orden. Lo que sugiero es que nuestro ADN/ARN 
decodifica patrones de onda transmitidos por la Matriz básicamente del mismo modo y, mientras el 
ángulo  de  'golpe'  cambia,  nos  trasladamos  de  escena  en  escena  como  si  avanzásemos.  Pero. 
Realmente no vamos a ninguna parte. ¿Va su máquina de DVD a alguna parte mientras reproduce la 
película de Hollywood que parece 'moverse'?. ¿ Van a alguna parte los actores o los telones de fondo 
para sus escenas?. ¿Vamos a alguna parte cuando 'nos movemos'  por Internet?. No, sólo estamos 
sentados allí. No nos movemos en nuestras vidas diarias, tampoco.

El movimiento es una ilusión porque todo sucede en nuestro cerebro. Es como jugar a uno de esos 
juegos de carreras de automóviles de realidad virtual cuando usted parece acelerar alrededor de una 
pista, pero de hecho usted sólo está sentado en una silla. Usted no se mueve; es el juego. Es lo mismo 
con el súper-holograma de la Matriz. Entro en modos a veces, sobre todo cuando voy conduciendo, 
cuando veo al mundo moverse en mi mente mientras mi cuerpo no va a ninguna parte. El juego de 
realidad virtual está tan claro para mí en estos momentos. Es como la historia de los dos monjes que 
discuten sobre el movimiento de una bandera en el viento. 'La bandera se mueve', dijo uno. 'No, el 
viento se mueve', dijo el otro. Un tercero, pasando y oyendo la conversación, dijo: 'La bandera no se 
mueve. El viento no se mueve. Sus mentes se mueven'. ¿Recuerda en las películas de Matrix cómo la 
gente era 'enchufada' a la Matriz por sus cerebros mientras 'ellos' se quedaban afuera sentados en una 
silla sin moverse?. Es el mismo principio.

Hay algo muy significativo sobre el ángulo en el cual observamos la realidad en el videojuego de 
la Matriz. Vi un holograma en una tienda hace unos años que mostraba una cara humana cuando usted 
miraba desde un ángulo y una cara de reptil cuando el ángulo cambiaba. Lo que vi, en efecto, era un 
cambio de forma. La Matriz es una biblioteca enorme de imágenes de forma de onda esperando que 
el ADN/ARN las manifieste como hologramas. Recuerdo ser contactado por el vecino de un hombre 
que trabajó como un jardinero en una de las propiedades de Familia Real Británica en Sandringham, 
en Norfolk. El hombre había estado describiendo experiencias muy extrañas allí. A través del vecino, 
quedé en reunirme con él, pero entonces aparentemente se le advirtió que no hablara conmigo. Sin 
embargo, una de las experiencias que él había contado al vecino era sobre parte de la propiedad donde 
él había visto dos escenas completamente diferentes en la misma posición. ¡Si Usted miraba desde un 
ángulo (sus palabras), era un pequeño bosque y si usted miraba desde otro era un chalet de pino de 
estilo sueco!.  Somos nosotros, a través de nuestro ADN/ARN, quienes cambiamos el paisaje que 
experimentamos,  para  mantener  la  analogía  de  la  película,  seleccionando  diferentes  'platós'  o 
posiciones en el programa. No es el paisaje el que cambia, sino más bien nuestro ADN/ARN que hace 
que el paisaje parezca cambiar cuando decodifica los patrones de onda. Golpéelos en cierto punto y 
usted está en el 'futuro', golpéelos en otro y usted está en el 'pasado', o 'el presente'. ¿Pero dónde están 
el pasado, presente y futuro en un programa de software o película?. No hay ningún pasado o futuro - 
todo está pasando AHORA. Así es como la gente psíquica es capaz de 'ver' lo que llamamos el futuro. 
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Su red de ADN/ARN tiene la capacidad de elegir los patrones de frecuencia 'más adelante'  en la 
película. Es lo mismo con esos que tienen visiones del pasado.

Figura 50: 'Pasado', 'presente' y 'futuro' en DVD. Todos ocurren al mismo 'tiempo' en partes 

diferentes del 

mismo 'disco' y 

lo que pasa en 

una 'escena' 

puede afectar 

todo el resto. 

Así, el 'pasado' 

puede cambiar 

el 'futuro' y 'el 

futuro' puede 

cambiar el 

'pasado'. (por 

Neil Hague)

He leído y me 
han  contado 
muchas 
experiencias 
donde la gente ha 
visto  algo,  como 
un  edificio,  y 
luego  cuando 

ellos vuelven, incluso horas o a veces minutos más tarde, ha desaparecido. Recuerdo una historia 
sobre gente que vio una casa norteamericana anticuada incendiándose cuando pasaban conduciendo 
por delante e inmediatamente fue a pedir ayuda. Se sostenía en pie por sí misma atrás del camino y 
era claramente visible como cualquier otro edificio. Pero cuando ellos volvieron no había ninguna 
casa y ninguna señal de que hubiese habido una. Ellos habían tenido acceso de alguna manera a una 
parte diferente del programa. Cuando cambiamos el enfoque de nuestro ADN/ARN de un patrón de 
onda al otro, los patrones que hemos dejado de manifestar todavía existen para que otro ADN (la 
gente y todas las criaturas vivientes) los experimente.

Cuando yo escribía esto tuve una imagen clara de un DVD con escenas de la 'historia' alineadas a 
lo largo de la superficie mientras a su vez el láser se movía a lo largo para manifestar los varios 
eventos. Y el láser era el ARN leyendo el programa. Usted puede ver la representación de Neil Hague 
de la imagen en la  Figura 50.  Esto simboliza como,  cuando golpeamos u observamos diferentes 
patrones en el programa y 'nos movemos' hacia el 'futuro', hay otra conciencia 'siguiéndonos' en el 
programa y todavía más 'delante' de nosotros. Mientras cambiamos escenas, así los otros acceden a 
las escenas que dejamos atrás. Usando esa analogía previa de caminar delante de una historieta en una 
pared, alguien más puede caminar detrás de usted leyendo (experimentando) las mismas escenas que 
usted tiene porque la historia básica siempre está allí hasta que sea cambiada. Lo que digo, por lo 
tanto, es que el 'pasado' no ha dejado de ser, y tampoco el futuro aún está por ser. Ambos están siendo 
representados Ahora por aquellos en otras  partes  del  programa. Vemos Stonehenge,  por ejemplo, 
como una ruina antigua del pasado porque es donde estamos en el programa / película de la Matriz / 
Bucle del Tiempo. ¡Pero, en otro punto, hay gente 'viviendo' en el Stonehenge original, y en otro ni 
siquiera  está  construido!.  En una parte  del  programa la  Guerra  de Independencia  norteamericana 
puede estar recién comenzando y en otro la Segunda Guerra mundial todavía continúa.
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Figura 51: Los tres tipos de 

'humano': a la izquierda 

está el programa de 

software puro, el caballo sin 

jinete, que incluye los 

linajes Iluminati 'puros'; la 

imagen del centro 

representa la mayoría de los 

'humanos' que son 

conciencia consciente de sí 

misma, pero atrapada en la 

ilusión y dominada por el 

programa; y a la derecha es 

simbolizado el mucho más 

pequeño - pero rápidamente 

creciente - número de 

personas que están 

conectados 

conscientemente con la 

conciencia más allá de la 

Matriz. Por esta razón ellos 

perciben la vida y el mundo 

muy diferentemente al resto 

y pueden ser vistos como 

'locos' o 'peligrosos'. (Por 

Neil Hague)

Sé  que  parece  imposible 
que  estén  luchando 
constantemente  la  misma 
batalla,  pero  piense  en  ello. 
Cuando  usted  tiene  una 
batalla  en  una  película  en 
DVD o Internet, el principio, 

medio, y el final de los enfrentamientos siempre existe en el disco o software. Es lo mismo con la 
Matriz. Cuándo usted rebobina una película y presiona 'play', ¿ha cambiado algo desde la última vez 
que usted la miró?. No, y, otra vez, es lo mismo con la Matriz a menos que el guión sea rescrito por la 
Matriz o por la conciencia tomando decisiones que no concuerdan con el software. Éste es el porqué 
de que esos clones de la Matriz, los Iluminati, están tan agitados por los inconformistas que rechazan 
conformarse con el programa. Al hacerlo, lo rescriben. La conciencia puede hacer esto anulando el 
programa a través del ADN. Si no lo hacemos, entonces, como dicen, la historia se sigue repitiendo. 
La  Edad  de  Piedra,  la  Edad  de  Hierro,  la  Revolución  Industrial  y  el  mundo  dominado  por  el 
ordenador de 'hoy' están sucediendo una y otra vez. Para experimentarlos usted tiene que estar en ese 
punto en el programa, esto es todo. No vamos a ninguna parte, ni evolucionamos, experimentamos 
parte  de  un  programa diseñado  para  esclavizarnos  y  convertirnos  en  generadores  de  miedo  -  la 
energía que impulsa la Matriz.

Piense en caballos en un tiovivo. Si alguien se sienta en ellos o no ellos todavía dan vuelta con el 
resto.  Nuestros  cuerpos  'físicos'  son  ordenadores  biológicos  leyendo  programas  de  software  y 
funcionan todo el tiempo. La pregunta es si la conciencia consciente de sí misma decide experimentar 

68



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

este mundo ilusorio a través de uno de esos 'caballos' de tiovivo de software (cuerpos humanos) o no. 
Si no lo hace, el 'cuerpo' todavía ejecutará el programa, porque es un ordenador biológico capaz de 
'pensamiento' (la evaluación de datos). Pero no será nada más que software sin conciencia como es 
definida en este libro. Todo lo que usted ve en la Matriz es parte del programa, incluso su propio 
cuerpo. La excepción a esto es su conciencia, los que tienen alguna que lo es, porque, en el modo en 
que defino conciencia en este libro, no todos la tienen. El fenómeno de la 'mujer en el vestido rojo' en 
la primera película de Matrix, la mujer que era sólo parte de un programa de software a pesar de 
parecer  'real',  no está  limitado a  un guión de ciencia-ficción de Hollywood.  Estas  creaciones  de 
'ordenador', estos caballos de tiovivo sin jinete, están en todas partes. Hay tres grupos principales de 
'personas' en la Matriz (vea la Figura 51):

1) Primero están los programas de software cuya única conciencia es el ADN/ARN recibiendo 
instrucciones de la Matriz. Son construcciones de la mente, no conciencia. Toda la energía / 
conciencia es la Unidad Infinita, pero no todas las expresiones de ésta están al mismo nivel de 
conciencia. Los programas de software interactivos 'humanos' son robots sofisticados siguiendo 
un programa de 'vida'  dictado por la Matriz y su libre  albedrío es básicamente cero.  Estoy 
seguro que usted debe haber encontrado muchos. Parecen ser lo mismo que todos los demás en 
el  modo en que lucen,  pero los  mejores  estudios  de efectos  especiales  pueden poner  ahora 
'gente'  digital  en  la  publicidad  y  usted  no  puede  ver  la  juntura.  Hay  una  presentadora  de 
televisión en Gran Bretaña que es famosa por ser enorme y ella pareció en un anuncio con un 
cuerpo mucho más delgado para vender un producto de comida. Usted no podía ver la juntura y 
alguien que no supiese como lucía ella realmente creería que el cuerpo en el anuncio era el 
suyo. Este es el porqué de que tenemos que tener sumo cuidado sobre vídeos de 'Bin Laden' que 
de repente salen a la luz justo en el momento oportuno desde el punto de vista del orden del día. 
Producir un falso Bin Laden diciendo palabras falsas es pan comido para las casas de efectos 
especiales de tecnología avanzada. El mismo principio se aplica con estos programas 'Vestido 
Rojo', como los llamaré. Ellos son cuerpos sin conciencia, programas de software interactivos. 
La mirada sin vida en sus ojos es un modo de distinguirlos, como lo es la carencia de energía 
viniendo de ellos. Ellos resuenan a una frecuencia diferente a la conciencia consciente y otra 
vez  usted  puede  simbolizarlos  como  los  caballos  en  el  tiovivo  sin  nadie  a  bordo.  Estos 
programas de software interactivos pueden funcionar mal, quedar fuera de servicio, y 'hackear' 
en otros programas - como con el personaje del Agente Smith en las películas de Matrix. Mucho 
de eso está sucediendo, también.

2) Otra gente realmente tiene conciencia, pero está tan hipnotizada y engañada por la Matriz que 
su programación de ADN lleva la voz cantante y dicta el camino que ellos toman. Estos caballos 
realmente tienen un jinete, pero el caballo todavía toma las decisiones. Van donde el programa 
de ADN los lleva porque ellos no piensan que tienen una opción o no deciden tomarla. Pueden 
ser gente encantadora, humanitaria y expresar su conciencia de esa manera, pero no pueden ver 
más allá de la ilusión. Éstos son la fuente de energía principal para la Matriz porque ella se 
alimenta  de  las  energías  emocionales  de  miedo,  culpa,  y  frustración  etc.,  generada  por  la 
conciencia atrapada en esta prisión de realidad virtual e identificándose con su 'personalidad' 
programada. Una vez que la conciencia se identifica con la mente y emociones - el software - 
comienza a resonar a esas frecuencias y esto invariablemente significa una expresión de miedo. 
Esta gente, con lo que usted podría llamar 'conciencia de asiento trasero', también representa 
con mucho la sección más grande de la humanidad 'consciente'. Son el forraje del sistema que 
abrumadoramente hacen y piensan como les dicen.

3) El tercer, y con mucho el más pequeño, grupo son esos que son lo bastante conscientes para ver 
a través de la ilusión y han comenzado a acceder al saber de la Unidad Infinita más allá de las 
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paredes del programa de software. Esto no significa que ellos entienden la naturaleza plena de la 
vida y la realidad,  pero tienen al  menos un saber subconsciente que el  mundo no es como 
parece. Son los únicos con libre albedrío en el sentido que ellos tienen la conciencia y el poder 
de la conciencia para romper el control del software de ADN. Ellos pueden montar al caballo y, 
al  hacerlo,  rescribir  el  programa.  Esta gente se destaca de la  muchedumbre y es tildada de 
peligrosa o loca porque no ven el mundo como todos los demás. La Matriz es un debilucho de 
38 kilos comparado con la conciencia en su verdadero poder, y este grupo es como un virus de 
ordenador que tiene los medios para revolver el programa y descargar otra realidad. La Matriz 
apunta  a  esta  gente  con una  venganza  para proteger  su control  y  también porque si  puede 
manipular este nivel de conciencia para atraparla en las ilusiones y hacerla sucumbir al miedo, 
es una potencial fuente de energía masiva.

La conciencia ha sido atrapada por la Matriz en un laberinto de humo y espejos que ha implantado 
una realidad falsa. Los 'Vestidos Rojos', o la gente de software, no son ningún problema porque ellos 
sólo siguen los códigos. Los objetivos de la Matriz son aquellos con conciencia consciente de sí 
misma  que  se  encuentran,  por  cualquier  motivo,  atrapados  en  la  trampa  para  moscas.  Es  en  la 
persecución de esta gente - esta conciencia - que el sistema de la sociedad está así diseñado en esta 
parte del programa. He estado diciendo en mis libros durante años que el sistema ha sido estructurado 
para mantener a la conciencia en una prisión de los cinco sentidos. Usted puede ver en todas partes 
que esto tan obviamente es verdad. ¿Pero cuál es esta celda de cárcel de cinco sentidos?. Es una 
prisión del cerebro y cuerpo - ¡el ADN!. Mientras estamos enfocados puramente en la realidad de los 
cinco sentidos somos esclavos del ADN que dicta nuestros pensamientos, emociones y acciones. La 
conciencia de la mayoría de las personas nunca consigue poner sus manos en el volante de la vida 
porque  el  ADN  no  desocupará  el  asiento  del  conductor.  La  conciencia  en  su  poder  infinito 
reconectado  podría  tomar  fácilmente  el  control,  pero  es  difícil  hacer  esto  cuando  usted  no  es 
consciente que usted es Conciencia Infinita y usted piensa que los pensamientos y emociones del 
ADN que usted está teniendo son los suyos. ¡Así es cómo la película constantemente es representada 
mientras la conciencia durmiente piensa que lleva la voz cantante!.

El objetivo es convertir a seres conscientes en generadores de miedo en todas sus formas para 
energizar la Matriz, quitarles la libertad y sustituirlo por lo que llamo feardom - dominación por el 
miedo. Uno de los modos principales en que esto es hecho es a través de los programas de software 
que llamamos 'líderes'. Usted recordará el énfasis que he colocado en la obsesión de las familias 
Iluminati con el cruzamiento y la genética. Como he sugerido ya, lo que llamamos procreación es la 
grabación de dos programas de software (padre y madre) en un disco - el hijo. Todos los cuerpos son 
programas de software y la diferencia es si ellos son software puro (Vestidos Rojos) o si la conciencia 
está involucrada. Cuando la conciencia se expresa a través del cuerpo esto rescribe la programación 
del ADN que, a su vez, es transmitida a otro ADN y a la Matriz en general. Esta gente cambia lo que 
llamamos el linaje y, como resultado, estas líneas genéticas de Vestido Rojo se hacen cada vez menos 
controladas  por  los  dictados  del  programa.  Tal  gente  tendrá  una dimensión  de  corazón para  sus 
opiniones y decisiones; tendrán un sentido de empatía, compasión e imparcialidad. Ellos, en resumen, 
no  reaccionarán  como un  disco  programado  en  el  modo  que  la  Matriz  demanda  con  violencia, 
intolerancia y una ausencia de empatía con aquellos que sufren las consecuencias de sus acciones. El 
mundo está inundado por esta mentalidad porque está inundado de gente de software.

Los principales linajes Vestido Rojo son las familias Iluminati. Al nivel que hablamos ahora, la 
razón de que ellos estén tan obsesionados con el cruzamiento y con evitar entrada genética desde 
fuera es para asegurar que sus programas reproducidos ('descendientes') permanezcan software puro y 
no sean reescritos por la infusión de conciencia. Desde el mundo antiguo (como lo percibimos de 
todos modos), ellos se han reproducido (copiado los discos) abrumadoramente entre sí. Las familias 
reales que gobernaron las sociedades antiguas eran sobre todo programas de software de Vestido Rojo 
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y ellos mantienen este poder hoy a través de familias Iluminati como los Rothschilds, Rockefellers, 
Windsors y aquellos que nombro en mis otros libros (Figura 52). La Familia Bush es lo mismo, pero 
entonces usted sólo tiene que ver a George 'Dubya' para saber esto. Obviamente él fue una telecarga 
defectuosa. Los Vestidos Rojos Iluminati existen para dictar y controlar a seres conscientes de modo 
que  ellos  permanezcan  atrapados  en  la  ilusión  y  producen  el  miedo  deseado  para  abastecer  de 
combustible al sistema. Estableciéndose en lo alto de la política, banca, negocios, medios y sistema 
militar  estos  linajes  pueden  hacer  esto  fácilmente,  mientras  que  la  mayoría  de  las  personas 
conscientes permanezcan como marionetas para su ADN.

Figura 52: Los 

linajes 'Vestido 

Rojo' de los 

Iluminati que 

dominan la 

realeza, política, 

banca, negocios y 

medios. Ellos se 

cruzan de una 

forma obsesiva 

para impedir que 

el programa de 

software sea 

reescrito por la 

infusión de 

conciencia 

consciente de sí 

misma. 

(ilustración por 

Neil Hague)

La Matriz  tiene 
su  software  en 
posiciones  de 
poder  por  todo  el 
mundo y usa estos 
programas  para 
causar  las  guerras 
que  a  la  gente 
consciente,  o  al 
nivel  inferior 
Vestido  Rojo,  les 
dicen  que  luchen. 
Las  guerras 
generan cantidades 
enormes de  miedo 
y  la  Matriz  lo 
aspira.  De  manera 
interesante,  las 

películas de Matrix presentaron un personaje, un programa de software, llamado el Merovingio. Uno 
de  los  más  puros  linajes  (programas)  Iluminati  es  conocido  por  el  mismo  nombre  debido  a  su 
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conexión con los reyes Merovingios en lo que es ahora Francia, que conduce hasta el período de 
Carlomagno. El personaje Merovingio en las películas era francés y controlaba al Hombre del Tren 
que patrullaba el reino intermedio que era notablemente similar en concepto a los intervalos.

Hablando de eso, he conectado una 'especie' reptiliana muy fuertemente a los Iluminati y puedo 
ver ahora más claramente cómo esto encaja. Recuerdo a Credo Mutwa, el Sanusi zulú, diciéndome 
una vez que 'para  entender  a los Iluminati  debes estudiar a los reptiles'.  Cuánta razón tenía  él  e 
incluso más a la luz de lo que surge. En efecto realmente estudié a los reptiles y son de lo más 
cercano a un programa de ordenador que usted podría encontrar. Por supuesto hay variaciones, pero, 
básicamente,  son  criaturas  controladas  por  instinto  (programación)  y  reaccionarán  de  un  modo 
increíblemente previsible a cualquier situación. He visto unas demostraciones en granjas de cocodrilo 
en Australia donde el encargado decía al auditorio cómo reaccionaría el cocodrilo a algo que él iba a 
hacer  y  cada  vez,  sin  excepción,  es  lo  que  pasaba.  Los  Iluminati,  también,  no  son  nada  si  no 
previsibles en sus técnicas y reacciones, y los rasgos de carácter del cerebro reptiliano dentro del 
cerebro humano reflejan a esos de los Reptilianos e Iluminati - actitudes de sangre fría sin empatía 
por sus víctimas, un deseo de estructuras jerárquicas de control, territorialismo (esto es mío, no entre) 
y comportamiento ritualista obsesivo. Esto describe a los Iluminati  exactamente porque ellos son 
software reptiliano. Usted no encontrará ningún mejor ejemplo del comportamiento reptiliano que la 
Familia Real Británica, que está obsesionada con el ritual y el protocolo.

Los  cuerpos  'humanos'  Iluminati  son  sólo  velos  holográficos  que  esconden  su  naturaleza 
verdadera. Les permiten operar sin ser detectados dentro del reino de la luz electromagnética visible. 
La voz en Brasil describió a los Reptilianos detrás de los Iluminati muchísimo como los agentes, o 
'programas conscientes', que manipulan en las películas de Matrix. Ellos podrían funcionar o bien 
como un holograma reptiliano, o bien esconderse detrás de uno 'aparentemente humano', justo como 
los programas conscientes se transforman en y desde diferentes formas humanas en la trilogía de la 
Matrix. De cualquier modo, los Reptilianos y otros agentes proyectados de la Matriz no eran 'reales' 
en términos de conciencia. Eran como proyecciones, campos de pensamiento holográficos o, como 
dijo la voz, programas de software muy sofisticados. 'Si usted programara un ordenador para matar 
niños, ¿tendría aquel ordenador algún problema emocional con esto?', preguntó la voz. La respuesta 
es obvia; seguiría el programa porque no tiene una conciencia para intervenir en la decisión. Era lo 
mismo con los Iluminati Reptilianos, dijo la voz. Eran como gente digital implantada en las películas 
junto a actores humanos. Parecían ser lo mismo, pero no lo eran y su poder de pensamiento estaba 
limitado al procesamiento de datos dentro de los límites de su software.

Parecería que el programa Reptiliano sería un código básico de la Matriz y no es sorprendente que 
hasta el ADN ampliado tenga ese aspecto. El mismo hecho que el cuerpo es un holograma con un 
cerebro reptiliano significa que en todas partes del súper-holograma, o Matriz, la dimensión reptiliana 
debe repetirse porque cada parte de un holograma contiene una versión más pequeña del todo. Los 
Reptilianos inmediatamente detrás de los Iluminati son un ejemplo de esto. Cuando usted mira las 
características de respuesta del cerebro reptiliano en los 'humanos', se trata de reacciones emocionales 
(programadas) instintivas y no conciencia o amor. La voz en Brasil dijo que los Iluminati Reptilianos 
no sabían que ellos eran instrumentos de los programas de ordenador de la Matriz diseñados para 
manipular las tramas secundarias en la película que genera el miedo que impulsa el sistema, aunque 
ellos realmente tuvieran un entendimiento de cómo funciona la Matriz. Los Reptilianos se alimentan 
del miedo, pero en beneficio de la Matriz que escribió su programa. Ellos piensan que ellos son amos 
cuando en verdad ellos son esclavos de su creador.

También subrayo que hay Reptilianos no implicados  en la  manipulación e,  incluso respecto a 
aquellos que sí lo están, no presento esta información desde la perspectiva de 'nosotros' y 'ellos'. Todo 
es la misma Unidad, ya sea si es energía/mente de un programa de software o Unidad en conciencia 
de sí misma. La Matriz es controlada por nuestro propio miedo y los Reptilianos, Iluminati y otros 

72



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

'enemigos', son este miedo hecho manifiesto. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Cuando nos 
liberamos del miedo, ellos dejarán de tomar forma ilusoria porque la fuente de su proyección habrá 
sido apagada.

La naturaleza holográfica de la realidad explica cómo los Iluminati Reptilianos, y otros, pueden 
cambiar de forma. Entiendo cómo la gente encuentra imposible entender cómo algo puede cambiar al 
instante su cuerpo, incluso corazón, pulmones, cerebro etcétera, por otro. Pero esto no es lo que pasa 
porque  eso  es  todo  ilusión  holográfica.  Si  la  gente  piensa  en  esto  como  físico  ellos  nunca  lo 
entenderán.  El  cambio  de  forma  es  el  movimiento  desde  una  proyección  holográfica  ilusoria 
('humana') a otra ('reptiliana'). Todo esto pasa como una ilusión en el cerebro porque aquí es donde 
esta realidad entera está localizada. Los científicos dicen que este mundo 'físico' está formado de 
átomos y partículas subatómicas, como electrones, y así es como el autor e investigador Michael 
Talbot describe sus propiedades en El Universo Holográfico:

'El electrón, como algún cambiador de forma del folklore, puede manifestarse o bien 
como una partícula o bien como una onda...  Esta capacidad parecida a la de un 
camaleón es común a todas las partículas subatómicas. También es común a todas 
las cosas que una vez se pensó que se manifestaban exclusivamente como ondas. 
Luz, rayos gama, ondas de radio, rayos X - todos pueden cambiar desde ondas (a 
partículas)  y  viceversa.  Hoy  los  físicos  creen  que  los  fenómenos  subatómicos  no 
deberían ser clasificados únicamente como ondas o como partículas, sino como una 
categoría sola de 'algos' que son siempre de alguna manera ambos. Estos 'algos' son 
llamados quántums, y los físicos creen que ellos son la materia básica de la cual el 
universo entero está formado.'

Talbot añade que la 'capacidad de cambiar de forma desde una clase de partícula a otra es sólo otra 
de las capacidades de un quantum, y él  dice de las entidades 'extraterrestres':  'si  estamos siendo 
visitados  por  seres  que  son  como  insustanciales  y  plásticos  en  su  forma...  no  es  en  absoluto 
sorprendente que ellos pudieran aparecer en una multitud de formas como un camaleón'. Tratamos 
con un juego de realidad virtual aquí y entonces todo es posible. El cambio de forma es fácil una vez 
que usted se da cuenta de lo que pasa, pero la gente lo encuentra difícil de entender porque ellos creen 
que el mundo tiene solidez.

Yo subrayaría, de paso, que los Reptilianos y otra gente de Vestido Rojo no están confinados a las 
familias Iluminati principales. Usted los encuentra en todas partes de la sociedad en todos los niveles 
y sobre todo en los extremos y polaridades porque la Matriz necesita polaridades para funcionar 
(Figura 53). Es el reino de la vibración y para que algo vibre (como lo hace todo dentro de la Matriz) 
tiene que tener dos puntos (extremos) o polaridades entre las cuales oscilar. En todas partes usted ve 
al sistema buscando polarización. Los Vestidos Rojos son programados para crear esto y hacer entrar 
a seres conscientes durmientes en los fabricados conflictos y divisiones. Escuche a los anfitriones de 
programa de entrevistas de software dominantes de la radio norteamericana o mire a muchos de los 
soldados de software e imitadores de John Wayne como durante  la  invasión de Irak.  Oí que un 
soldado decía en la televisión de la BBC: 'Los bombardeamos, ¿sabe?. Es fenomenal para mí porque 
me gustan las explosiones y todo eso, pero, como, no logro ver la explosión real, y eso es lo que 
quiero  ver,  pero,  supongo  que  cuando  nos  acerquemos  a  Bagdad  podremos  ver  más  de  eso'. 
Definitivamente Microsoft primitivo, tal vez Windows 95, o quizás esto es optimista. El uniforme no 
importa, ni lo hace la raza o la 'causa' por la que afirman luchar. Ya sean tropas norteamericanas que 
matan civiles en Irak, tropas israelíes que asesinan palestinos en Gaza o fanáticos que bombardean 
restaurantes o autobuses en Jerusalén, son versiones del mismo programa de software. No todos los 
soldados son así, unos son conciencia atrapada en el juego, pero la mayoría son programas parecidos 
a un clon y usted encontrará lo mismo en todas partes del sistema.
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Desde  esta  perspectiva  somos  capaces  de  ver  una  razón  más  profunda  detrás  de  la  obsesión 
Iluminati con el control mental. He escrito sobre esto detalladamente en otros libros porque es una 
parte tan fundamental del modus operandi Iluminati. Ellos usan a millones de niños secuestrados, o 
entregados por sus padres enfermos o mentalmente controlados, en los proyectos de control mental. 
Los cerebros de los niños son re-cableados (alterados) y sus mentes son convertidas en un panal de 
compartimentos autónomos conocidos como Álteres. Lo que ellos llaman el 'Álter frontal' es el que se 
relaciona con el mundo la mayor parte del tiempo, y la gente que los conoce piensa que esto es lo que 
ellos son. Éstos álteres son implantados (hipnóticamente) con tareas específicas, juntos con palabras 
gatillo y otros códigos para activar la programación - todo desde un asesinato o ser sexualmente 
abusado cuando niño, o adulto, por un nombre famoso de los Iluminati que ellos no recuerdan una 
vez que el alter, o compartimiento, que lo experimenta es conmutado a otro. Lo que las familias de 
Vestido Rojo detrás de estos proyectos hacen es procurar tomar a seres conscientes y reducirlos a 
aquellos  de  software.  Ellos  quieren  a  gente  consciente  para  esto  porque  tienen  más  potenciales 
capacidades y dones para ser explotados que los más avanzados de la variedad de software.  Por 
ejemplo, los principales rituales de sacrificio humano Iluminati a menudo son conducidos por un ser 
consciente en un estado mentalmente controlado. Los controladores de la mente superiores también 
saben que el cuerpo / cerebro humano es un sistema de ordenador holográfico y ellos explotan este 
entendimiento para descargar programas en el ADN de sus víctimas y manipular el ARN para leerlos. 
Lo que llamamos las palabras, sonidos o imágenes gatillo que activan la programación son como 
apretar 'enter'. Las víctimas del control mental de los Iluminati han descrito cómo ellos podrían estar 
drogados o ebrios en un compartimiento, pero inmediatamente limpios y sobrios cuando ellos fueron 
conmutados a otro. Esto es absolutamente explicable cuando usted se da cuenta de que ellos estaban 
siendo conmutados entre software.
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Figura 53: Los programas de software puros no están limitados a las familias Iluminati. Usted 

los encuentra en todos los niveles de la sociedad y ellos a menudo son recaderos parecidos a un 

clon que sirven al sistema sin dudar. La conciencia consciente de sí misma también puede 

comportarse del mismo modo cuando está profundamente atrapada en la ilusión. Los Iluminati 

usan a sus clones de software humanos para dirigir su sistema de control. Esto incluye la 

utilización de técnicas como Problema-Reacción-Solución y manipulación de Mano Oculta para 

avanzar su orden del día para una dictadura global Orwelliana. (Ilustración por Neil Hague)

Figura 54: Todo 

en nuestra realidad 

'física' es un 

holograma 

descifrado desde 

formas de onda 

por el cerebro / 

ADN / ARN. Los 

Animales, el 

Mundo Natural y la 

'ley de la 

naturaleza' son 

todas ilusiones 

holográficas 

proyectadas por el 

software de ADN - 

el programa de la 

Matriz.

Cuando digo que 
todo es  una  ilusión 
y  un  programa  de 
ordenador, 
realmente  quiero 
decir  todo.  Es  una 
contradicción 
aparente  que  se 
supone que la Tierra 
y  el  cosmos  han 
sido creados por un 
Dios  cariñoso  y 
todavía  lo  que 
llamamos  la 
Naturaleza  es  un 
campo  de  batalla 
sangriento  en  el 
cual  la 

supervivencia de un animal depende del fallecimiento, a menudo grotesco, de otro. La voz en Brasil 
me dijo que no había ninguna contradicción en esto porque la 'ley de la naturaleza' no era la creación 
de un Dios cariñoso o Unidad en conciencia de sí misma. Era un programa de software de la Matriz y, 
sin el control del miedo, la relación entre animales, y animales y gente, sería muy diferente. ¿Cantó 
usted alguna vez esa canción en la escuela llamada Todas las Cosas Brillantes y Hermosas?. Ella nos 
dice cuán maravilloso es Dios para hacer el mundo:
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Todas las cosas brillantes y hermosas,
Todas las criaturas grandes y pequeñas,
Todas las cosas sabias y maravillosas,
El Señor Dios las hizo a todas ellas.
Cada pequeña flor que se abre,
Cada pequeña ave que canta,
Él hizo sus pétalos brillantes,
Él hizo sus alas diminutas.

Bien, esto suena a un buen Curriculum Vitae, pero leamos la pequeña letra aquí. Hay otro modo de 
ver esto:

Todas las cosas de mierda y horribles,
Todos los asesinos grandes y pequeños,
Todas las cosas destrozadas vivas,
El Señor Dios los hizo a todos ellos.
Cada gran tiburón que te come,
Cada pequeña serpiente que te pica,
Él hizo el veneno letal,
Él hizo las alas arrancadas.

La voz en Brasil preguntó: '¿Piensas que el Infinito, donde estás ahora, desearía ver a algo sufrir y 
vivir en miedo, no digamos crear una estructura en la cual esto sucediese por norma?'. La Naturaleza 
era otra proyección holográfica que sólo era 'real' porque fuimos condicionados a creer que lo era 
(Figura 54). La voz dijo que las 'leyes' del mundo natural reflejaban el estado de ser de su creador, la 
fuerza que controla la Matriz. Este era un estado de miedo y desesperación por sobrevivir... un rasgo 
del cerebro reptiliano. (Observe a la sociedad humana y verá como está estructurada del mismo modo 
con gente que sobrevive o prospera a expensas de otros - el 'perro come al perro' y todo esto.) Había, 
dijo la voz, algunas expresiones aparentemente hermosas de la naturaleza en el 'Planeta Tierra'  y 
mientras nos diésemos cuenta de que ellas eran ilusiones podíamos disfrutar de ellas. Pero debíamos 
procurar no quedar hipnotizados por lo que vemos en la tierra o nos volveríamos como una polilla 
hipnotizada por una luz, atrapados por ilusiones que nos mantenían en un estado desconectado. La 
Matriz puede ser extremadamente cautivadora - sólo mire un cielo despejado de noche, o un paisaje 
panorámico.  El  mensaje  era  disfrutar  de lo  que usted ve,  pero recordar  que lo  que usted 've'  es 
simplemente lo que usted piensa que ve o es manipulado a ver (Figura 55 y 56).

Si  usted  observa  la  Naturaleza  desde  esta  perspectiva  usted  puede  ver  el  programa  muy 
claramente. Unos meses antes de que yo comenzara este libro yo miraba una serie de televisión de la 
BBC  llamada  Naturaleza  Masiva.  Presentaba  a  animales  y  peces  que  sólo  sobrevivían 
reproduciéndose  en  números  fantásticos  debido  a  todos  los  depredadores  que  enfrentaban.  Si  no 
hicieran esto su especie  moriría  y  así  lo harían otras  que dependían de comerlos  para su propia 
supervivencia. Esto es un programa de la Matriz clásico con una criatura que sobrevive, o prospera, a 
expensas de otra (otra vez, vea el mundo 'humano'). Cada programa en la serie de Naturaleza Masiva 

seguía la misma historia básica en que 
las especies 'masivas'  harían un viaje 
cada año que las llevaría por la misma 
posición donde sus depredadores están 
al acecho.

Figuras 55 y 56: Todo en nuestra 

realidad 'física' es un holograma 

descifrado a partir de formas de 

onda por nuestro cerebro/ADN/ARN. 
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El gato y la rosa 'sólidos' aquí son hologramas.

Cuadros 'Siam' y 'Rose2' cortesía de Estudio de Holografía, Centro de Exposición de Toda-Rusia, 

Moscú. Por más vea www.holography.ru).

Uno implicaba al  Ñu, que es la  comida para tantas  especies en África,  incluso los cocodrilos 
presentados en el programa de la BBC. Cada año el ñu iba en un viaje por su propia supervivencia en 
busca de la hierba que ellos necesitaban y esto los llevaba a través de un río donde los cocodrilos 
esperarían, sabiendo que ellos venían. Algunos llaman a esto 'instinto' y yo digo que lo que llamamos 
'instinto' es el programa de software activado por su ADN. Cuando el ñu trataba de cruzar el río había 
una carnicería  mientras  los cocodrilos atacaban,  y similares  escenas  están siendo constantemente 
reproducidas por otras especies de animales, aves e insectos por todo el planeta. ¿No es grandiosa la 
Naturaleza?. El programa está escrito para incluir las circunstancias en las cuales la especie 'masiva' 
es engendrada cada año y luego tiene que viajar desde un área segura hacia donde los depredadores 
esperan  para  aprovechar.  Las  leyes  de  la  naturaleza,  y  cómo  los  animales  tienen  increíbles 
capacidades o coloraciones para satisfacer sus necesidades particulares o ambiente, son programas de 
ordenador, y esto es lo que llamamos evolución. Lo lamento, Sr. Darwin, la evolución es el ciclo del 
programa  y  la  supervivencia  o  extinción  depende  del  operador  de  teclado,  sea  este  la  Matriz 
controlada por el miedo o la conciencia.

Otro documental que vi contaba la historia de las Ballenas Grises que, otra vez, pasaban parte del 
año en aguas calientes donde estaban seguras, pero tenían poca comida, y luego se dirigían al norte 
donde había  comida,  pero no estaban seguras.  O al  menos las  crías  no lo  estaban.  El  programa 
mostraba como las Orcas persiguieron a un ballenato de Ballena Gris durante seis horas mientras su 
madre, que era demasiado grande y poderosa para ser atacada, trataba de proporcionarle protección. 
Las ballenas asesinas procuraban separar al ballenato de la madre y mantenerlo bajo el agua para que 
se ahogue. La madre luchó desesperadamente para salvar a su descendiente y ayudarle a respirar, 
pero, al final, el agotamiento venció y las Orcas honraron su nombre (en inglés, ballenas asesinas). 
Incluso después de todas esas horas de persecución y todo ese miedo y trauma, ellas sólo comieron la 
lengua y la mandíbula inferior del ballenato y el resto fue dejado a los limpiadores en el fondo del 
océano. Era sólo otra escena del delito sangrienta en el maravilloso mundo de la Naturaleza. ¿Qué 
tipo de 'inteligencia' crea un mundo natural en el cual la supervivencia de uno depende de despedazar 
al otro?. ¿Qué mente enferma diseñaría un ciclo de vida global en el cual los participantes estaban en 
un modo de miedo constante - tanto la gente como los animales?. ¿Un Dios cariñoso haría esto?. No, 
pero la mente detrás de la Matriz lo haría, y lo ha hecho.

De manera bastante extraña, unas semanas después de que vi el documental del ñu yo miraba otro 
sobre  la  Batalla  del  Boyne  en  Irlanda,  cuando  el  testaferro  Iluminati  Guillermo  de  Orange 
(Protestante)  luchaba por el  trono británico contra Jacobo II  (católico)  en 1690. Esto llevó a los 
conflictos de protestantes y católicos en Irlanda directamente hasta tiempos modernos (este punto en 
el  programa, en otras palabras).  En una etapa en la reconstrucción generada por ordenador de la 
batalla, las tropas de forraje de Guillermo (William) comenzaron a cruzar a través de una parte playa 
del Río Boyne mientras el ejército de Jacobo (James) los golpeó con una andanada de fuego desde el 
otro lado. Lo que yo miraba era un espejo del ñu tratando de cruzar el río bajo el ataque de los 
cocodrilos. Qué apropiado porque ambos son parte del mismo programa de ordenador - la Matriz. 
¿Cuál es la diferencia entre un león o cocodrilo devorando un ñu, rasgando su carne de su cuerpo, y 
un niño hecho volar en pedazos por una bomba británica o norteamericana durante la invasión de 
Irak?. Son productos de la misma mentalidad detrás del programa.

Todos los cuerpos son software de ADN y es lo mismo con los animales. Unos tendrán una forma 
de conciencia y otros no. La mayoría de las especies animales operan en un nivel de realidad mucho 
más  colectivo  -  más  de  una  mente  de  colmena -  y  los  Iluminati  procuran,  a  través  del  cerebro 
reptiliano, llevar a la humanidad aún más abajo por este mismo camino. Como podemos ver, han 
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tenido éxito a una escala enorme. Cuanta más conciencia habita el software de las especies animales 
más  esto  reescribe  el  ADN.  También,  cuanto  más  software  de  animal  entra  en  contacto  con  la 
conciencia humana consciente de sí misma, más pasará lo mismo debido a la comunicación vibratoria 
entre ellos. Un animal domesticado tendrá sus instintos (programación de ADN) reescritos por el 
contacto con la  conciencia  consciente  de sí  misma,  y  la  comunicación que ocurre  entre  el  ADN 
animal y humano vía los códigos comunes a ambos. Un perro domesticado y un perro salvaje pueden 
lucir básicamente iguales, pero sus rasgos de comportamiento y actitudes pueden ser muy diferentes 
porque la domesticación ha cambiado el  programa de ADN. Las ballenas y los delfines también 
parecerían ser ejemplos de especies que expresan la conciencia a un nivel mucho más alto que la 
mayoría de las otras. Los árboles, las flores, las plantas y los paisajes son software, también. Sé que 
esto es muy polémico, pero ¿y qué?. Nadie tiene que creerlo. Siempre he amado el Mundo Natural - 
animales, bosques, marinas y andar por el campo. Todavía disfruto de estas escenas, incluso desde mi 
perspectiva emergente, pero las veo bajo una luz diferente. En vez de mirar algo que es 'real', los veo 
así como pinturas holográficas hermosas que pueden ser disfrutadas, pero no les permito engañar mi 
realidad de qué son.

Es todo una ilusión, incluso respirar y comer. Sólo tenemos que hacer esto porque nuestro ADN 
nos dice que lo hagamos y lo creemos. ¿Recuerda esa escena en la primera película de Matrix cuándo 
los personajes Neo y Morfeo luchan en un programa de software de kung fu?. Morfeo dice a un Neo 
que respira pesadamente: '¿Piensas que es aire lo que respiras ahora, en este lugar?.' Por supuesto no 
podía haber sido porque su mente estaba en el programa de kung fu, no su cuerpo. Pero él todavía 
respiraba porque su mente fue programada para hacer así. ¿La energía pura, conciencia pura, tiene 
que respirar con pulmones?. ¿Entonces, por qué lo hacemos nosotros cuándo somos conciencia pura, 
también?. Sólo porque creemos que lo hacemos y no olvidemos que el mundo en el cual 'tenemos que 
respirar'  sucede todo en nuestro cerebro.  No hay 'ahí fuera'  donde las  leyes  de la  respiración se 
aplican. Es lo mismo con la comida. ¿La energía, conciencia, se sienta a almorzar o pide una pizza?. 
No, la programación de ADN hace eso. La necesidad de la comida, calor y refugio está escrita en el 
programa de la Matriz porque ella controla a través de la dependencia y la necesidad de sobrevivir. Si 
usted no necesitara  comida,  calor  o  refugio para sobrevivir  mire  como el  control  del  sistema se 
disolvería  de  su  vida.  No  digo  que  podemos  sólo  dejar  de  respirar  y  comer  al  punto  cuando 
intelectualmente vemos las tonterías de eso. Si no anulamos la programación del ADN nuestro cuerpo 
'morirá' porque su software dice, 'Si no como o respiro moriré'. Tiene que ser hecho al más profundo 
de los niveles de modo que esta parte del programa - tengo que comer y respirar - sea suprimido. Es 
por esta razón que no estoy a punto de contener mi respiración o cancelar la reservación para cenar. 
Pero todo es ilusión. Incluso los sabores de la comida son programas. Es la Matriz la que decide 
como sabe un huevo o banana porque lo que llamamos gusto es sólo una señal eléctrica de la lengua 
al cerebro (unidad central de procesamiento del ADN) que interpreta el 'gusto' de acuerdo con la 
programación. Los programas diferentes descifran estas señales de modos diferentes - 'me encantan 
los huevos, las bananas son ¡puaf!'. Como la voz en Brasil dijo:

'¿Piensas que el Infinito se sienta a cenar?. ¿Piensas que el Infinito tiene que respirar 
o morirá?. ¿Entonces, por qué lo hacen esos en el Bucle del  Tiempo?. Respuesta: 
porque  ellos  identifican  quiénes  son  y  su  sentido  de  posibilidad  con  ser  una 
"personalidad" física subordinada a "leyes" ilusorias y no con ser lo que realmente 

son - el Infinito Uno.'

Figura 57: El universo es una ilusión holográfica similar 

a alzar la vista al "cielo" proyectado en el techo de un 

planetario. Cuando usted mira al cielo nocturno ilusorio 

en un planetario puede parecer increíblemente 'real'. 

¿Pero qué es?. ¡Un programa de ordenador!. 'El Planeta 
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Saturno' aquí es un holograma.

(Cuadro 'Saturno', cortesía de Galería de Arte Holográfica Real. Por más vea 

www.holograms.bc.ca).

Hubo gente que ha dejado de comer sin malos efectos, como explico en Cuentos del Bucle del 
Tiempo, porque ellos son capaces de absorber el alimento directamente de la luz / energía sin pasar 
por los 'intermediarios' de plantas y animales. La necesidad de comer está, literalmente, toda en la 
cabeza, como lo es el 'calor' del sol del cual la vida parece tan dependiente. '¿Piensas que el Infinito 
necesita al sol para sobrevivir?', preguntó la voz. '¿Eres el Infinito, entonces por qué necesitas el sol 
para mantenerte?.' Ciertamente ningún sol era requerido en aquel estado de felicidad y maravilla que 
experimenté en la sesión ayahuasca. La voz dijo que sentimos el calor del sol simplemente porque es 
lo que la Matriz programó al cuerpo para sentir. El sol y la luna eran hologramas para proporcionar la 
ilusión de noche y día - el movimiento del 'tiempo'. Como dice el Génesis: 'Dijo Dios: "Haya luz", y 
hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz "Día" y a 
las tinieblas "Noche"'. O, puesto de otro modo: 'Dios dijo: "Haya luz", y él dio unos toques en el 
teclado, presionó 'enter', y hubo luz'.

Se me dijo que lo que llamamos el Universo es una ilusión holográfica similar a alzar la vista al 
'cielo' proyectado en el techo de un planetario (Figura 57). La única diferencia era que en el 'universo' 
las proyecciones parecían ser tridimensionales porque eran hologramas. Cuando usted mira al cielo 
nocturno ilusorio en un planetario puede parecer increíblemente 'real'. ¿Pero qué es?. ¡Un programa 
de ordenador!. El 'universo' era un invento de nuestra imaginación condicionada, dijo la voz, y sólo 
era parte de nuestra realidad porque creíamos que lo era. El universo también era mucho más pequeño 
de lo que la gente percibía incluso dentro de nuestra ilusión de espacio y distancia. 'Mira al cielo en 
un planetario y parece tan enorme, todavía esto sólo va tan alto como el techo.' En cierto punto en la 
experiencia brasileña, la voz dijo: '¿Piensas que es la tierra eso sobre lo cual yaces ahora?. Mmmm... 
¡Iluuusión!. 'Como con todo en el Bucle del Tiempo y en todas partes de la Matriz, la tierra 'física' era 
una proyección holográfica. 'Yaces sobre la tierra ahora sólo porque piensas que lo haces', dijo la voz. 
¡Creía que yo yacía sobre la tierra porque es lo que mi programa de ADN me decía mí y la tierra 
sobre la que yo 'yacía'  sólo existía en mi cabeza!.  Y hasta mi cabeza era otra ilusión.  'Recuerda 
siempre', dijo la voz, el 'Amor Infinito es la única verdad, todo lo demás es ilusión - todo.'

Esto incluye el 'espacio'  así como el 'tiempo'.  Los científicos hablan del continuo de espacio / 
tiempo, pero espacio y tiempo no existen. Cuando un holograma es proyectado por un láser desde el 
patrón de interferencia fotográfico parece ser tridimensional y ocupar 'espacio'. Pero no lo es, sólo 
parece de esa forma. Todo es Conciencia Infinita, entonces todo es todo lo demás. Por lo tanto, una 
cabeza de alfiler  es la infinidad porque todo es la infinidad.  El tamaño es una ilusión, como los 
hombres han estado diciendo desde el principio. ¿Dónde termina la gotita de agua y comienza el 
océano?. Ellos no lo hacen; ellos son Uno. La infinidad no tiene ningún principio ni final. La gotita 
('cabeza de alfiler') es el océano.

Los científicos  no pueden entender  por qué las  partículas  subatómicas  pueden comunicarse al 
instante entre sí sobre distancias asombrosas porque ellos piensan en términos de espacio. Pero no 
hay ningún espacio implicado. Es como la gotita de agua y el océano. No hay ningunas partículas, en 
plural, excepto en el modo en que las percibimos en la ilusión. Todas las partículas son el mismo 
Uno. Ellas no tienen que comunicarse la una con la otra porque no hay 'la una con la otra' y ellas no 
se mueven de un lugar al  otro porque no hay ningún espacio y así no puede haber ningún sitio. 
Apropiadamente la  palabra 'Utopía'  significa 'ningún lugar'  -  más allá  de la  ilusión de tiempo y 
espacio. El súper-holograma parece ocupar espacio y hablamos de la inmensidad del espacio. Pero es 
un holograma y entonces eso no puede ser.  ¿Si  no hay ningún espacio cómo es que parece que 
viajamos por él?. Otra vez porque es la ilusión que nuestro ADN/ARN decodifica para nosotros y 
viajamos por el espacio sólo como señales eléctricas interpretadas por el cerebro. La voz en Brasil 
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dijo: '¿Por qué tienes que volar en avión?. Eres el punto A y el punto B y todo en el medio (de ellos). 
¿Por qué entonces tienes que usar un avión para volar a través de ti?.' William Blake describió esto 
magníficamente cuando él escribió:

Vea un Mundo en un Grano de Arena
Y un Cielo en una Flor Salvaje
Sostenga la Infinidad en la palma de su mano
Y la Eternidad en una hora.

Esto también puede estar relacionado con el holograma porque un grano de arena y una flor salvaje 
son versiones más pequeñas del todo.  Del mismo modo, el  interior de un átomo es similar a un 
sistema solar, y el cuerpo humano, en sí mismo formado de células, es como una célula del súper-
holograma.

Figura 58: Este es un holograma de artefactos 

egipcios. ¿Y si los hallazgos arqueológicos, las reliquias, 

los monolitos y otras 'pruebas históricas' son 

simplemente escritos en el programa en este punto?. El 

ADN recibe constantemente la información de la Matriz, 

entonces la 'historia' en cualquier etapa sólo es lo que 

la Matriz decide comunicar al ADN. ¿Realmente existió 

'ayer' como usted pensaba que lo hizo o es sólo una 

señal que su ADN está recibiendo ahora?.

(Cuadro 'Usheptis' cortesía de 3-D Hologrammen, 

Ámsterdam. Por más vea www.3-Dhologrammen.com).

Hay otro punto importante para destacar sobre esta cosa 
de ilusión / software de la Matriz. ¿Qué es la 'historia'?. 
OKAY,  podríamos  decir  que  son  las  escenas  más 
tempranas en la película que conducen a donde estamos. 
Sí, podría ser, pero hay otros modos de mirarlo. Pensamos 
que  sabemos  lo  que  la  historia  es  debido  a  hallazgos 
arqueológicos y relatos 'transmitidos' a través de las 'eras' 

u otras partes del programa, como yo diría. ¿Pero han existido?. No digo que lo han hecho o no, sólo 
exploro otras posibilidades a la luz de un mayor entendimiento de la ilusión que experimentamos 
como la 'vida'. ¿Y si cada parte del programa tuviera su propia versión de la historia o esa historia está 
siendo cambiada a voluntad por la  Matriz  simplemente cambiando el  programa que transmite  al 
ADN?.  Unos  golpecitos  en  el  teclado,  un  clic  del  mouse  y,  ¡oye,  acabamos  de  hacer  un 
descubrimiento increíble que nos dice más sobre nuestra historia!. Cuando la Matriz o la conciencia 
cambian  el  programa  en  cualquier  punto,  esto  podría,  y  probablemente  lo  haga,  reensamblar  la 
película de DVD/Bucle del Tiempo entera en lo que llamamos el 'pasado' o 'futuro'. Usted ve el tema 
en algunas películas de personas que vuelven en el 'tiempo' para cambiar la secuencia de eventos que 
llevaron a algún problema en su 'presente'. Mientras inserto oraciones entre el texto ya escrito en este 
ordenador, lo que va antes y después se reensambla para acomodar la nueva información. ¿Por qué no 
puede estar pasando esto 'con la historia'?. Cuando la conciencia o la Matriz cambian otra parte del 
programa (el 'pasado'), las escenas que siguen ('el futuro') se reensamblan de un nuevo modo. Es 
como la  caída  de  fichas  de  dominó  cuando  la  primera  es  empujada.  En  otras  palabras,  nuestra 
'historia' está siendo constantemente rescrita. Pero vayamos más allá. Digamos que no hubo ninguna 
Edad de  Piedra  y que  todos  los  'hallazgos  arqueológicos,  reliquias,  monolitos  y  'evidencias'  son 
simplemente  escritos  en  el  programa  en  este  punto  (Figura  58).  El  ADN  está  constantemente 
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recibiendo información de la Matriz, entonces la 'historia' en cualquier etapa sólo es lo que la Matriz 
decide comunicar al ADN y el ARN decide leer. ¿Realmente existió 'ayer' como usted pensó que lo 
hizo o es sólo una señal que su ADN está recibiendo ahora?. Pero tengo la 'memoria', usted podría 
decir. 'Me acuerdo de ayer.' Tal vez esto es verdad, pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo puede usted 
tener una memoria cuando no hay ningún tiempo?. La memoria es un recuerdo del pasado, pero no 
hay ningún pasado, sólo Ahora. Lo que pensamos que vemos en cualquier punto son sólo señales 
eléctricas descifradas por el cerebro. Las señales + interpretación de las señales = realidad.

Otro punto que vale la pena introducir aquí. He estado hablando sobre todo del Bucle del Tiempo y 
la Matriz en forma singular porque trato de mantenerlo simple. Pero hay infinitas versiones de ellos 
en el sentido que interpretamos la Matriz según nuestra creencia y percepción. Mientras podemos 
descifrar las señales para 'ver' la ilusión del mismo paisaje o escena de la calle, podemos percibir el 
detalle muy diferentemente, en particular si la conciencia está seriamente implicada en el proceso. 
Cada interpretación crea un 'universo' ilusorio diferente. Ellos pueden parecer el mismo con planetas 
y estrellas, caminos y coches, pero no son el mismo. Mi universo, por ejemplo, no es, para decirlo 
suavemente, el percibido en la cabeza de George W. Bush. Cada una de estas interpretaciones crea lo 
que  los  científicos  llaman  un  universo  paralelo,  así  que  imagine  cuántos  debe  haber.  Ellas  son 
realmente imaginaciones paralelas, percepciones o realidades paralelas, mantenidas por el 'cerebro' de 
la Matriz. También hay otros programas de la Matriz que serían percibidos como universos paralelos 
y otras dimensiones de la realidad. Como la astrofísica y escritora, Giuliana Conforto, dijo en  El 
Universo Orgánico:

'No estamos sólo "dentro" de una matriz visible, sino también en más de una, tal vez 
en todas ellas.  Podríamos participar en otras películas,  también, cada una con su 
propio horizonte de eventos o frecuencias peculiares. Las matrices son como canales 
de TV.'

Una edición de 2002 de la serie de ciencia de la BBC, Horizonte, fue dedicada a la aceptación 
creciente de los universos paralelos. La narrativa inicial del programa decía:

'Durante casi cien años la ciencia ha estado obsesionada por un oscuro secreto: que 
podría haber mundos ocultos y misteriosos más allá de nuestros sentidos humanos. 
Los  místicos  hace  tiempo  aseguraban  que  dichos  lugares  existían.  Decían  que 
estaban llenos de fantasmas y espíritus. Lo último con lo que la ciencia quería estar 
asociada  era  la  superstición.  Pero  desde  los  años  1920 los  físicos  han  intentado 
explicar  un  inquietante descubrimiento.  Cuando quisieron determinar  la  ubicación 
exacta de partículas atómicas como los electrones, descubrieron que era totalmente 
imposible. No tenían una única ubicación. ...'

'La  única  explicación  que  a  alguien  se  le  puede  ocurrir  es  que  las  partículas  no 
existen solamente en nuestro universo. También existen en otros universos, y hay un 
número infinito de estos universos paralelos, todos ellos ligeramente diferentes. De 
hecho, hay un universo paralelo en el que Napoleón ganó la Batalla de Waterloo; en 
otro  el  Imperio  Británico  conservó  su  colonia  americana;  en  otro  ustedes  jamás 
nacieron. ...'

'Esta idea era tan inquietante que durante décadas los científicos la descartaron. Pero 
con el tiempo los universos paralelos tendrían una espectacular reaparición. Esta vez 
serían diferentes y todavía más extraños que la idea de que Elvis aún viva.'

Lo que la narrativa describe son otras realidades ilusorias holográficas dentro del súper-holograma 
que llamo la Matriz. El pensamiento crea; la emoción crea; la Matriz crea; la conciencia crea; y todo 
esto  está  sucediendo  dentro  de  la  Conciencia  Infinita,  El  Infinito  Uno.  No  sorprende  que  los 
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científicos  estén pasmados y confusos cuando tratan de entender  la naturaleza de la realidad.  La 
Posibilidad Infinita no 'hace' reglas que usted pueda determinar o registrar en una hoja de datos, y 
sería mejor que se acostumbren a ella o a pasar el resto de sus vidas buscando algo que no existe.

¿Entonces qué es verdadero aún?. ¿Qué es verdad?. Nada es verdadero excepto el Amor Infinito. 
Es la única verdad - todo lo demás es ilusión.
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Galería en Colores de Neil Hague
La creación de la 

Matriz: primero la 

imaginación devino en 

la 'forma' y con esto 

vino la ilusión de 

separación. Como un 

mito hindú dice, la 

conciencia humana 

comenzó como una 

ondulación que decidió 

dejar el océano de 

conciencia - lo 

atemporal, ubicuo y 

eterno. Cuando 

despertó a sí misma en 

este estado 

'desconectado', olvidó 

que era parte del 

océano infinito y se 

sintió aislada y 

separada.

... La separación 

llevó a la 

manifestación del 

miedo (la entidad 

alada) que tomó una 

vida propia; la 

conciencia fue 

atrapada en una 

ilusión que creyó que 

era 'real'.
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El miedo consciente 

de sí mismo se volvió 

el Frankenstein que 

controló a su creador 

manipulando la 

realidad a través de 

la ilusión de forma, 

'tiempo', y un 

sentido de 

separación.

El hipócrita (y 

luego unos) 

Iluminati 

manipulando la 

sociedad humana 

bajo el control del 

programa de la 

Matriz.
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Mientras la energía de la Unidad penetra la Matriz, la vibración del 

miedo se disuelve y la realidad de su conciencia cautiva es 

transformada en la Unidad Infinita (vea el capítulo diez).

CAPÍTULO CINCO

Médico, Cura Tu Virus Informático

En una ocasión de esta clase se hace más que un deber moral el decir la opinión de 
alguien. Se hace un placer. (Oscar Wilde)
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El cuerpo humano y su salud, o lo contrario, pueden ser vistos de una perspectiva masivamente 
diferente cuando usted se da cuenta de que la realidad es ilusoria y lo que parece ser sólido es un 
holograma que sólo da el aspecto de tridimensionalidad. Los átomos 'vacíos'  no hacen una pared 
sólida y es lo mismo con el 'cuerpo'. Es un campo de frecuencia descifrado en un holograma por otros 
campos de frecuencia llamados el ADN y el ARN.

Figura 59: Este es el gráfico del colon que 

vi durante mi limpieza. Cada sección está 

relacionada con un área diferente del 

cuerpo porque en un holograma cada parte 

contiene el todo. (Gráfico cortesía del dueño 

del copyright, Bernard Jensen Internacional 

de California. Para comprar este y otros 

gráficos vea www.bernardjensen.org. 

Detalles adicionales en la contratapa del 

libro)

Esto  explica  tantos  aparentes  misterios, 
sobre todo en el reino de la llamada curación 
alternativa o complementaria. ¿Cómo pueden 
la  reflexología  y  la  acupuntura  encontrar 
puntos en todas partes del  cuerpo que están 
relacionados  con  todos  los  órganos  y  otras 
funciones?.  ¿Cómo puede  usted  masajear,  o 

insertar una aguja a un punto del pie, mano u oreja y afectar el hígado, estómago o corazón?. Parece 
loco si usted acepta las explicaciones oficiales de la forma humana, pero 
tiene perfecto sentido cuando usted sabe que el cuerpo es un holograma. 
Recuerde que una de las propiedades asombrosas de los hologramas es 
que cada  parte  es  una versión más pequeña del  todo.  Lejos  de ser  un 
misterio  que el  cuerpo entero puede ser encontrado en el  pie,  mano u 
oreja,  es  el  modo  en  que  debe  ser  si  el  cuerpo  es  un  holograma.  Un 
cuerpo entero puede ser cultivado de una sola célula porque cada célula 
es  una  versión  más  pequeña  del  todo  y  contiene  toda  la  información 
contenida en el todo.

Figura 60: La columna, también, representa al cuerpo entero. Por 

ejemplo, T7 en el centro afecta al páncreas, duodeno, estómago, 

hígado, bazo, vesícula biliar y peritoneo. (Gráfico cortesía del dueño 

del copyright, Publicaciones Koren, Surrey, Inglaterra. Para comprar 

este gráfico (que incluye la información sobre cuales áreas del 

cuerpo representan las vértebras), envíe un correo electrónico a 

Richard@familychiropractic.co.uk. Detalles en la contratapa detrás 

del libro)

A otro nivel, el cuerpo es como una más pequeña (para nuestra realidad) versión de la tierra, el 
sistema solar y el universo. Ellos, también, son programas de ordenador, que funcionan con o sin 
conciencia,  y  expresiones  más  pequeñas  del  súper-holograma  que  llamo  la  Matriz.  Entonces  el 
cerebro humano debe ser una versión del 'cerebro', o unidad central de procesamiento, de la Matriz. 
La lectura de la palma está basada en este mismo principio porque la mano es una versión más 
pequeña del cuerpo, pero va más allá. Cada parte de la mano, pie y oreja también contiene el todo y 
así lo hace cada parte del dedo y cada parte de cada parte del dedo hacia abajo hasta cada célula, 
átomo y electrón. Y todos éstos son proyecciones holográficas de un campo de frecuencia o patrón de 
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interferencia. Esto significa que afectamos el súper-holograma con todo lo que creemos, pensamos o 
hacemos del mismo modo que un reflexológo puede afectar el cuerpo entero a través de sus 'partes'. 
Así es como el amor puede influir en la realidad de la Matriz y sustituir el dominio del miedo.

En el verano de 2004, experimenté estos principios yo mismo cuando fui a hablar a Hawai. Bien, 
alguien tenía que hacerlo, ¿eh?. Durante varias semanas antes del viaje mi salud había sido pobre. Yo 
tenía un dolor severo en mi columna, sobre todo mi cuello, y unos días después de la llegada era 
insoportable.  Cualquier  cosa  que  hiciese  era  una  agonía.  Incluso  acostarme o conducir  sobre  un 
pequeño bache  en  el  camino me hacían  tener  ganas  de  gritar.  Por  suerte,  salí  hacia  Hawai  tres 
semanas antes de la conferencia y eso me dio el  tiempo para buscar ayuda.  De manera bastante 
extraña, yo había estado diciendo durante muchos meses que sentía que yo tendría alguna curación 
significativa en Hawai y así es como, gracias a Dios, resultó. Yo me hospedaba en la isla de Maui 
cuando me desperté una mañana con este sentimiento abrumador de que tenía que ir a la Isla Grande, 
a una corta distancia  de vuelo.  Unos minutos más tarde,  Pam entró luego de comprobar correos 
electrónicos para decir  que algunos amigos nos habían invitado a usar su casa en la Isla Grande 
mientras estábamos en Hawai. Fue el primero de muchos sincronismos que me llevaron a ser curado.

El día después de que llegamos a la casa mi cuello y columna empeoraron rápidamente y fui a ver 
a un quiropráctico, buscando desesperadamente alivio. Él era un tipo que era mucho más iluminado 
que los quiroprácticos convencionales y la manipulación de la columna era sólo parte de su filosofía. 
Unos minutos después de nuestra primera reunión él también sugirió que yo me haga una limpieza de 
colon en la que un tubo es colocado su trasero para literalmente lavar la mierda. Él dijo que era una 
pena porque un programa de limpieza de colon había comenzado a unas millas de distancia y yo 
acababa de perdérmelo.  De hecho, cuando telefoneamos a la gente implicada,  habían habido dos 
cancelaciones, permitiendo a Pam y a mí participar un día detrás de todo los demás. Tanto con la 
limpieza de colon como con el quiropráctico, la clave para mi curación fue la naturaleza holográfica 
del cuerpo.

Figura 61: Cada parte del ojo en este nivel de 

la ilusión representa una parte del cuerpo - 

esto es un gráfico del ojo izquierdo. (Gráfico 

cortesía del dueño del copyright, Bernard 

Jensen Internacional de California. Para 

comprar este y otros gráficos vea 

www.bernardjensen.org. Detalles adicionales 

en la contratapa del libro)

La  mayoría  de  las  limpiezas  de  colon  son 
como wham-bam-gracias-señora, u hombre (sexo 
rápido).  Métalo  de  golpe,  enciéndalo,  silbido, 
chapoteo, ¡puaf!, gracias por llamar. Los mejores 
lo hacen suavemente durante varios días,  en mi 
caso once, y limpian los escombros acumulados 
desde  incluso  más  adentro  del  colon.  No  soy 
ningún experto en lo que salió a jugar, pero puedo 

decir con la certeza que estaba mejor fuera que dentro. Le ahorraré los detalles, sobre todo cuando sé 
cuán interesado debe estar usted. Un problema común para mencionar, sin embargo, es una especie de 
mucosidad que forra los lados del colon e impide al cuerpo absorber lo nutrientes en la comida. Usted 
puede comer toda la buena comida que le gusta en ese estado, pero el cuerpo ve muy poco de ella en 
nutrientes. En la pared al lado mío, mientras las aguas pacíficas fluían, había un gráfico con el colon 
presentado  en  secciones,  cada  una  relacionada  con  diferentes  órganos  y  partes  del  cuerpo  -  el 
holograma (Figura  59).  Con cada  sesión  diaria  de  aproximadamente  dos  horas,  el  agua  va  más 

87

http://www.bernardjensen.org/


El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

profundo para limpiar cada vez más de estas secciones. Mi salud general comenzó a mejorar en los 
pocos primeros días y mi cuello y la columna mejoraron dramáticamente cuando la limpieza alcanzó 
el área que estaba relacionada con esta parte del cuerpo. Hacia el final de los once días mi salud no 
había sido mejor durante años y mi cuello y columna estaban prácticamente libres de dolor. Al mismo 
tiempo yo veía al quiropráctico. Él no podía tocarme al comenzar, tal era el dolor, y dijo que era uno 
de los peores casos que había visto. Pero cuando la limpieza de colon hizo su trabajo él fue capaz de 
hacer su contribución a la liberación del cuello y la columna. En su cuarto de tratamiento había otro 
gráfico, esta vez con la columna delimitada en secciones, cada una relacionada con un órgano o parte 
del cuerpo (Figura 60). Dondequiera que usted mire usted ve el holograma, incluso los ojos (Figura 
61).

El  quiropráctico  me  dijo  antes  de  una  manipulación  que  yo  podría  encontrar  emocional  el 
movimiento espinal porque la  parte de la columna implicada estaba relacionada con la  emoción. 
Bastante seguro cuando él hizo clic en esa vértebra comencé a llorar, aunque yo no tenía ni idea de 
qué emoción lo había provocado. La limpieza de colon también era una experiencia muy emocional - 
hasta espiritual. En el holograma del cuerpo todo se conecta con todo lo demás porque todo es todo lo 
demás. Sentimos el miedo y la emoción nerviosa en el área del colon y algunas personas lo llaman 
'tener las mierdas' o estar 'asustado hasta la mierda' (cagado). Esto es sumamente apropiado porque 
cuando el agua limpia la mierda física almacenada que no ha sido tratada, entonces esto libera la 
mierda emocional que no ha sido procesada. Lo físico siempre refleja lo mental y emocional porque 
son expresiones de la misma red de comunicación de ADN - el mismo holograma. Hay un punto en la 
limpieza donde ellos se concentran en la sección del colon que representa el hígado, y esto también 
coincide con otro proceso que directamente limpia el hígado en sí mismo con un brebaje que usted 
bebe la noche antes. Esto puede ser muy intenso físicamente y emocionalmente porque el hígado 
procesa toxinas y es conocido como el asiento de la ira. Mientras todo refleja todo lo demás, los 
diferentes órganos se especializan en ciertas cosas. Por ejemplo, el cuerpo entero es un sistema de 
ordenador  de  ADN que  recibe  y  transmite  información,  pero  el  cerebro  es  la  unidad  central  de 
procesamiento  que  se  especializa  en  el  tráfico  de  comunicación.  El  hígado es  el  especialista  en 
eliminación de toxinas y esto incluye una toxina emocional - cólera.

La vesícula biliar, que es parte del hígado, produce el fluido llamado bilis y cuando describimos a 
alguien expresando la cólera decimos de ellos que están llenos de bilis. Nuestras frases cotidianas 
describen muchas verdades literales y simbólicas sin que nos demos cuenta.  El hígado vierte sus 
toxinas en el colon para ser descargadas, pero cuando el colon está bloqueado, o si el cuerpo está 
masivamente intoxicado,  hay más veneno del  que puede ser procesado. El  hígado trata  con esto 
produciendo pequeñas 'piedras' (cálculos) hechas de bilis endurecida o minerales para bloquear vasos 
sanguíneos e impedir a las toxinas que entren de nuevo en la corriente sanguínea. Cuando el flujo de 
sangre es suprimido, el cuerpo protege al torso primero, y las extremidades se vuelven hambrientas 
del suministro de sangre óptimo con muchas consecuencias potenciales. Una vez que el colon ha sido 
limpiado,  el  hígado tiene suficiente  confianza  para  verter  más de sus  toxinas  almacenadas  en el 
sistema de salida, y a veces miles de estas pequeñas piedras, juntos con las toxinas, son lavados del 
cuerpo. Esto ciertamente nos pasó a Pam y a mí. La diferencia en la salud es asombrosa, sobre todo 
en el brillo de la piel a medida que su suministro de sangre aumenta. Mis amigos no podían creer 
cuánto mejor lucía yo.

Pam había  sufrido  durante  algunos  años  de  un  desorden  de  la  piel  llamado  Rosácea,  que  la 
'medicina' convencional dice que es incurable y sólo puede ser tenido bajo control por antibióticos 
constantes. Pero su condición desapareció en días con la limpieza de colon porque es causado por 
toxinas en el hígado. Si la concentración de toxinas no es tratada, sobre todo si usted tiene un estilo de 
vida muy tóxico, el hígado finalmente se vuelve abrumado y el cuerpo muere de falla del hígado. La 
ira es una toxina emocional que crea toxina física porque ellas son una y lo mismo. Cuando yo tuve 
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mi hígado limpio y las piedras y toxinas descartadas, así lo hizo mi cólera retenida. Durante 48 horas 
yo estaba con una rabia apenas contenida de la variedad de lanzar sillas. Si usted tiene una limpieza 
de hígado seria manténgase lejos de la loza. Subrayo otra vez que la emoción, sea esta la cólera, 
depresión, lo que sea, no es una función de lo que llamo conciencia más allá del holograma. Las 
emociones son reacciones programadas transmitidas a través del ADN. El amor y la emoción no son 
la  misma  cosa,  ni  lo  son  la  emoción  y  la  empatía,  y  ampliaré  esto  más  tarde.  Muchas  drogas 
farmacéuticas / toxinas han sido relacionadas con la depresión, ¿pero cómo pueden las medicinas y 
los venenos afectar directamente la conciencia?. No pueden. Lo que hacen es afectar el sistema de 
descifrado del ADN y, a través de eso, producen el sentimiento de depresión y otras consecuencias 
psicológicas en el programa de la emoción. Es como un funcionamiento defectuoso del ordenador.

Durante la limpieza de colon, y en muchas otras ocasiones, he encontrado a sanadores que creen 
que las diferentes partes del cuerpo tienen su propio cerebro. Ellos dicen que el sistema digestivo 
tiene un cerebro, como lo tiene el sistema inmunológico, hígado y otros órganos. Este debe ser el caso 
porque el  cuerpo es un holograma y este es el porqué de que estos órganos y sistemas tienen la 
capacidad de comunicarse y reaccionar a acontecimientos y cambios del modo más extraordinario. El 
holograma asegura  que  en  efecto  habrá  una  versión  más  pequeña  del  cerebro  en  cada  parte  del 
cuerpo.  El  ADN/ARN comunica  y  recibe  información  hacia  y  desde  cada  parte  del  cuerpo y el 
cerebro actúa como coordinador. Cuando el colon está bloqueado y el hígado no tiene dónde enviar 
sus toxinas esta información es comunicada por el sistema de 'Internet'  del cuerpo y el ordenador 
toma la acción apropiada. Vemos esto como piedras del hígado. En este caso es parecido a un sistema 
de canales  automatizado en el  cual  las  compuertas son cerradas  en reacción a  las  circunstancias 
cambiantes.

El proceso de curar heridas, parar la pérdida de sangre y todos los miles de millones de otros 
modos en que el cuerpo reacciona, es el ADN/ARN comunicando información de acuerdo con el 
programa. Otro punto para recordar es que el cuerpo / holograma es dos tercios agua. Esta es esencial 
para cada función del cuerpo,  incluso el  mantenimiento de la temperatura,  y,  como el  trabajo de 
Masaru Emoto ha establecido, el agua almacena información. También es un medio magnífico para 
transmitir las señales de frecuencia eléctricas y otras que pasan por todo el ADN. El cuerpo en este 
sentido es como una batería y cuando los niveles de agua caen porque no bebemos bastante esto tiene 
un efecto similar a una batería de coches con demasiado poca agua destilada - no trabaja tan bien. 
Entre  muchos signos y síntomas de demasiado poca agua en el  cuerpo están dolores  de cabeza, 
concentración pobre y cansancio. Todos son el resultado de las comunicaciones de ADN cayendo 
debajo del grado óptimo. Pero no olvidemos que incluso esto sólo está pasando en nuestras cabezas y, 
a un nivel más alto de conciencia, eso es ilusión también.

En un cuerpo sano el ADN se comunica exactamente entre partes diferentes del ordenador a través 
del  ARN,  y  lo  que  se  llama enfermedad,  o  des-alivio,  es  cuando  el  sistema  funciona  mal.  Hay 
interminables causas para esto,  pero todas tienen el  mismo tema: ellas afectan la exactitud de la 
información que pasa a través del ADN/ARN. La gente que vive cerca de líneas de energía o trabaja 
con la tecnología electromagnética es más propensa a ciertas dolencias y cánceres. En Gran Bretaña, 
están instalando un torrente de los llamados mástiles Tetra como parte de la red de comunicación para 
los servicios de emergencias.  Los mástiles emiten pulsos en el  rango de frecuencia de las ondas 
cerebrales humanas. Me han dicho que la tecnología fue introducida por la Agencia de Seguridad 
Nacional  estadounidense,  una  operación  100  por  ciento  Iluminati-controlada.  Esto  tiene  sentido 
porque los mástiles Tetra están siendo completamente correctamente relacionados con aumentos de 
cánceres y otros desórdenes físicos, mentales y emocionales - incluyendo la depresión - donde ellos 
están localizados.

La razón de estos efectos consiste en que las frecuencias electromagnéticas, microondas y otras 
interrumpen el sistema de entrada / salida del ADN/ARN, y el ordenador da y recibe información 
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inexacta. Es como hablar en un teléfono móvil  cuando la conexión es mala. Usted sólo entiende 
ciertas palabras y usted no puede entender lo que la otra persona trata de decir. En el cuerpo humano 
estas comunicaciones interrumpidas actúan como un virus de ordenador y esto es lo que el cáncer es. 
Las células se reproducen constantemente y todo está bien mientras sean copiadas exactamente. Para 
que esto pase, la comunicación del ADN/ARN a la célula tiene que ser exacta. Una vez que un campo 
electromagnético  u  otra  fuente  interrumpe  la  calidad  de  la  información,  la  célula  comienza  a 
reproducir copias falladas, a menudo a velocidades inadecuadas y llamamos a esto cáncer. Esto puede 
extenderse como un virus de ordenador que afecta cada vez mayores áreas del programa hasta que el 
ordenador  ya  no  pueda  funcionar.  Yo  tenía  un  virus  en  un  ordenador  que  comenzó  con  una 
interrupción leve y avanzó hasta que usted no podía siquiera encender la cosa. ¿Y qué decimos en 
esas circunstancias?. El ordenador está muerto. Así es con el cuerpo.

El potencial para el funcionamiento defectuoso que llamamos enfermedad es inmenso en el mundo 
'moderno' debido al modo en que la sociedad está estructurada. Nos dicen que la tensión es un gran 
asesino. Sí lo es - pero ¿por qué?. Cuando las emociones se salen del equilibrio comienzan a afectar 
la  red  de  comunicación.  Uno  de  los  primeros  sitios  en  ser  afectados  es  el  área  intestinal  con 
'mariposas en el estómago', miedo, náusea y 'las mierdas'. Esto está bien mientras esté dentro de lo 
razonable  y  no  sea una  carga  constante  para  el  sistema.  Pero  cuando la  tensión  alcanza  niveles 
seriamente altos, y sobre todo si es continua, un área mucho más amplia del sistema comienza a 
funcionar mal. Vemos erupciones de la piel, úlceras de estómago, cáncer y la expresión principal de la 
tensión - enfermedad cardíaca.

También hay otro aspecto de la enfermedad emocional que experimenté en Hawai. En la sala de 
espera  del  quiropráctico  había  un  libro  del  doctor  John  E.  Sarno,  el  Profesor  de  Medicina  de 
Rehabilitación  Clínica  en  la  Escuela  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Nueva  York  y  médico 
asistente en el Instituto Howard A. Rusk de Medicina de Rehabilitación en el Centro Médico de la 
Universidad de Nueva York. Se llamaba Curando el Dolor de Espalda: La Conexión de Cuerpo Mente 
(Libros Warner, 1991), y detallaba sus más de 20 años de investigación relacionando el dolor a la 
mente/cerebro. Seguro, es el cerebro el que manifiesta el dolor descifrando los mensajes enviados 
desde la fuente aparente de incomodidad. Cuando usted golpeó su dedo del pie usted realmente no 
siente el dolor hasta que el cerebro haya procesado el mensaje y decidido que duele. Un modo en que 
el  dolor  severo  es  tratado  es  impidiendo  a  los  mensajes  de,  digamos  una  rodilla  artrítica,  ser 
comunicados  al  cerebro.  Sin  el  mensaje  no  puede  haber  ningún  dolor.  Si  usted  puede  usar  su 
conciencia  para cambiar  el  sistema de creencia  del cerebro usted puede caminar sobre fuego sin 
quemarse. Muchas personas caminan sobre fuego a través de carbones calientes al rojo sin sentir 
ningún calor, no digamos incomodidad. Ellos caminan sobre fuego sólo en sus cabezas y si duele o no 
es decidido por el modo en que su cerebro interpreta la realidad. Hay esos, como algunos Yoghis y 
monjes tibetanos,  que pueden reducir  su ritmo cardíaco a casi  nada,  sentados desnudos en clima 
glacial y conscientemente generan tal calor interno que pueden secar toallas mojadas puestas en sus 
espaldas. Ellos usan su conciencia para anular el programa y arrancarle a la Matriz el control de su 
realidad.

El Doctor John E. Sarno identificó la conexión entre mente y cuerpo y cómo los estados mentales 
y emocionales pueden llevar a consecuencias físicas. Los hallazgos de Sarno, respaldados por dos 
décadas de tratar con éxito casos 'invencibles', sugieren que la causa principal del dolor en la espalda, 
cuello, hombros, trasero y miembros es la emoción reprimida. El quiropráctico me dijo como él había 
sufrido de severo dolor de espalda que nada aliviaría hasta que él leyó el libro de Sarno. Él siguió el 
consejo para identificar las emociones que estaban siendo suprimidas y se dio cuenta de que había 
estado con miedo de algo sin siquiera saberlo. Una vez que él hizo la conexión el dolor de espalda 
desapareció. Así es como Sarno ha tratado con éxito a muchos miles de pacientes sin cirugía o drogas 
aunque la medicina convencional decía que eran incurables.
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El acto de observación e identificación de la causa emocional libera la información almacenada en 
el holograma (disco duro) y permite que sea suprimida. Cuando los datos que registran la respuesta 
emocional  son  quitados,  su  expresión  'física'  desaparece  igual  de  rápidamente.  La  esposa  del 
quiropráctico había estado sufriendo del dolor de cuello serio y él no podría hacer nada para ayudarle 
hasta que ellos relacionaron el problema con la muerte de su gato algunas semanas antes. Ella había 
tenido al gato desde que nació y la pérdida le causó trauma emocional severo, aún más de lo que ella 
pensó. Cuando la relación había sido reconocida su dolor de cuello extremo se fue. Es gracioso cómo 
decimos de la gente que nos causa trastorno emocional o frustración: 'Son un dolor en el cuello'. 
También  vi  la  conexión  entre  mis  propios  problemas  de  columna  y  cuello  y  serios  desafíos 
emocionales  que  yo  había  estado  experimentando  durante  semanas  antes.  Otra  vez  esta  es  la 
interacción de la mente y los programas emocionales del ADN y cómo ellos interrumpen el equilibrio 
y la exactitud de las comunicaciones.

Usted puede experimentar esta interacción sólo pensando en algo triste, deprimente o aterrador. No 
necesita  estar  pasando porque  sus  pensamientos  solos  son  suficientes  para  provocar  la  respuesta 
emocional. Los científicos han establecido que las mismas partes del cerebro 'se encienden' si una 
persona  realmente  tiene  una  experiencia  o  sólo  piensa  en  ella.  Los  Iluminati  manipulan 
constantemente este sistema entregando información a la mente colectiva diseñada para provocar la 
reacción emocional colectiva deseada. El sanador Mike Lambert también indica que las áreas del 
cuerpo que el doctor Sarno trata con más eficacia están directamente relacionadas en la acupuntura 
con la vesícula biliar (una fuente de depresión cuando está desequilibrada) y el hígado (una fuente de 
ira cuando está desequilibrado). La interconexión entre cuerpo y emoción a través del ADN significa 
que las emociones pueden afectar al cuerpo y el cuerpo puede afectar las emociones. Las toxinas en 
las células pueden causar depresión e ira mientras esto - y toda emoción - estimula la liberación de 
productos químicos que son absorbidos por las células.  Hablamos sobre un círculo vicioso.  Pero 
puede ser roto por la conciencia.

De manera interesante, el estudio del sistema de meridianos del cuerpo en el Hospital Necker en 
París usando los trazadores radiactivos reveló que la energía pasaba más despacio por el meridiano de 
un órgano enfermo de lo que lo hacía por uno sano. Mike Lambert también me contó de experimentos 
que mostraron cómo los estados e-mocion-ales hicieron que el flujo de información - movimiento - 
por  todo  el  cuerpo  redujera  la  velocidad.  Cuando  este  movimiento  vibrante  de  información  es 
reducido, el ordenador del cuerpo funciona mal y entonces la tensión emocional causa la enfermedad. 
Los ataques cardíacos en particular son causados por energía estática y así es como se dice que esos 
con la pena severa han 'muerto de un corazón roto' pronto después de que ellos pierden un ser amado. 
Cuanto más despacio la  energía  se mueve más lento es el  estado vibratorio  del  cuerpo y somos 
arrastrados  aún  más  dentro  de  la  densidad.  Cuando  estamos  en  un  estado  deprimido  o 
emocionalmente  tensos  realmente  hablamos  de  'sentirnos  pesados'.  Las  opiniones  rígidas  y  la 
supresión de libre pensamiento y acción también contienen el flujo y hacen que el holograma vibre 
más  despacio.  Valerie  Hunt,  Profesora  de  Kinesiología  en  la  Universidad  de  California  en  Los 
Ángeles, ha desarrollado el uso de tecnología para medir el campo de energía humano y esto ha 
confirmado que el estado de ser de una persona afecta su velocidad vibratoria o frecuencia. Aquellos 
enfocados sólo en la realidad de los cinco sentidos (mente y emociones) tienen campos de energía que 
vibran en una frecuencia inferior a la de los que usan sus sentidos más altos (conciencia). A medida 
que los humanos se vuelven dominados por el miedo, así ellos caen aún más en la densidad (¿¿la 
'Caída del Hombre'??.).

Los productos químicos en la comida y bebida también emiten frecuencias que interrumpen el 
flujo de información y la 'comida' espantosa producida por las corporaciones Iluminati destruye la 
salud  humana.  Todo  en  la  Matriz  es  una  frecuencia  que  lleva  una  resonancia  armoniosa  o 
perturbadora. Con la comida química es esto último y esto puede minar rápidamente las señales de 
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entrada  /  salida  del  ADN/ARN.  La  película  de  Morgan  Spurlock,  Super  Size  Me  (vea 
supersizeme.com),  reveló  los  efectos  devastadores  en  el  cuerpo  de  comer  comida  rápida.  El 
neoyorquino comió tres comidas en McDonalds cada día durante un mes y su salud fue supervisada 
por doctores. El resultado fue devastador. Al cabo de unos días él pasó de ser un hombre de 33 años 
en buena forma y sano, a vomitar, sufrir dolores de cabeza y depresión, y perder su deseo sexual. Su 
hígado quedó abrumado por grasas saturadas y el doctor Daryl Isaacs describió la prueba del hígado 
de Spurlock como horroroso. 'Se puso muy, muy anormal', dijo él. Spurlock ganó mucho peso en sólo 
un mes y dijo que se puso desesperadamente enfermo. 'Mi cara tenía manchas y yo tenía esta papada 
enorme, que nunca he tenido en mi vida', dijo él. 'Era asombroso - y realmente espantoso.' Dios sabe 
lo  que  los  efectos  de  salud  van  a  ser  en  la  generación  llena  de  químicos  de  hoy  que  devora 
ruidosamente comida rápida y traga cantidades de bebida cola.  Usted podría  notar,  también,  que 
Spurlock  dijo  que  él  se  deprimió  mientras  estaba  en  su  dieta  de  comida  rápida.  Esto  eran  los 
productos químicos afectando las comunicaciones del ADN que llamamos emoción.

El  ordenador  en el  que estoy trabajando ahora está  protegido por el  software llamado Norton 
AntiVirus. Él busca códigos e información perjudiciales que normalmente se extenderían como el 
cáncer  por el  ordenador  hasta que él  finalmente 'muriera'.  El cuerpo tiene su versión de Norton, 
también. Es llamado el Sistema Inmunológico. Este es el software que busca la versión del cuerpo del 
virus de ordenador y lo elimina antes de que se salga de control. Pero, como con el hígado, el sistema 
inmunológico puede quedar tan inundado que no puede arreglárselas, y también enfrenta ataques que 
minan su propia fuerza y eficacia.

Cuando esto pasa la enfermedad corre desenfrenada, como vemos con el destructor del sistema 
inmunológico conocido como el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirido, o SIDA. La gente no 
muere de SIDA; ellos mueren de enfermedades con las cuales sus sistemas inmunológicos muertos no 
pueden  tratar.  Irónicamente,  se  supone  que  las  vacunaciones  potencian  el  sistema  inmunológico 
cuando, en verdad, lo minan. Toda la mierda que ponen en las vacunas es otro ataque con el cual la 
defensa inmunitaria tiene que enfrentarse y esto reduce su capacidad de enfrentar otros desafíos con 
eficacia haciendo que el ADN/ARN erre el tiro.

Incluso el proceso de hacer la vacuna incluye usar monos, embriones de pollo y fetos humanos 
quirúrgicamente abortados, junto con desinfectantes y estabilizadores que incluyen estreptomicina, 
cloruro de sodio,  hidróxido de sodio,  aluminio, hidrocloruro (ácido clorhídrico), sorbitol,  gelatina 
hidrolizada, formaldehído y un derivado del mercurio llamaron thimerosal. La vacuna de la Difteria, 
Pertussis (tos ferina) y Tétanos contiene lo siguiente:

• Hidróxido de Sodio: entre otras cosas, esto puede quemar órganos internos, causar ceguera, daño 
de tejidos y pulmonar y, y ser fatal si es tragado. Se encuentra en limpiadores de horno, baños y 
retretes.

• Formaldehído  o  Formol:  una  neurotoxina  conocida  por  causar  cáncer.  También  puede  causar 
insomnio,  tos,  dolores  de  cabeza,  náusea,  hemorragias  nasales  y  erupciones  de  la  piel.  Es, 
apropiadamente, usado para embalsamar cadáveres.

• Ácido Hidroclórico o Clorhídrico: este puede destruir el tejido al contacto directo y es encontrado 
en limpiadores de aluminio y removedores de herrumbre.

• Aluminio: tóxico causante de cáncer.

• Thimerosal: un preservante derivado del mercurio y extremadamente peligroso. Es hecho de una 
combinación de etilenglicol  (anticongelante)  y  etanol,  ácido tiosalicílico,  hidróxido de sodio y 
cloruro mercúrico de etilo. Estos productos químicos son mortales y pueden causar cáncer junto 
con daño al cerebro e hígado.

• Fosfatos: éstos asfixian todas las formas de la vida acuática y son encontrados en detergente y 
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limpiadores de lavandería y de lavavajillas.

(Por  más  detalles  vea 
www.vaccinationnews.com/dailynews/may2001/whatsinvax.htm)

Esta basura venenosa está atacando el mismo sistema inmunológico que se supone que apoya y 
aún en Norteamérica controlada por fascistas  los padres están siendo llevados al  tribunal  por no 
permitir  que  tales  asesinos  potenciales  sean  dados  a  sus  niños.  El  público  es  asustado para  que 
acepten esta tiranía diciéndoles sobre los efectos potenciales en sus niños de la entrada en contacto 
con niños no inmunizados. Pero si ellos han sido vacunados, no debería haber un problema ¿o sí?. Es 
lo mismo con las medicinas vendidas de puerta en puerta por el cártel farmacéutico Iluminati. La 
razón  de  que  ellas  'tratan'  un  problema  y  causan  otro  es  porque  las  medicinas  interrumpen  la 
información que pasa a través del ADN/ARN. Usted tenía este problema y ahora lo hemos tratado y 
le hemos dado algunos más. Pero no se preocupe, tenemos medicinas para ellos, también.

Uno de los más grandes asesinos y causas de enfermedad son las drogas farmacéuticas. El Doctor 
Bruce  H.  Pomeranz,  investigador  principal  y  un  profesor  de  neurociencia  en  la  Universidad  de 
Toronto, encabezó un estudio que reveló cómo más de 100.000 norteamericanos son muertos por 
medicinas farmacéuticas cada año y aproximadamente 2,1 millones son seriamente dañados. Otros 
estudios ponen el número mucho más alto. Las cifras no incluyeron errores de prescripción o abuso 
de drogas,  sólo a  aquellos  muertos  o negativamente afectados  por  lo  que se suponía que era  un 
tratamiento y dosis aceptados para su condición. Esto hizo a las prescripciones de los doctores la 
sexta  mayor  causa  de  muerte  en  los  Estados  Unidos  detrás  de  la  enfermedad  cardíaca,  cáncer, 
enfermedad pulmonar,  golpes  y  accidentes.  ¡Éstos  son los  mismos doctores,  dentro de la  misma 
industria médica controlada por el cártel, que condenan las terapias alternativas como charlatanería 
peligrosa!. Mire el modo en que tratan el cáncer en las carnicerías de la medicina convencional. Usan 
quimioterapia y esto es sólo otro modo de decir que ellos envenenan a la gente. La quimioterapia 
mata células. Eh, eso es. No quiero decir sólo células cancerosas, sino todas las células. La 'medicina 
moderna' simplemente espera que este veneno horroroso mate las células cancerosas antes de que 
haya matado bastantes sanas para matar al paciente. Sutil, ¿eh?.

'Oye Ethel, tengo una cura para tu dolor de cabeza.'

¿'Oh grandioso, Chuck, qué es?.'

'Conseguí esta escopeta y voy a volarte tu maldita cabeza.'

'Caramba, gracias, Chuck... serías un maravilloso doctor.'

Pero se hace aún más ridículo cuando usted se da cuenta de que la quimioterapia también mata las 
células que forman el sistema inmunológico. Incluso si su 'quimio' realmente logra matar las células 
del cáncer antes de que él lo mate a usted, el sistema inmunológico, su defensa contra el cáncer y la 
enfermedad, es como una escena de la Batalla del Somme. Este es el mismo ambiente en el cual el 
cáncer y otras enfermedades pueden prosperar de modo indiscutido. Vi un documental una vez que 
mostraba a los leucocitos del sistema inmunológico destruyendo células cancerosas. Este es un hecho 
cotidiano. Cuando su sistema inmunológico trabaja correctamente usted no muere de cáncer porque el 
problema es cortado de raíz. Es cuando el sistema está tan minado o abrumado por ataques múltiples 
que las defensas son penetradas, y nuestras sociedades creadas por los Iluminati están diseñadas para 
hacer  exactamente  esto  con  toda  la  comida  de  mierda,  bebida,  tensión  y  contaminación 
electromagnética. La droga talidomida rescribió el programa de ADN/ARN en niños aún no nacidos 
hasta tal punto que ellos nacieron sin miembros y, por la misma razón, la radiación dispersada por 
todo Irak por  armas norteamericanas  y británicas  que contienen uranio gastado ha llevado a  los 
defectos de nacimiento indecibles en los niños que destaqué en Cuentos del Bucle del Tiempo. La 
radiación pone en cortocircuito la comunicación del ADN.
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Lo que llamamos enfermedades genéticas son defectos en el ADN de los padres pasados al hijo 
cuando los dos 'discos'  son descargados en uno en lo  que llamamos procreación.  La enfermedad 
genética es un problema heredado en la capacidad del ADN de comunicarse con exactitud y, según 
qué forma tome esto,  el  niño se hace más propenso a manifestar  una enfermedad particular.  Los 
ataques actuales contra el ADN por los Iluminati probablemente llevarán a un aumento de defectos 
genéticos debido a los cambios causados por nuestra comida, bebida, contaminación electromagnética 
y otros factores ambientales. Pero, y es un pero muy grande, esto no tiene por qué pasar. Podemos 
usar nuestra conciencia para dictar el programa y arrancarle el control a los aditivos de la comida o 
cualquier otra  influencia  perjudicial.  ¿La conciencia no es más potente  que un mástil  Tetra  o un 
edulcorante químico?. Por favor.

El  científico japonés,  Masaru Emoto,  ha encontrado que el  agua de baja  frecuencia  reacciona 
sumamente negativamente cuando es expuesta a frecuencias bajas; pero el agua de alta frecuencia no 
es afectada en absoluto por frecuencias bajas. Esto tiene sentido porque no están en la misma longitud 
de onda y cuando actuamos en estados de alta frecuencia no somos afectados por el bombardeo de 
baja frecuencia en nuestra comida, bebida y ambiente. Como dije antes, Valerie Hunt, profesora de 
kinesiología en la Universidad de California en Los Ángeles, ha encontrado que la gente enfocada 
sólo en la realidad de los cinco sentidos (mente y emociones) tiene campos de energía que vibran en 
una frecuencia inferior a la de los que usan sus sentidos más altos (conciencia). Esta sociedad global 
Iluminati entera está diseñada para mantenernos en un estado de baja frecuencia para que juguemos 
según sus reglas en su reino vibratorio.

Estoy todo a favor del desarrollo de lo que se llama curación alternativa, o complementaria. Éstas 
son técnicas de curación que tratan el cuerpo como una serie de campos vibratorios, que pueden ser 
armonizados a través de la imposición de manos (transmitiendo energía al paciente); acupuntura (re-
equilibrando flujos de energía y comunicación de ADN/ARN); reflexología (usando una versión más 
pequeña del holograma para tratar el todo); aromaterapia (accediendo al holograma por el sentido del 
olfato); y los otros innumerables métodos que actúan sobre los mismos principios. Pero éstos no son 
el fin en sí mismos. Son escalones hacia la comprensión de que podemos usar nuestras conciencias 
para  curarnos  a  nosotros  mismos.  El  ADN es  un  receptor/transmisor/amplificador  y  puede  estar 
alineado o bien a  las  transmisiones  de la  Matriz  y  su programa 'genético'  heredado,  o bien a  la 
Conciencia Infinita. Podemos permitir que la Matriz se comunique a nuestro ADN y dicte eventos, y 
que defectos en el ADN controlen nuestra vida; o nosotros podemos imponer nuestra conciencia a la 
situación y cambiar el resultado. No es el ADN el que es el problema, sino lo que se comunica con él 
e interrumpe su equilibrio. No hay ninguna necesidad de recortar trozos del cuerpo para 'curar' a la 
gente.  Sólo tenemos que restaurar  la  armonía vibratoria para sustituir  la  disonancia que causa la 
enfermedad. Y hacemos esto por medios vibratorios, no el escalpelo y el medicamento.

La conciencia tiene el poder de comunicar su voluntad al ADN y anular los dictados de la Matriz y 
el software heredado. Nosotros podemos reequilibrar el ADN y curarnos - y hasta parar el proceso de 
envejecimiento ilusorio - enviando instrucciones diferentes y rescribiendo el programa. Podemos ser 
el gobernador de nuestra propia experiencia incluso dentro de la Matriz si decidimos despertarnos de 
nuestro estado hipnótico. Un ordenador puede ser capaz de hacer algunas cosas asombrosas, pero al 
final usted está en control de él. Ingrese los códigos correctos y trabaja perfectamente. Ingrese los 
incorrectos  y  puede  descontrolarse.  Es  lo  mismo  con  el  holograma  del  cuerpo.  El  ADN  es  un 
transmisor / receptor y no tiene un contrato exclusivo con ningún único transmisor. ¿Vamos a permitir 
que  la  Matriz  dicte  eventos  a  través  de  nuestro  ADN o  nosotros,  Conciencia  Infinita,  vamos  a 
intervenir y exigir nuestro derecho de decidir nuestra propia experiencia?. ¿Vamos a montar al caballo 
o continuar dejando al caballo montarnos?.

Ahora, vayamos a otro nivel con esto porque lo que he estado describiendo también son ilusiones. 
Cuando usted desprograma todavía más usted se da cuenta de que no hay ninguna enfermedad porque 
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no hay ningún cuerpo. ¿Cómo puede su cuerpo estar enfermo cuando usted no tiene uno?.

'Buenos días, doctor; tengo un dolor en mi vientre'.

'Señora, usted no tiene un vientre entonces no puede doler.'

'Gracias, doctor; pienso que eso lo ha curado.'

La enfermedad, como todo lo demás excepto el Amor Infinito, es ilusión. Sólo nos enfermamos 
porque el programa nos dice que creamos que podemos enfermarnos. Esto nos alimenta esa realidad y 
nuestro  ADN/ARN  descifra  los  mensajes  en  nuestra  experiencia  tridimensional  aparente.  Mi 
ADN/ARN manifiesta la ilusión de que tengo artritis y hasta que yo pueda desconectarme de esa 
realidad a un nivel profundo mis articulaciones permanecerán hinchadas y dolorosas. He dicho que 
vemos con nuestro cerebro y no nuestros ojos. Pero aquí hay otra pequeña noticia impactante. No hay 
ningún ojo. ¿Si la realidad es construida en nuestro cerebro cómo podemos tener algún ojo por fuera 
del cerebro?. Mire en el espejo y usted puede ver sus ojos, pero todo lo que usted ve pasa dentro de su 
cerebro  incluso  los  ojos  mirándolo  fijamente  desde  el  espejo.  La  gente  que  tiene  experiencias 
'cercanas a la muerte' o 'extra-corporales' describe como ellos todavía podían ver mientras veían abajo 
sus cuerpos yaciendo en la mesa de operaciones o dondequiera. ¿Si vemos con nuestros ojos, o en 
efecto hasta nuestro cerebro, cómo es que podemos ver sin ellos?. Porque son otro nivel de la ilusión. 
Estoy sentado aquí ahora usando gafas de lectura de modo que yo pueda ver la pantalla del ordenador 
porque 'mis ojos no son lo que eran'. ¿Pero cómo pueden mis ojos no ser lo que eran cuando ellos 
nunca eran en primer lugar?.

Nos dicen que la luz entra por los ojos y es convertida en señales eléctricas que el cerebro descifra. 
En un nivel de la ilusión eso realmente parece pasar; pero vaya más alto y no hay ningún ojo así que 
¿cómo  pueden  procesar  la  'luz'?.  No  hay  ninguna  'luz'  como no  hay  ninguna  'oscuridad'.  Ellas, 
también, son ilusiones. La gente se queda ciega cuando ellos tienen un defecto en los ojos por los 
mismos motivos que yo tengo artritis. La creencia de que usted necesita ojos para ver está escrita en 
el  programa  y  el  ADN/ARN  decodifica  esto  como  ceguera  cuando  los  ojos  ilusorios  parecen 
funcionar mal. Sólo la conciencia puede cambiar esto anulando el software. Como digo, el cerebro es 
otro nivel de la ilusión vendida a nosotros por la Matriz. Es la unidad central de procesamiento del 
ordenador del cuerpo decodificando la realidad falsa transmitida por la Matriz en el  'mundo' que 
pensamos que vemos.  Pero el  cerebro también es un holograma y por lo  tanto una ilusión.  Hay 
muchos niveles en el laberinto y cuando usted los quita capa por capa usted sólo se queda con la 
Conciencia Infinita - Amor Infinito.

El mundo luce mucho menos aterrador cuándo usted se da cuenta de que no hay ningún mundo, 
¿eh?. Y el miedo a la muerte pierde su poder cuando usted sabe que usted no tiene ningún cuerpo y 
entonces no puede 'morir'. Qué risotada es todo, esta 'vida' que tomamos tan seriamente. Continúe, 
tenga una buena risa, compañero; es endemoniadamente histérica.

Nota: Cuando yo había completado este libro y entró en la etapa de producción, vi 
revisiones  en  Internet  sobre  un  libro  llamado  Vernetzte  Intelligenz,  que  detalla  los 
descubrimientos  de  científicos  e  investigadores  rusos  respecto  al  ADN.  Sus 
descubrimientos apoyan el tema del ADN como 'Internet biológica', y usted encontrará 
un resumen de su trabajo en el Apéndice I.
Vale  la  pena  leer  el  Apéndice  I  en  la  página  167 antes  de  seguir  porque  está 
estrechamente relacionado con mucho de lo que usted ha leído hasta ahora.

CAPÍTULO SEIS
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El Programa de Dios

Está bien para su paz que el santo vaya a su martirio. Él se ahorra la vista del horror 
de su cosecha. (Oscar Wilde)

Una de las expresiones principales del programa de la Matriz en esta realidad es lo que llamamos 
Religión, y eso no es sólo el cristianismo, el Judaísmo, el Islam y los demás que asociamos con aquel 
término. También quiero decir las religiones que llamamos dinero, política, la búsqueda del 'éxito', 
televisión, el culto a la celebridad y lo que ha sido llamado la 'Nueva Era'. Cualquier cosa, de hecho, 
que dicte su sentido de la realidad y lo entrampe en la ilusión.

La Matriz ama las religiones. Ellas son las desviaciones que mantienen a la conciencia encandilada 
por los faros de un cuento de hadas venidero. Cuál cuento de hadas usted decida creer no importa 
mucho mientras usted compre uno de ellos y, por supuesto, su ADN siempre está allí para guiarlo. La 
idea es mantenerlo enfocado en una obsesión para que usted no vea al tipo en la estufa preparando la 
salsa. Los caballos tienen amplia visión periférica y algunos usan anteojeras para asegurar que sólo 
puedan ver lo que está delante de ellos y no el panorama que verían normalmente. Las anteojeras 
están para enfocar al caballo en la actividad deseada - la carrera - e impedirle ser distraído por otros 
caballos o influencias. Las religiones en todas sus formas son anteojeras para la gente. Están para 
desalentar a la conciencia de ver más allá del programa porque están enfocadas en una creencia u 
objetivo  predominante.  El  documento  Armas  Silenciosas  para  una  Guerra  Discreta  decía: 
'Manténgalos  ocupados,  ocupados,  ocupados,  de regreso en la  granja  con los otros animales'.  La 
Matriz quiere mantener la puerta de la celda cerrada con cerrojo y las religiones han servido a la 
causa magníficamente. Ellas entrampan a la gente en leyes, irrelevancia, y detalle fino hasta tal punto 
que el cuadro grande nunca es visto (Figura 62).

Figura 62: 'Cantaremos ahora el himno 364 - El 

Señor es Mi Pastor'. (Dibujo de Neil Hague))

Un gran ejemplo de esto es el pelo. No me di cuenta 
de que el pelo era tan importante hasta que yo comencé a 
comprobar lo que las diferentes religiones decían a sus 
seguidores  que  crean  sobre  él.  Las  cosas  que  usted 
aprende. ¿Sabía usted que la Thora (los cinco libros de 
'Moisés'  en el Antiguo testamento) prohíbe a un varón 
judío  quitarse  el  pelo  de  sus  patillas?.  No,  realmente, 
esto  debe  ser  muy  profundo  entonces,  supongo.  Pero 
¿por qué, querido Dios, se considera esto tan esencial?. 
Bien la Thora, no, seamos específicos, Levítico 19:27, 
dice:  'No  rapen  en  redondo  su  cabeza  ni  corten  los 
bordes  de  su  barba'.  ¿Es  eso?.  Sí,  parece.  Si  usted 
realmente estudia  el  detalle,  sin embargo,  hay algunas 
cláusulas escape. ¡Menos mal!. Las patillas simplemente 
tienen que ser lo bastante largas para que usted pueda 
tirar del pelo; y la barba puede ser afeitada, pero sólo si 
usted  usa  un  instrumento  que  no  es  afilado.  Mmmm. 
¿Soy yo o ve usted la misma contradicción aquí?. Pero 
esta  es  la  ley  de  Dios  y  no  puede  haber  ninguna 

contradicción,  entonces  debemos ser nosotros,  supongo.  La ley dice que usted no debe usar  una 
navaja de afeitar recta, incluyendo maquinillas de afeitar, sobre sus sienes ni afeitar su barba. Los 
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hombres  judíos  que  no  quieren  una  barba  tienen  varias  opciones,  leí.  Ellos  pueden  usar  'polvo 
depilatorio'  (productos para eliminar pelo), o tijeras con 'dos hojas relativamente desafiladas para 
apretar el pelo y arrancarlo, más bien que una hoja muy afilada que lo corte'.  ¡Ay!. Hay algunas 
buenas noticias, sin embargo - ¡las afeitadoras están bien!. ¡Estupendo!. Pero espere. ¿No son afiladas 
para que puedan cortar el pelo, no es esa la idea?. Dios debe haber pasado por alto eso. No todas las 
afeitadoras están dentro de la ley y le aconsejan aparentemente concordar con su rabino Ortodoxo 
local por marcas aceptables. Él podría tener una reserva en el cuarto trasero. El Diablo está en el 
detalle así que aquí hay un poco más de faqs.org:

'Realmente, las patillas simplemente tienen que ser lo bastante largas para que uno 
pueda tirar del pelo, y el área de la barba puede ser afeitada con algo que no sea una 
hoja afilada (muchas personas aceptan el uso de afeitadoras). Pero, específicamente 
dentro de la comunidad Jasídica, hay una costumbre de no afeitarse (y con frecuencia 
ni siquiera recortar) la barba, y permitir al área de las patillas (en todo hasta la parte 
superior de la oreja) crecer largas también (las patillas largas son llamadas peyos). 
Unos  arropan  el  pelo  bajo  su  kipá/solideo,  mientras  otros  rizan  el  pelo.  Muchos 
Ortodoxos dicen que los peyos (alias cabellos de las orejas / costados) comienzan 
directamente en la sien, hasta justo detrás de la oreja, y no deben crecer más cortos 
que la parte superior del pómulo. Luego deben usarse empujados hacia adelante de 
la oreja para que sean visibles...  Muchos quienes se dejan crecer peyos largos lo 
hacen así por motivos Cabalísticos. Una de las opiniones en la Cábala es que los 
peyos tienen que usarse largos sólo hasta que salga la barba. Una vez que la barba 
crece, no debería permitirse a los peyos del costado de la cabeza crecer más abajo 
de donde los lados de la barba comienzan a aparecer. '2

Zzzzzzzzzzzzzz. ¿Ya terminó?. Todas estas leyes sobre el pelo en su cara son sólo un ejemplo de la 
telaraña  de  control,  a  menudo  control  fino  y  detallado,  proporcionado  a  través  del  software  de 
Programa de Dios y no es sólo la gente judía la que tiene sus vidas dictadas de esta manera. Los 
musulmanes usan barbas, también, y el Corán les dice qué pensar, como la Thora y otros libros-
anteojera les dicen a judíos y cristianos. Tipeé la pregunta, '¿Por qué usan barbas los musulmanes?' en 
Google y vi  que muchos no parecen saber.  Pero un tipo,  el  doctor  Muzaffar  Iqbal,  el  fundador-
presidente del Centro para el Islam y la Ciencia en Canadá, realmente ofreció una explicación en su 
columna en el Nuevo Islamabad. En resumen, él dice que los musulmanes deberían ser inspirados a 
parecerse al Profeta y, 'cuando se aplica a los aspectos externos', esto significaba que tal persona hace 
un esfuerzo por cambiar los hábitos, vestido, aspecto y rutinas diarias de alguien, 'hacia un parecido 
cercano a la vida del Profeta, sobre quien sea la paz y las bendiciones'. Las barbas para los hombres 
eran uno de tales atributos, decía el  doctor,  de acuerdo con la orden del Profeta informada en el 
Bukhari, Libro 72, número 781: 'Recorta tus bigotes y deja la barba [como está]'.3 Bien, se relata que 
algún tipo en el siglo séptimo ha dicho no recorten su barba, así que ¿quiénes somos nosotros para 
cuestionarlo?. No me extraña que la palabra 'Musulmán' significa 'Uno que se rinde' (Islam significa 
'rendirse a Dios').

Así que ahora tenemos a judíos instruidos por la Thora a llevar barbas y musulmanes instruidos 
por el Corán. La cosa del pelo es igual de importante para los Sijs, también. Al menos los judíos y los 
musulmanes pueden cortar el pelo en sus cabezas, pero no así los Sijs. Ellos son a los barberos lo que 
los vegetarianos son a la industria de la carne. Los Sijs no cortan su pelo y en cambio lo juntan bajo 
un turbante. También apoyan el Programa de Barba Larga. Una Razón para esto es que si el pelo no 
complaciera a Dios, ellos preguntan, ¿por qué hizo él que crezca?. Los gurúes Sij (vea a rabinos, 
sacerdotes y clérigos) fuertemente aconsejaban que los Sijs aceptaran la voluntad de Dios (común a 
todas las versiones del Programa de Dios) y no cortar el pelo simboliza esto, así leí. Los Sijs creen 
que Dios no cometió ningún error en cómo él creó la forma humana (George W. Bush, terminé mi 
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alegato) y del respeto a esa creencia los Sijs deciden mantener sus cuerpos sin alterar del modo en 
que Dios los creó. Esto incluye el hecho que los hombres Sij permanecen no circuncidados, excepto 
motivos médicos (pensé que Dios no cometió errores...). Pero como con toda la creencia cuando es 
enfrentada con la factibilidad, ellos la condimentan con contradicciones para salirse de los agujeros 
creados por el dogma. Por ejemplo, ellos dicen que si Dios no quería que el pelo creciera ¿por qué lo 
hizo crecer?. Pero tengo una pregunta: ¿por qué los Sijs cortan sus uñas entonces?. No tenga miedo, 
ellos han considerado la letra pequeña y hay una respuesta a esta contradicción que, otra vez, he 
identificado de modo completamente incorrecto. Un sitio Web Sij expuso el error de mi observación:

'El Sijismo cree en tener una vida sincera, honesta y progreso en la vida. Las uñas nos 
han sido  dadas  de modo que podamos trabajar  y  caminar.  Por  ejemplo,  si  usted 
levanta cualquier objeto con sus dedos usted verá la presión en sus uñas. Las uñas 
también nos ayudan a caminar. Si usted decide no cortar sus uñas, cuando usted 
trabaja eventualmente se romperán. Así  por lo tanto el  Sijismo permite que sean 
cortadas.'

Figura 63: El Programa de Dios de la Matriz... 

¡Adoradme a MÍÍÍÍÍ!. (Ilustración por Neil Hague)

Me  pregunto  cuánto  trabajaron  los  abogados  en  ese. 
También leí cómo algunos creen que el pelo no debe ser 
cortado porque es una antena que nos conecta con Dios. 
Entonces  ¿dónde  deja  esto  a  la  gente  calva?.  ¿Qué han 
hecho  ellos  para  que  Dios  bloquee  sus  correos 
electrónicos?.  Pero,  a  no  preocuparse,  el  calvo  puede 
entrar  en  contacto  con otra  parte  del  Programa de Dios 
siendo un budista. Ellos no tienen ningún problema con los 
peladitos. Los budistas afeitan sus cabezas para 'renunciar 
a todos los deseos y anhelos mundanos para conseguir más 
fácilmente  la  pureza,  ser  libres  de  ilusiones,  quitar 
obstáculos y entrar en el camino de la práctica'. Y una vez 
que  ellos  afeitan  sus  cabezas,  pueden  ser  fácilmente 
distinguidos de otros (si no el uno del otro). Las monjas 
católicas también cortan su pelo como un símbolo de su 
vida  de  auto-sacrificio  a  Dios  y  renuncia  a  las  cosas 
mundanas.  El  pelo  de  una  mujer  se  considera  su  gloria 

suprema y a menudo es una fuente de vanidad, dicen las policías del pensamiento Católicas. A fin de 
evitar esta vanidad la monja cubre su cabeza y corta su pelo corto. Ahora ¿cuál es la palabra que 
busco con todo esto?. Ah sí, patético.

La escala de la imposición religiosa puede ser impresionante y su arma subyacente siempre es la 
ecuación del miedo: miedo = control = poder para la Matriz (Figura 63). En primer lugar, el Programa 
de Dios pone a sus seguidores en un estado de miedo de enfadar a Dios y perderse el boleto al 
paraíso. Luego les da reglas a seguir para mantener dulce a Dios y salvarlos del lugar donde los 
fuegos arden. Dean Hamer, un genetista molecular norteamericano, concluyó después de comparar 
más de 2.000 muestras de ADN que la capacidad de una persona de creer en Dios está relacionada 
con sustancias  químicas  cerebrales.  Él  explicó  su  teoría  en  El Gen de  Dios:  Cómo la  Fe  está 
Integrada en nuestros Genes (Doubleday, 2004). Esto ciertamente encaja con lo que sugiero en este 
libro. El Programa de Dios será más potente en algunas personas que otras porque la comprensión 
que la religión es un absurdo rescribe el software del ADN y diluye la influencia de los hombres en 
vestidos largos sobre otros en la misma línea genética. Esto también funciona en el sentido contrario, 
por supuesto. No estoy sorprendido de que Hamer relacione la creencia en Dios a sustancias químicas 
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cerebrales porque este es un modo en que el software interactúa con el holograma del cuerpo.

En septiembre de 2004, vi una serie documental de televisión llamada La Ley Judía, en el Canal 4 
británico. Lo que revelaba era un ejemplo fantástico de lo que quiero decir con religiones que sirven a 
la Matriz. La serie presentaba a gente judía tratando de seguir la ley Judaica estricta en cada área de 
sus vidas. Y quiero decir cada. Era tan extremo que era casi gracioso, hacia el final me encontré 
profundamente  triste  por  esta  gente.  Ellos  están  encarcelados  en  una  dictadura  diaria  de  miedo, 
basado en  leyes  decretadas  por  textos  bíblicos  antiguos  escritos  hace  miles  de  años  por  autores 
desconocidos  y  administrado  por  la  Policía  de  Pensamiento  Rabínica.  Al  principio  del  primer 
programa encontramos al Rabino Kaye, un inspector kosher para una organización llamada Beth Din 
en Manchester en el noroeste de Inglaterra. Él estaba en su biblioteca donde los anaqueles estaban 
atestados por libros que detallan los deberías y no deberías, debes y no debes, que un judío ortodoxo 
tiene que observar. Él dijo:

'Este libro aquí realmente nos dice lo que usted hace cuando usted se despierta por 
la mañana, cómo uno se viste, cómo uno actúa - antes de rezar por la mañana no 
comemos - cómo usted puede saludar a alguien por la mañana, lo que usted puede 
decir  antes de que usted rece, lo que usted no puede decir,  cómo usted va a la 
sinagoga, lo que usted hace en la sinagoga, lo que pasa si usted llega un poco tarde 
para los rezos, qué partes usted se pierde, todas estas cosas están allí.'

Usted  entiende  la  idea.  La  organización  Beth  Din  emplea  a  30 'inspectores  alimenticios'  para 
controlar los establecimientos donde la comida y la bebida kosher (permitido) son producidas. Usted 
probablemente sabe sobre las leyes de carne kosher que insisten en que los animales sean muertos 
desangrados, como la carne halal de los musulmanes - pero la ley kosher va mucho más allá que la 
técnica  de  matanza.  Se  asegura  que  todo sea  conforme a  las  leyes  alimenticias  asombrosamente 
voluminosas y complejas transcriptas hace más de diez siglos. Como dijo el Rabino Furst de Beth 
Din:  'Tenemos una tradición  transcripta  para  nosotros  desde  el  Monte Sinaí.  Cuando Dios  dio a 
Moisés la Thora escrita él  también le dio una explicación oral  de todo esto en el  más diminuto, 
diminuto detalle.' Debe haber sido una conversación larga por lo que yo podía ver y Moisés debe 
haber tenido una memoria como para morir  por ella.  El rabino Furst  también explicó que la ley 
permitía que ellos comieran parte de un insecto, pero no uno entero. No estoy seguro si hay muchas 
buenas noticias allí, realmente. El inspector de comida kosher, el Rabino Klarberg, añadió la cláusula 
que  esto  no  significaba  que  ellos  podían  cortar  deliberadamente  un  insecto  para  encontrar  una 
escapatoria  en  la  ley  que  dice  que  usted  no  puede  comer  uno  entero.  Respiré  profundamente 
preguntándome si yo me había metamorfoseado a otro planeta. Por qué alguien querría burlar una ley 
que dice que usted no puede comer un insecto escapaba a mi entendimiento. Pero luego yo estaba en 
territorio realmente extraño.

Sholem Josephs, de Swiss Cottage Bakery, (Panadería Chalet Suizo), dijo que si él tuviera carne en 
uno de sus hornos él no se atrevería a hornear nada más allí dentro hasta que él hubiera llamado al 
rabino y hubiera concordado un modo de hacer al horno kosher otra vez. Él también indicó que la 
comida kosher cuesta más, sobre todo porque, como a todos tales negocios, Beth Din le factura a él 
cada mes por la vigilancia de sus cocinas y por dar el crucial sello de aprobación. El mantenimiento 
de las leyes de comida kosher es muy provechoso así  como es espectacularmente excesivo. Pero 
¿cómo puede usted cuestionar a Moisés o quienquiera que lo inventó?. Eso sería blasfemia. En otra 
escena, un tipo visitaba a un rabino con una nueva tetera eléctrica. El rabino Brodie le explicó que los 
potes, cacerolas y teteras judíos eran sumergidos en un cuerpo de agua porque era considerado una 
señal de pureza. Pienso que es lo que el resto de nosotros llama limpiar las cacerolas nuevas antes de 
que usted las use. Pero no, esto era un ritual espiritual y religioso. 'Espero que usted tenga muchas, 
muchas buenas tazas de té de ella', dijo el rabino. 'Habiéndola santificado, estoy seguro que el té sabrá 
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mejor.'

Pronto estuvimos de vuelta  con el  inspector  kosher,  el  Rabino Kaye,  y el  drama aumentó.  Él 
afrontó un serio problema. Un rabino en Londres que volaba para reunirse con él la próxima mañana 
para una inspección en Aberdeen, Escocia, estaba preocupado de que su horario de vuelo le impidiera 
rezar cuando la ley decía que él debía hacerlo. Él tendría que marcharse de casa antes de que fuera 
tiempo  de  rezar  y  estaría  en  el  aire  en  el  momento  crítico.  No  entendí  por  qué  él  no  podía 
simplemente rezar en el avión, algo que he hecho muchas veces yo mismo volando en líneas aéreas 
locales en Sudamérica. Por lo que deduje - y realmente se hizo un poco confuso en esta etapa - el 
rabino tenía que rezar en las cuatro primeras horas después del alba. Dios exigía esto, aparentemente. 
El rabino Kaye fue a trabajar para solucionar la crisis de su amigo. Él abrió el calendario hebreo en su 
ordenador portátil y allí había gran alivio. Había un camino para eludirla. De alguna manera usted 
siempre supo que lo habría.

En su cuarto del hotel, mientras él esperaba al tipo de Londres, el Rabino Kaye cubrió su cabeza y 
realizó el primero de los tres rezos obligatorios del día - a diferencia de los cinco de los musulmanes 
(¿me pregunto quién gana en penalidades?) . El rezo del rabino implicaba mecerse adelante y atrás en 
el modo en que los he visto hacerlo en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. En cierta ocasión, él 
también  usó  una  especie  de  pequeña  chimenea  negra  o  cosa  tipo  caja  que  son  colectivamente 
conocidos como tefillin. Era una versión cuadrada, y mucho más pequeña, del sombrero de copa 
usado por el Controlador Gordo en Thomas el Motor de Tanque. En otro programa nos dijeron más 
sobre por qué los hombres judíos 'se atan cajas', como dijo el narrador. Esto inmediatamente llevó mi 
mente al críquet, béisbol y otros deportes en los cuales la virilidad tiene que ser protegida de heridas 
por una 'caja' o taza dura. Pero estos tefillin no protegen las pelotas, ellos las perpetúan. Contienen 
pequeños compartimentos cada uno lleno de un pergamino inscrito con textos religiosos y ellos son 
llevados  para  recordar  a  los  judíos  que  Dios  los  rescató  de  la  esclavitud  en  Egipto.  Él  estaba 
obviamente de vacaciones cuando sucedió el problema del cautiverio en Babilonia.

La legitimidad del tefillin tiene que ser comprobada con regularidad. El rabino Dansky nos dijo 
que esto debe hacerse porque si usted no sigue la voluntad de Dios usted no gana 'ningún punto de 
niña exploradora'.  Aguarde un segundo mientras intento comprender  cuán estúpido debe ser este 
Dios, qué total cerebro de pared, para estar preocupado por si alguien lleva esta cosa en su cabeza o lo 
que hay en ella. ¡No!, ese nivel de absurdo está más allá de mi imaginación. De todos modos, el 
Rabino Dansky no es nada sino meticuloso. Lo vimos con su calibre para asegurarse que los tefillin 
eran cuadrados dentro de un milímetro. Él dijo que ellos realmente no entienden por qué tienen que 
ser cuadrados, era un mitzvah (ley) decretado hace aproximadamente tres mil años que 'nosotros sólo 
tenemos que aceptar y hacerlo sin [saber]'. Usted sospecha que hay muchos de esos. Cada rollo tenía 
que estar en el orden correcto o el tefillin sería inválido, lo mismo con hasta un pequeño deslizador en 
la correa de cuero de la barbilla, dijo el rabino. Cuando ellos se desgastan tienen que ser sepultados, 
hasta las pequeñas puntadas que se desprenden. El rabino Dansky nos dijo que él se aseguraba que 
esto sucedía  pasando una aspiradora a  su oficina y enterrando la  bolsa de polvo.  Parecía  que él 
sepultaba mucho. Él dijo que todos los viejos misales, hasta artículos de periódico sobre la Thora, 
tenían que ser sepultados, también. El año anterior él había sepultado siete toneladas de la materia.

El rabino Kaye y su amigo de Londres se dirigieron hacia el mercado de pescado en Aberdeen. La 
voz en off nos dijo que a fin de ser kosher el pescado tenía que tener aletas y escamas. Pensé qué 
alivio  debe  haber  sido  encontrar  que  las  tenían,  sobre  todo  para  el  pescado.  No  dieron  a  esta 
declaración ninguna elaboración y tomé esto como que significaba que el pescado tenía que tener 
aletas y escamas cuando estaba en el plato de la cena, pero no puedo estar seguro. Cada aditivo al 
pescado y cada otra comida kosher tienen que ser comprobados. Los certificados kosher deben salir 
gruesos y rápidos - emparejados, por supuesto, por los cheques que vienen en el sentido contrario. 
Cuando él fue condujo a su casa con lo que parecía ser una cinta de música tocándose en el coche, el 
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Rabino Kaye nos dijo que no les permitían escuchar música, excepto en las bodas. Supongo que algo 
de  Meatloaf  estaría  definitivamente  excluido  de  todos  modos,  a  menos  que  él  hubiera  sido 
inspeccionado. ¿Entonces violaba la ley el rabino mientras la música era tocada en su coche?. Ah no, 
todo resuelto. Vea la cláusula escape Nº 766, 859, 494. Su cinta no era música, era puramente vocal, 
dijo él. Usted tenía la impresión que él ni siquiera compró esa.

Los animales sólo son kosher si tienen pezuñas partidas y son rumiantes. Un documental nos llevó 
a una granja donde ellos hacían la leche kosher y no kosher. Un labrador dijo que no había mucha 
diferencia en el proceso, realmente, pero supongo que la granja todavía tenía que poner el cheque en 
el correo. Escuchando al inspector kosher de la granja de Beth Din, me parecía dinero fácil. Lo cito 
palabra por palabra por si usted piensa que estoy inventando esto:

'Yo estaría aquí bastante durante el ordeñe para asegurar que no hay ningún otro 
animal en la manada además de vacas.'

¿Otros animales tales como?.

'Un búfalo.'

Después de una pausa breve para la reflexión sobre qué tonta fue su respuesta, él continuó:

'... Realmente sabemos que no hay ningún otro animal en la manada, es muy extraño 
tener una manada mezclada de todos modos, pero a pesar de todo las exigencias son 
que estemos aquí. Es lo que hace kosher a la leche, el mismo hecho que estemos 
aquí comprobando, aunque no haya ninguna verdadera diferencia en la leche.'

¿Podría  usted  archivar  esa  con  la  escapatoria  del  insecto,  por  favor?.  Muchísimas  gracias,  el 
archivo está marcado 'Desconcertado'. El rabino Furst estaba de pie al lado de un montón de masa, de 
la clase para pan. Él dijo que ella contenía un trozo de cada masa hecha en la panadería en las últimas 
36 horas y él iba a realizar una bendición especial para separar algo de la masa de acuerdo con los 
Mandamientos. Nunca entendí exactamente lo que él  separaba e incluso después de retroceder el 
vídeo yo no pude comprenderlo. Quizás eso era bueno. Él dijo algunas palabras hebreas mientras 
amontonaba trozos de masa uno encima del otro y anunció que él había designado esto como pan de 
Sabbat o 'Halla'. El término Halla, me dijo un sitio Web judío, es un 'nombre usado en la antigüedad 
para designar la parte del sacerdote de la masa'. Ya sé, pensé lo mismo. El rabino Furst dijo que sus 
palabras  habían hecho toda la diferencia.  'Ahora tiene un nivel especial  de santidad y tengo que 
desecharlo de un modo respetable'. ¿Desecharlo?. Si era tan santo ¿porqué tirarlo, respetuosamente o 
no?. El rabino tenía la respuesta. Si ellos tuvieran un templo esta masa iría a los sacerdotes, dijo él, 
pero como no tenían sería lanzada a la basura. Bien, no directamente porque sería irrespetuoso e 
ilegal hacer eso. En cambio, explicó él, la ponía en una bolsa de plástico y luego ponía eso en otra. 
Guau,  profundo respeto.  'El  hecho que la  hemos embolsado doble se  considera que es  un modo 
respetuoso de desecharla', dijo él. El rabino nos dijo que él no tenía ninguna otra opción, sólo tirar la 
masa porque a nadie excepto a los sacerdotes les permitían comerla. Todos los otros judíos no estaban 
'en un estado de pureza espiritual'. ¿Quién dijo eso?. Los sacerdotes, supongo. Una vez que el rabino 
había dicho sus palabras para santificar los restos, él dijo que todo el resto de la masa, de la que vino 
el montón santo, era considerada no santa y los judíos ordinarios podrían comerla. ¿Está usted allí 
todavía?, usted se ha quedado muy callado.

El rabino Furst fue filmado rompiendo lo que parecía ser una línea interminable de huevos para ver 
si tenían algún punto de sangre en ellos. El reportero le pidió que explicara lo que hacía y el rabino 
dijo que la ley sobre esto era complicada. Instintivamente temblé por lo que podría estar por venir 
después de mi experiencia con el insecto cortado, el hombre búfalo, y el trato de la masa santa. Él 
dijo que la Thora ordenaba implícitamente que una persona judía no debería comer la sangre de un 
animal. Bastante simple, pero no por mucho tiempo. Estaba la pregunta de qué tipo de sangre había 
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en un huevo y si era sangre de la que tenían que preocuparse o no. Parece que los judíos ortodoxos, 
como los partidarios obsesivos de todas las religiones principales, se preocupan mucho, pero entonces 
esa es la idea. Él concluyó, por motivos que se me escapan, que la sangre en los huevos no era el tipo 
que era tan importante evitar, pero, sin embargo, él todavía comprobaría cada huevo para deshacerse 
de ella. El rabino Furst dijo que ellos pasaban mucho tiempo diciendo, '¿y si?'. ¿Y si pasara esto, y si 
pasara eso?. A esta altura usted no tenía ningún problema en creerle. Lo dejaré hablar por él mismo 
sobre el campo minado teológico que es un Danés de Queso:

'Ahora ellos  hacen un pequeño danés y  ellos  ponen una porción de queso en el 
medio. A veces el queso desbordará los bordes. Si aquel danés resultara estar al final 
de la lámina y el queso se extiende y sobrepasa el borde de la bandeja se caería en el 
suelo del horno; y le daría una calidad de leche; y si luego ponen una hogaza de pan 
allí dentro enseguida el pan tendría una calidad de leche.

'Así  que,  me  he  tomado  muchas  molestias  para  convencer  a  los  panaderos  de 
hornear su Danés de Queso en bandejas que tienen bordes en los cuatro lados de 
modo que no tendrán esta posibilidad de "¿y si el queso se desborda?".'

A esta altura me preguntaba si era yo o el rabino quien juntaría el queso primero. Estoy seguro que 
hace  miles  de  años,  a  veces  incluso  hoy,  había  razones  de  salud  para  algunos  de  estos  hábitos 
alimenticios, pero la obsesión con ellos y la severidad que controla la vida de ellos es desquiciado, 
desaforado y todo lo demás. También hay expresiones hipócritas de las leyes judías como la que 
prohíbe beber vino que no es hecho por judíos. AskMoses.com dice que el vino sólo es kosher si no 
ha sido 'manejado por un no judío antes de que la botella sea sellada...'. Me pregunto ¿por qué eso no 
se considera racista como lo sería si alguien más hiciera lo mismo?. Personalmente, no me preocupo 
de lo que alguien libremente decide comer y beber, no es asunto mío, pero estoy enfermo de esta 
arrogancia "podemos hacerlo pero usted no puede" que penetra tales asuntos. El Programa de Dios 
está lleno de esta hipocresía. El rabino Dayan Berger (parecía haber muchos de ellos) explicó que la 
ley del vino estaba para 'poner obstáculos y dificultades en el camino' para desalentar el mal uso del 
vino. Qué diferencia había entre emborracharse con vino hecho por judíos o vino hecho por no judíos 
nunca fue aclarado y me pregunté si ellos no inventaban la mayor parte de esto sobre la marcha. Es 
un rasgo común con los 'intérpretes' de la ley religiosa - 'Pienso que lo que Dios quiso decir... '. ¿El 
rabino dijo  que la  cosa del  vino únicamente  de judíos  se  remontaba  mucho tiempo a cuando la 
adoración de ídolos era frecuente (¿qué, hace diez minutos?) y 'la gente se encontraba con algo de 
vino, ellos de alguna manera trataban de convertirlo en un acto de adoración...'. Realmente conozco la 
sensación. El rabino Furst dijo que los hornos en las panaderías kosher sólo pueden ser encendidos 
por un judío y sólo traídos hasta la temperatura justa por un judío. 'Eso hace al pan un producto más 
espiritual', dijo él. Si un caucásico cristiano dijera eso lo llamarían 'Supremacista Blanco'. ¿Cuál es la 
diferencia?.

Otro programa en la serie Ley Judía se concentró en las leyes del Sabbat cada sábado, y el Pesaj, la 
Pascua de los judíos, el festival judío más grande del año, que conmemora el éxodo de los israelitas 
de Egipto. Durante los ocho días de su Pascua a los judíos no les permiten comer nada que se eleva 
(bien, bien, suficiente) como el pan leudado o algo que ha sido fermentado. El rabino David Jaffe nos 
dijo que eso era porque los judíos dejaron Egipto con tal prisa que el pan que habían hecho no tuvo 
tiempo para elevarse. Durante el Pesaj los judíos comen pan sin levadura en cambio. No sólo el pan 
leudado está prohibido, todos los rastros de él tienen que ser purgados de la casa. Rifka Domnitz dijo 
de su cocina: 'La casa entera es limpiada porque buscamos levadura, cualquier cosa que podría ser 
pan, pasteles, cualquier clase de migas; tampoco tenemos whisky, vinagre, cualquier cosa que sea 
fermentada, [como] cerveza. Entonces la casa entera tiene que ser fregada.' No estoy seguro del 'tiene 
que'. No hay 'tiene que' a menos que la voluntad sea cedida a la insana 'Ley' religiosa.
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En otra casa una 'cocina especial de Pesaj' era arrastrada desde el cobertizo trasero y sustituye a la 
otra durante ocho días al año. Debo decir que las dos parecían notablemente similares. Incluso una 
cocina a microondas fue cubierta en papel de estaño para frustrar cualquier miga de pan persistente 
que podría ser equilibrada (en la balanza) para condenar a los inquilinos a los fuegos del Infierno. La 
señora de la casa nos dijo que no importa cuán limpio pueda ella dejar el microondas todavía podría 
haber algo allí. 'Si yo pusiera una olla caliente de sopa de pollo dentro [del microondas] el vapor 
podría desalojar migas o levadura hacia dentro del pote.' Era una cercana entonces. Ellos eran 'muy, 
muy rigurosos en todo', dijo la señora, y usted no necesitaba convencerse. Por vía de la confirmación 
cortamos  a  una  mujer  usando  un  lanzallamas  de  quita-pinturas  para  asegurarse  que  no  había 
absolutamente ninguna levadura en la mesa de drenaje y el  fregadero.  Si  sólo la gente  estuviera 
igualmente obsesionada con asegurarse que nadie quede sin comida, calor, refugio y la oportunidad 
de vivir sus sueños. Pero supongo que Dios está demasiado ocupado infundiendo pánico acerca de los 
peligros mortales de un Danés de Queso para preocuparse por tal  irrelevancia. Se indicó que las 
mujeres hacen todo el trabajo mientras los hombres 'marcan las pautas religiosas'. Como una mujer 
dijo de su marido: 'él marca las pautas espirituales y yo lo hago del modo en que él quiere. Dejada a 
mis propios recursos, no sé lo que yo haría. No tengo ni idea.' Tristemente la mayoría de las personas 
no tienen ni idea de lo que ellos harían tampoco de ser dejado a sus propios medios porque nunca lo 
han intentado.

La mejor parte fue cuando el Rabino Avraham Jaffe nos dijo que todos los rabinos habían enviado 
formularios a sus fieles pidiendo que designen a su rabino para vender todos sus productos prohibidos 
a un no judío por la duración del Pesaj. El no judío paga su dinero y toda la materia le pertenece a él. 
Hay, sin embargo, una cláusula en su contrato que dice que si él quiere venderles todo esto de nuevo 
después de la Pascua porque él no puede hacer una ganancia de ello, entonces estará bien. Ellos lo 
dejarán ir 'amablemente' y el trato será nulo e inválido. Nada se mueve; es sólo una transacción en 
papel. El no judío es el dueño oficial de todo lo que el Pesaj prohíbe en todas partes de su comunidad 
judía local, pero él se los vende de nuevo al mismo precio cuando el festival termina. El comprador 
en la película, Colin Day, dijo que él había estado haciendo esto durante 30 años. Él dijo del Pesaj: 
'Prácticamente en ese tiempo, soy un millonario'. Pero, aunque él compraba todo el botín por unas 
libras, él  lo vende de nuevo después de ocho días porque él  'no puede hacer una ganancia'.  Qué 
ridículo es todo, y qué falso. ¿No sabe Dios que Él está siendo engañado aquí?. ¿Piensan ellos que 'Él' 
es tan estúpido?.

Al menos el Pesaj es sólo una vez al año; el Sabbat, o Shabbat, es cada semana. Vimos a una 
familia ajetrearse y entrar en pánico cuando el Sabbat surgía a la puesta del sol el viernes por la tarde 
(aunque hay controversia sobre si esto es lo que 'Dios' quiso decir). Rachel Jaffe dijo que ella tenía 
que tener el horno encendido todo el tiempo porque usted no puede cocinar en el Sabbat. ¿Quién 
dice?. Quienquiera que escribió los textos del Antiguo testamento hace miles de años y nadie lo sabe. 
'Una vez que comienza a acercarse el Sabbat se apaga la música, vídeo, ordenador, todos se visten y 
salen y saben que tienen que moverse rápido, usted sabe', dijo la Sra. Jaffe. Ella consultó la gráfica 
'cuando es el  Sabbat'  detrás de una puerta  de armario.  '3:53,  el  Sabbat  es 4:31...  31 y 7 son 38 
minutos,  38 minutos,  debería  estar  bien.'  Esperemos que sea así  o  quién sabe lo  que Dios hará. 
¿Todavía cocinando cuándo el sol se pone un viernes?. ¡Condénenla!. Tan pronto como el Sabbat 
comienza  el  padre  y  los  muchachos  deben  dirigirse  hacia  la  sinagoga  mientras  la  esposa  y  las 
muchachas dicen rezos en casa. El rabino Brodie dijo que encender una luz, contestar un teléfono o 
encender una tetera está prohibido una vez que el Sabbat ha comenzado. El rabino Kaye volvió en 
esta etapa. Yo lo había echado de menos. Él nos dijo que hay 'tantos haz y tantos no hagas... no 
puedes encender una luz [durante] el Sabbat, no debes encender un fuego...  En Sabbat no se nos 
permite encender un fuego... [así que nosotros]... no podemos conducir un coche porque usted quema 
combustible'. Como usted esperaría con el Rabino Kaye, estábamos pronto en serio detalle:

103



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

'Usted no debería encender un fuego, pero si un fuego arde... puedo dejarlo seguir 
ardiendo. Si usted viniera a mi casa un sábado y me viera sentado en la oscuridad y 
pensara, "Ah, las luces están apagadas aquí, bien, no me gusta verlo sentado en la 
oscuridad", enciende la luz y se va, yo tendría que dejar el cuarto porque me estoy 
beneficiando de algo hecho para mí en el Sabbat.

'Pero si digo, "John, bebamos un trago, el único problema es que el cuarto está un 
poco oscuro," y usted dice "Ah, encenderé la luz", y usted se sienta, la luz ha sido 
encendida para usted. Y cuando usted deja el cuarto, digo, "John, hazme un favor no 
la apagues", eso está bien.'

Siempre que yo necesite un camino para sortear el sistema, el Rabino Kaye es mi hombre. Como él 
indicó: 'apagar algo es ligeramente diferente  a encender  algo'.  Usted tiene la  sensación que si  la 
palabra "no" no existiera  en el  vocabulario  judío ortodoxo ellos  estarían todos permanentemente 
mudos. Pero atención, es lo mismo con todas las religiones en el Programa de Dios y no hablemos de 
los Bautistas del Sur.  Uno de los más extraños de los rituales Judaicos es durante los ocho días 
obligatorios de luto que la gente judía ortodoxa debe guardar cuando un pariente muere. Tienen que 
sentarse en una silla baja especial (por razón nunca explicada) y todos los espejos deben ser cubiertos 
(lo mismo). Un tipo pobre fue visitado por el Rabino Jaffe después de la muerte de su hermana para 
hacer cortar su chaqueta con un cuchillo. Esto viene de la historia de cómo Jacobo reaccionó a la 
muerte de José rasgándose su ropa. Así que, miles de años más tarde, el Rabino Jaffe sacó su navaja y 
cortó un agujero en el chaleco de este hombre mientras intercambiaba 'palabras santas'. Se supone que 
esto pasa siempre que un pariente muere, para el mayor placer de los fabricantes de ropa. También 
debo decir  que siempre  que estos  tipos  decían  sus  'rezos  santos'  parecía  que  había  una carencia 
sorprendente de sentimiento y las palabras 'estilo' y 'loro' vinieron a la mente. Era como oír a alguien 
recitar su tabla del dos. El único ritual que parecía divertido era llamado Purim, o Pour-in (Verter-
dentro) como parecía que era. Esto es cuando a los judíos les dicen que se relajen y es un mitzvah de 
Dios que los hombres deben emborracharse. Es lo que usted podría llamar un bar mitzvah. Fue la 
única vez en la serie cuando los participantes no parecían ajetreados y sin aliento, en pánico por 
cumplir la siguiente ley en el horario cotidiano. Después de todo lo que había sucedido antes de eso 
era agradable verlos relajados y felices, aunque no por mucho tiempo.

Una parte importante del software de Programa de Dios es forzar o presionar a los niños a seguir 
las  creencias  de  los  padres.  Una  madre  judía  ortodoxa  dijo  que  tenía  amigos  que  estaban  muy 
preocupados porque ella tenía una hija de 20 años que aún no estaba casada o comprometida. Dijo 
que ella  misma no estaba preocupada (usted tenía  la  sensación que sí  lo estaba)  porque Dios le 
encontraría  a  su  hija  el  hombre  correcto.  Pero  aún  así  ella  haría  unas  consultas  dentro  de  la 
comunidad judía. 'Encontraremos a alguien', dijo ella. ¿Encontraremos a alguien?. Para mí, no es 
nada sino una clase de abuso manipular o hasta, en muchos casos, insistir que su hijo o hija se casen 
con alguien que reúne la aprobación de usted y/o las leyes de su religión. Esto pasa en varias culturas 
y es una maldita desgracia. La misma madre nos dijo que a Dios no le gusta nadie que es orgulloso y 
el  ego  debe  ser  purgado.  Tenían  que  'deshacerse  de  la  arrogancia  y  la  altivez',  dijo  ella.  Cómo 
cuadraba  esto  con  presionar  a  los  niños  a  casarse  y  obligarlos  a  seguir  su  religión  nunca  fue 
explicado.

Detrás de todas estas tonterías aparentes que he estado describiendo en este capítulo está el control 
- control por el miedo. ¿El rabino 'Danés de Queso' Furst lo resumió cuando él siguió con su tema '¿Y 
si?':

'Aplicamos esta clase de pensamiento a todo lo que hacemos - y si esto puede pasar, 
y si eso puede pasar porque tenemos miedo. Tenemos miedo del daño espiritual que 
puede venir sobre nosotros.' (Mi énfasis)
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Él dijo que la comida podría afectar el alma de una persona. Si ellos comieran comida que había 
sido hecha del modo kosher ella tenía un efecto espiritual positivo en el alma - 'y Dios lo prohíba si él 
debiera comer cosas que han sido hechas en un modo que viola las estrictas leyes kosher, puede tener 
un efecto negativo en el alma'. Uno de los matarifes kosher que desangra a animales hasta la muerte 
hizo las mismas afirmaciones: 'Si una persona come comida no kosher reduce su espiritualidad; si él 
se apega a la comida kosher deja su espiritualidad intacta y de hecho crece debido a la disciplina 
detrás de tener sólo productos kosher.  Creemos que este paquete entero de leyes, en lo que a la 
comida  se  refiere,  eleva...  el  alma  a  un  nivel  espiritual  más  alto.'  Agua  de  sentina  completa. 
Ciertamente parece no hacer nada por su salud. Ninguno de estos tipos lucía saludable. Todo este 
comportamiento impuesto se trata de la porra (cosh en inglés) no lo kosher. Es para mantener un 
estado de miedo diario y servidumbre acerca de las consecuencias de no hacer como le dicen. Es el 
Programa de Dios. Como el Rabino Furst dijo:

'Tenemos que entender que en el mundo por venir vamos a tener que tratar con esta 
tarjeta de resultados que hemos desarrollado a través de nuestra vida y...  de los 
errores que cometimos recibimos el castigo por ellos. Sin embargo... si arreglamos los 
errores que cometimos en este mundo entonces no tenemos que tratar con eso en el 
mundo por venir.'

¿Cuál será el castigo por mezclar el queso con la carne, se pregunta uno?. La condenación eterna 
de comer en McDonald tal vez. El juego es simple. Consígase una lista larga de leyes que usted dice 
que fueron dadas por Dios, designe a un clero mafioso para 'interpretar' lo que Dios quiso decir, y 
asustar a morir a los seguidores diciéndoles lo que pasará si ellos rompen la ley de Dios. Es pan 
comido. Me sentí tan triste por estos tipos en la serie Ley Judía y aquellos a quienes ellos mismos 
controlan a través del miedo. El rabino Furst me pareció un hombre agradable, alegre, pero allí estaba 
él viviendo cada día con miedo de las consecuencias de violar leyes escritas por quién sabe quién 
hace miles de años. La Matriz lo tiene por el Danés de Queso.

¿Dónde está la conciencia en todo esto?. ¿Dónde está la Posibilidad Infinita?. Las religiones DNA, 
Do Not Ask (No Pregunte), que le dicen que debe seguirlas sin dudar, son programas de software y lo 
que  acabo  de  describir  es  uno  de  los  ejemplos  más  ostensibles.  Pero  hay  muchos  otros.  A los 
cristianos les dicen de manera similar, o los presionan sobre, qué pensar, hacer y decir. A través de la 
imposición de la tontería monumental, la Iglesia Católica Romana ha mantenido a miles de millones 
en el agarre del terror - control - a lo largo de toda su triste existencia. Qué desgracia es, esta 'iglesia' 
de odio y miedo que reclama derechos comerciales para 'un Dios cariñoso'. Luego están las mentes 
enfermas en el extremo lunático de la fe musulmana en países como Irán donde, como Amnistía 
Internacional ha informado, hasta muchachas adolescentes enfermas mentales enfrentan ser azotadas, 
muertas a pedradas o ahorcadas por adulterio, tener sexo antes del matrimonio y 'acciones contrarias a 
la castidad'. Esto se aplica, parece, aún si estas niñas son forzadas a la prostitución por sus padres. La 
frialdad y la maldad de estos fanáticos vienen del hecho que ellos son programas de software carentes 
de conciencia según la definición de este libro. También están los mormones, los Testigos de Jehová, 
los musulmanes, y el sistema de castas grotesco de los hindúes que selecciona las oportunidades de la 
vida de un niño por la familia en la cual nace. Éstos son nombres diferentes para el mismo modo de 
pensar básico y el mismo hecho que puedan dar un nombre para lo que ellos creen significa que han 
dividido la Unidad en su realidad. Si usted puede poner un nombre a lo que usted es o cree, la Matriz 
lo tiene porque los nombres miden la división no la totalidad.

Estas religiones y muchas más tienen una cosa clave en común: son todo bollocks. Para lectores de 
fuera del Reino Unido, la palabra de la jerga británica 'bollocks' significa ambos: testículos y tonterías 
completas, como en una 'carga de bollocks'. En el contexto de las religiones uso la palabra en ambas 
definiciones. Como digo, qué religión usted elija no es importante para la Matriz, mientras que usted 
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se alinee con una de ellas porque entonces las anteojeras son puestas y la Matriz lo tiene. Lo que me 
hace sonreír es que todos ellos piensan que siguen una fe única cuando todos ellos vienen del mismo 
cianotipo, y todos ellos tienen una necesidad de llevar uniformes. Si usted viera a un judío ortodoxo 
¿no  lo  sabría  inmediatamente  por  la  barba,  sombrero  negro  y  abrigo  largo  negro?.  ¿Usted  no 
conocería inmediatamente a un musulmán, o Sij, o budista, o sacerdote cristiano?. Es la mentalidad 
de manada hecha manifiesta. Otro gancho en el Programa de Dios es la obediencia a los fundadores 
de la fe. Para los cristianos es Jesús; para los judíos es Abraham o Moisés; para los musulmanes es 
Mahoma; para los Sijs es el Gurú Nanak; para los budistas es Buda; y para los hindúes es Krishna. 
¿Me pregunto si él era el Hairy Krishna (Krishna Peludo, en inglés)?. No, esto lo haría un Sij. No 
puedo mantenerme al corriente de todo esto.

Pienso que comenzaré una nueva religión llamada Bollockismo. Seré el gurú conocido como el 
Bollock (a diferencia de con los varones humanos no pueden haber dos Bollocks) y mis seguidores 
deben  ser  conocidos  como  Bollockistas.  Seremos  distintos  de  todas  las  otras  religiones  en  que 
afeitaremos el pelo de nuestros testículos, y los conservaremos en una bolsa de plástico pegada a 
nuestras barbillas. Crearé una versión femenina en la cual el vello vaginal será considerado sagrado y 
debe ser usado bajo un turbante. Como usted puede imaginar, será una fe célibe.

La más grandiosa película sobre la religión hecha hasta ahora fue La Vida de Brian de Monty 
Python. Exponía todo como el bollocks que es y recuerdo la escena donde Brian (símbolo de Jesús) 
se escapaba de sus seguidores y perdió una sandalia. Uno de los seguidores la recogió y gritó, 'es una 
señal, es una señal'. Entonces todos ellos se quitaron un zapato en reverencia a su maestro. Lo que 
hizo a la película tan graciosa era que era verdad. La religión es una de esas trampas para moscas del 
espíritu en la cual, como con la Matriz en sí misma, usted a menudo sólo puede ver las tonterías de 
ello cuando usted mira desde el exterior. He encontrado a muchos ex cristianos durante años que se 
han preguntado por qué ellos no podían ver qué loco era cuando más tarde se hizo tan obvio para 
ellos. Pero entonces el adoctrinamiento y la repetición son muy potentes cuando su conciencia está de 
vacaciones y permitiendo al programa de ADN ocuparse del negocio. En los Estados Unidos, los 
creyentes  cristianos  también  dominan el  campo de  investigación  de  la  conspiración  y este  es  el 
porqué  de  que  sólo  van  tan  lejos  en  lo  que  dicen,  pero  no  más.  Ellos  están  bien  mientras  su 
investigación apoya sus creencias religiosas, pero no cruzarán la línea, o siquiera considerarán la 
información, que los llevaría a niveles del entendimiento que minan la validez de su fe. Piensan que 
están libres de la manipulación porque saben sobre la conspiración de cinco sentidos, pero la Matriz 
todavía los tiene por su religión y su creencia en 'Dios Bendiga Norteamérica'.

Una de las razones de que las religiones sobrevivan a pesar de sus tonterías es un manipulador 
principal de la realidad humana que llamo asunciones. Miré un documental en el cual los académicos 
cristianos tuvieron que confesar que ellos tenían poca idea de quién fue responsable de escribir la 
Biblia. Admitieron que los Evangelios contradictorios no fueron seguramente escritos por testigos 
oculares de los acontecimientos que ellos afirman describir y hasta los textos bíblicos más tempranos 
fueron reescritos por la Iglesia para encajar en el orden del día político de la época. Pero a pesar de 
esta  demolición  de  lo  que  los  cristianos  son  llevados  a  creer  que  es  la  'palabra  de  Dios',  los 
académicos dijeron que esto no había  mellado su fe.  Uno dijo que el  'espíritu  santo'  debe haber 
trabajado  a  través  de  aquellos  que  escribieron  y  volvieron  a  escribir  la  Biblia,  aunque  hicieran 
declaraciones contradictorias (tal vez 'Dios' estaba confundido). La razón de este autoengaño era la 
asunción que Jesús debe haber existido y que las bases de la historia deben ser verdad. Esta asunción 
mantiene la creencia unida sin importar qué revelaciones puedan exponer el engaño religioso. A pesar 
de todas las demostrables mentiras y contradicciones en la versión oficial del 11 de Septiembre, la 
mayoría de las personas suponen que la historia básica debe ser correcta y, por lo tanto, ellos nunca 
entenderán lo que realmente pasó. Las asunciones corrigen la realidad porque son creencias. Como 
los nazis solían decir, cuanto más grande la mentira más será creída - supuesta que es verdad. Albert 
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Einstein  hizo  algunos  descubrimientos  científicos  demoledores  de  la  creencia,  pero  él  estaba,  él 
mismo, encarcelado por la creencia. Fue uno de los que propuso la teoría cuántica, pero, una vez que 
se dio cuenta de las implicaciones de esta brecha para sus asunciones sobre Dios, él pasó el resto de 
su vida tratando (en vano) de refutar las conclusiones de la física cuántica. La percepción de mí entre 
aquellos programados por los informes de los medios es constantemente corregida por la asunción 
preconcebida. Los medios me han retratado como loco y los que creen tales 'informes' filtran lo que 
digo por esa creencia sin oír lo que realmente está siendo dicho. Limpiar del disco duro todas las 
asunciones programadas es esencial porque el 99.9 por ciento (al menos) resulta ser defectuoso.

La Biblia, cuando es retratada como la palabra real de Dios, es el libro más destructivo sobre la 
tierra. La interpretación literal en vez de simbólica, no importa cuán contradictoria, no deja lugar al 
pensamiento independiente o nueva estimación a la luz del nuevo entendimiento. Es un corral de 
ovejas para la mente. No hay ninguna pregunta, ninguna discusión, ningún debate. La religión dicta lo 
que es y lo que no es y eso es todo lo que usted tiene que saber. La vista de soldados que rezan a Dios 
y  piden  a  Jesús  apoyo  antes  de  batallas  de  asesinato  de  masas  en  Irak  revela  un  nivel  de 
contradicción, autoengaño e ingenuidad infantil que desafía la creencia. También tiemblo cuando veo 

a  deportistas 
persignarse y pedir a 
Jesús que los ayude a 
ganar.  ¿Qué tenía  él 
contra  sus  rivales 
entonces?.  Un 
capitán  de  rugby  de 
Inglaterra  dijo 
cuando  fue 
designado  que  él 
siempre había creído 
que esto era lo que el 
Señor había planeado 
para él. Estoy seguro 
que Jesús no pensaba 
en  nada  más.  'Oye, 
Papá, necesitamos un 
nuevo  capitán  de 
rugby  de  Inglaterra, 
pero  déjamelo  a  mí, 
tengo al tipo justo.' Y 
Dios  vio  que  era 
bueno.

Figura 64: Las 

religiones humanas 

adoran al mismo 

'Dios' de la Matriz a 

través de versiones 

diferentes del 

programa, son 

todos aspectos del 

mismo Programa de 

Dios de la Matriz. 
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La profundidad de programación es tal que aun cuando se lo confronta con la naturaleza ilusoria de 
la realidad el Programa de Dios todavía puede prevalecer. Leí un artículo en Internet por un tipo 
descrito como un 'cristiano inteligente'. No estoy de acuerdo si es todo igual con usted. Él había 
experimentado drogas que alteran la realidad y vio que el mundo 'sólido' es ilusión. Ah, pero hay una 
trampa.  Dios  quiere  que  creamos  que  la  ilusión  es  real,  dijo  él.  Cito:  '...  "la  percepción"  es 
exactamente lo que Dios quiere que veamos y cualquier intento de ir más allá de esta percepción es 
hechicería'. Este arte fue explícitamente prohibido en la Biblia una y otra vez, nos dice él. La física 
cuántica es hechicería, parece, y parte del plan del Satán para esclavizarnos. ¿Plan?. ¿Usted quiere 
decir que lo que tenemos ahora es libertad?. El mundo espiritual era tan real como el físico y era 
accesible por varios métodos, continuó este tipo cristiano, pero hacerlo así (acceder) era inmoral. 'El 
problema es,  como de costumbre,  que el  hombre caído persigue el  conocimiento en sus  propios 
términos y, mientras gana datos exactos, no somete las conclusiones a la palabra de la ley de Dios.' Él 
dijo que la Biblia confirmaba que Dios no quiso que supiéramos que el mundo es una ilusión porque 
nunca menciona el hecho. Para este momento yo habría dado cualquier cosa por una conversación 
con el Rabino Furst sobre los peligros del queso fundido. Déjeme cortar a la conclusión de este tipo:

'Cada  uno  REALMENTE  sabe  que  Dios  existe  y  que  Él  está  al  mando.  Toda  la 
humanidad  no  salvada  realmente  busca  ser  libre  de  lo  que  ellos  ven  como  su 
"tiranía".  Estamos  en  un  umbral  en  la  historia.  Nunca  antes  las  técnicas  para 
"liberarse" - las técnicas de hechicería, han estado tan cerca de ser presentadas al 
gran público. Y la presentación es tal que evita toda la terminología "religiosa"'.

Sólo para una víctima del Programa de Dios la liberación podría ser condenada como el trabajo del 
Diablo. Es esclarecedor darse cuenta de que no importa cuánto conocimiento sea puesto delante de la 
gente algunos están tan completamente atrapados que irán a cualquier extremo para hacerlo encajar 
en su creencia religiosa.

La Matriz creó los 'dioses' de las religiones y de hecho hay sólo un 'Dios' de la Matriz adorado de 
modos diferentes por las diferentes versiones del programa (Figura 64). Los linajes Vestido Rojo otra 
vez fueron usados para fundar las religiones y la conciencia dormida rápido ha sido atrapada en la 
telaraña.  Las  familias  Iluminati  han  desempeñado  un  papel  predominante  en  la  creación  de  las 
principales religiones teológicas y fiscales, todo desde cristianismo y Judaísmo hasta la Nueva Era y 
la adoración del dinero.

Figuras 65 y 66: El dios pez Oannes (Nimrod) como era simbolizado en Babilonia; y el Papa con 

la mitra en la cabeza 

de la Iglesia Católica. 

¿¿Piensa usted por 

casualidad que ellos 

podrían estar 

relacionados??.

Delineé  antes,  y  he 
detallado  con  mucho 
detalle  en  otros  libros, 
como  los  Iluminati 
estaban  pesadamente 
centrados en Babilonia 
antigua  y  luego  se 
trasladaron  a  Roma. 

Este es el porqué de que la Iglesia Católica Romana, que se hizo la base del cristianismo en todas sus 
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formas posteriores, es la Iglesia de Babilonia bajo otro nombre. Usted encontrará que los días santos 
'cristianos'  son  los  días  santos  de  Babilonia  y  la  Trinidad  'cristiana'  es  la  Trinidad  babilónica 
disfrazada. Nimrod (el pez), su hijo, Tammuz (quien murió para salvar a la humanidad), y su 'madre', 
la  Reina  Semíramis  (la  paloma),  fueron  transformados  en  Padre,  Hijo  y  Espíritu  Santo  del 
cristianismo. El simbolismo babilonio ha sido continuado tanto en las religiones que ellos fundaron 
como en los símbolos y la arquitectura de nuestras ciudades. Nimrod también era simbolizado en 
Babilonia como el Dios Pez, Oannes, y en las Figuras 65 y 66 usted puede ver la representación 
antigua de Oannes/Nimrod junto al Papa con la mitra en su cabeza. ¿¿Nota alguna semejanza??. El 
catolicismo romano venera a María, la virgen 'Madre de Jesús' y la 'Reina del Cielo', del mismo modo 
que los babilonios hacían con Semíramis, la virgen 'Madre de Tammuz', y la 'Reina del Cielo', y los 
egipcios hicieron con Isis, la virgen 'Madre de Horus' y la 'Reina del Cielo' (Figuras 67, 68 y 69). Se 
dijo que Semíramis ha sido 'inmaculadamente concebida'  por 'Dios'  -  los rayos del Dios del Sol, 
Nimrod, también conocido como Baal.

Los 'hijos nacidos de vírgenes', Jesús y Horus, estuvieron ambos relacionados con el símbolo del 
pez, como lo estaba Nimrod. Las historias del Evangelio, sobre las cuales 'Jesús' y el cristianismo 
fueron  fundados,  son  una  masa  de  simbolismo de  escuela  de  misterio  egipcio/sumerio/babilonio 
relacionado con adoración del sol, rituales secretos y otros conceptos esotéricos, como detallo en El 
Mayor Secreto y Los Hijos de la Matriz. La misma historia básica de 'nacido el 25 de diciembre, 
murió para salvar a la humanidad', etc., fue extensamente narrada miles de años antes del cristianismo 
acerca de las proezas de dioses del sol en muchas y varias culturas, incluyendo Roma (Mithra) y 
Babilonia (Tammuz - el 'hijo del Dios Sol'). Los halos usados en cuadros de los héroes del Evangelio 
están inspirados  por el  modo en que los antiguos  retrataban a  sus dioses del  sol  con halos para 
simbolizar lo que ellos representaban - el sol.

Figuras 67, 68 y 69: Tres de una clase: la Madre cristiana María y Jesús; la Isis egipcia y Horus; 

y la Reina 

babilónica 

Semíramis y 

Tammuz. Es el 

mismo mito bajo 

disfraces 

(apenas) 

diferentes.

El  mito  de 
Jesús ha sido una 
fuente  constante 
de  conflicto, 
muerte  y 

destrucción, y hemos visto esto una vez más con la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, la 
violencia horrorosa de la cual debe haber tenido a los sadomasoquistas teniendo orgasmos en sus 
asientos.  Primero la  Liga Anti-difamación Iluminati  (ADL, por sus siglas  en inglés,  que pasa su 
tiempo difamando a la gente) dijo que la película era 'antisemítica', pero de lo que veo hay muy poco 
en la mente juvenil de la ADL que no se considere así. Después teníamos al Nuevo Partido de las 
Panteras Negras en Norteamérica condenando la película por retratar a Jesús como blanco cuando 
ellos decían que él debe haber sido negro. La ADL dijo que la película era racista por culpar a los 
judíos de la muerte de Jesús y las Nuevas Panteras Negras dijeron que era racista por falsificar el 
modo en que él debe haber lucido. Deténganse aquí un segundo muchachos, entiendan esto: ¡no hubo 
ningún Jesús - negro, blanco o rosado con rayas azules!. Todos ustedes discuten sobre alguien que no 
existió. El mito de Jesús fue vendido a los esclavos negros por sus captores como un medio de control 
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y ahora  tenemos la  vista  patética  del  llamado país  más potente  en el  mundo dominado por  una 
creencia en una religión basada en la adoración de un hombre inexistente. A menos que un aspirante a 
presidente profese una creencia profunda en este mito él no tiene ninguna posibilidad de ser elegido 
para la oficina (oval). Puedo oír a la Matriz riéndose desde aquí.

En Babilonia, la Reina Semíramis proclamó que Nimrod/Baal estaría presente en la tierra en la 
forma de una llama,  y  ese es  el  origen  del  símbolo  Iluminati  de la  llama o antorcha encendida 
sostenida por la Estatua de la Libertad - una representación de la Reina Semíramis dada a Nueva York 
por Francmasones franceses en París, donde ellos tienen una versión espejo en una isla en el Río Sena 
(Figuras 70, 71 y 72). La reina Semíramis también se convirtió en la deidad de la diosa británica, 
Britannia (Figura 73). Cuando Tammuz murió, Semíramis dijo que él había 'ascendido a su padre', el 
sol o Baal, y también sería adorado como una llama. El festival 'cristiano' de la Pascua viene de la 
misma fuente. La Pascua proviene de la diosa babilónica, Ishtar, (Semíramis otra vez) y celebraba a 
su hijo, Tammuz, que era el 'único hijo engendrado del Dios de Sol y la Diosa Luna' - Nimrod y 
Semíramis. Los huevos de 'Pascua' (Ishtar) y el 'conejito de Pascua' también vienen de Babilonia. La 
reina Semíramis dijo que ella vino de la luna en un huevo gigantesco y esto se hizo conocido como el 
huevo de Ishtar. Se dijo que Tammuz era muy aficionado a los conejos y entonces tenemos al conejito 
de Pascua. Ellos también comían 'pasteles sagrados' con una 'T' en la parte superior - el origen de 
nuestros panecillos calientes con una cruz. La 'T' es un símbolo principal de la Francmasonería en 
parte debido a sus asociaciones con Babilonia y Tammuz. La ostia cristiana usada en ceremonias 
católicas viene del ta-en-aah egipcio, el pan de sacrificio de la luna. ¡Los cristianos piensan que el pan 
simboliza el 'cuerpo de Jesús' cuándo ellos realmente están involucrados en un ritual sobre una deidad 
lunar egipcia!.

Figuras 70, 

71, 72 y 73: 

La reina 

Semíramis 

como es 

representada 

en una 

moneda 

antigua y las 

Estatuas de 

la Libertad en 

Nueva York y 

París. Son la misma deidad, que es la Britannia británica. También note como la Semíramis 

babilónica sostiene la cruz 'cristiana' miles de años antes del 

cristianismo.

El  judaísmo  en  su  forma  bíblica  fue  también  fundamentalmente 
influenciado por Babilonia. En 587 AC, el ejército babilónico del Rey 
Nabucodonosor invadió Judea y llevó la mayoría, aunque no todas, de 
las personas en cautiverio a Babilonia. Ésta era un crisol de pueblos y 
linajes, y un centro de lo que llamaríamos ritual satánico y magia negra. 
Los judíos eran cautivos en el sentido que ellos no podían marcharse, 
pero les fue permitido emprender sus negocios y entraron en contacto 
con las historias religiosas y mitos de Babilonia y la anterior Sumeria en 
la tierra también conocida como Caldea, Mesopotamia y hoy, Irak. Fue 

después del cautiverio de 70 años que el clero Levita y otros mezclaron escrituras antiguas con las 
influencias  babilonias  para  producir  la  Thora  (la  ley)  -  los  cinco  primeros  libros  del  Antiguo 
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testamento también conocidos como el Pentateuco, que son oficialmente atribuidos a 'Moisés'. Esto 
fue cientos de años después de cuando se suponía que los eventos habían ocurrido. Babilonia también 
fue la inspiración para las enseñanzas rabínicas conocidas como el Talmud babilónico, una influencia 
masiva en la creencia judía y profundamente racista. Siempre que querían que la gente hiciera algo 
escribieron que 'Dios' lo había mandado y miles de años más tarde la gente judía ortodoxa todavía se 
atormenta sobre su Danés de Queso y se cortan sus barbas con tijeras desafiladas para asegurarse que 
cumplen.

Los Levitas y compañía tomaron historias sumerias y babilonias y las transfirieron a sus propios, a 
menudo  inventados,  personajes.  Uno  era  el  cuento  de  como  el  Rey  Mesopotámico  Sargón  fue 
encontrado cuando era un bebé flotando entre espadañas en el Río Eufrates por 'Akki el irrigador' y lo 
trajeron para servir  como jardinero en el  palacio de Kish.  La historia  cuenta  que la  diosa Ishtar 
favoreció a Sargón y él finalmente se hizo rey y emperador. Los Levitas y sus cohortes cambiaron a 
Sargón por Moisés en su versión de la misma historia básica. También introdujeron el personaje de 
San Miguel, Tas Mi-ki-gal sumerio, el matador del dragón y Señor de la Agricultura. Él fue llamado 
más tarde el Señor del Aire y le dieron alas para volar. No había ángeles en la creencia israelita hasta 
el cautiverio de Babilonia. La Gran Inundación (Diluvio) de 'Noé' también fue un robo del mucho 
más antiguo relato sumerio / babilónico de Gilgamesh. Como con el cristianismo, los días santos 
babilonios  fueron  convertidos  en  días  santos  'judíos'.  Los  Levitas  trasladaron  historias  y  temas 
sumerios, babilonios y egipcios a la tierra que ellos llamaron Israel. Los altos iniciados siempre han 
entendido los significados cifrados,  pero a la masa de la gente  le  han vendido una mentira,  una 
historia  de  fachada,  para  encarcelar  sus  mentes  y  hacerlos  esclavos  de  su  jerarquía.  Incluso  la 
circuncisión,  tan fundamentalmente asociada con la  fe judía,  vino de Egipto.  Usted puede ver el 
origen babilónico común para las religiones judías y cristianas en las creencias y los métodos del 
Judaísmo y la Iglesia Católica. Ambos aterrorizan a sus víctimas a ajustarse a la ley de 'Dios' a través 
del miedo de lo que pasará en el siguiente mundo si no obedecen a los sacerdotes y a la Biblia en éste.

También veo que algunos escritores Sij destacan la historia del Antiguo testamento de Sansón para 
apoyar la creencia que recortar su pelo lo debilita. Pero el mito de Sansón es una historia simbólica 
relacionada con adoración del sol,  no poder de folículo. Los antiguos simbolizaban el viaje de la 
tierra alrededor del sol como el ciclo de vida de un hombre. Él nacería o renacería en lo que es 
nuestro 25 de diciembre, tres días después del solsticio de invierno cuando decían que el sol había 
'muerto'  o  había  alcanzado  el  punto  más  bajo  de  su  poder  en  el  hemisferio  norte.  El  'hombre' 
alcanzaría el pico de su fuerza en el solsticio de verano cuando él sería representado con pelo largo 
dorado, simbolizando los rayos potentes del sol en esa época del año. Cuando comenzaba a ponerse 
más viejo y perder su fuerza mientras entraba en el otoño, o caída (la casa astrológica del Virgo la 
Virgen, la 'Casa de Dalila'), sería retratado con el pelo más corto reflejando el poder decreciente de 
los rayos. Sansón es San-sol, como cada sílaba de Sal-om-ón es una palabra que significa sol. Jesús 
también era un símbolo del sol y no el hombre literal de los Evangelios. Amplío esto con mucho 
detalle en otros libros y no es ninguna coincidencia que, según la Biblia, fue tres días después de que 
Jesús murió que él fue 'resucitado' - como ellos decían del sol entre el solsticio de invierno y lo que se 
hizo nuestro 25 de diciembre.

El Islam también incluye muchos elementos del cristianismo inspirado por los babilonios y el 
Judaísmo en su sistema de creencia y acepta la existencia literal de Jesús y el 'padre de los judíos, 
Abraham, al que llama Ibrahim. Los musulmanes creen que Abraham/Ibrahim era un profeta llevando 
el mismo mensaje de Dios que el posterior Mahoma. Se afirma que Abraham erigió la Kaaba, el lugar 
más santo en el mundo Islámico en La Meca. La mayor parte de las historias sobre Abraham en la 
tradición  Islámica  vienen de  fuentes  distintas  del  Corán  y  hay muchos  paralelos  con la  vida  de 
Moisés. Los musulmanes también creen que Abraham se circuncidó a la edad de 120 años y que 
murió a la edad de 175 años. En el día de resurrección dicen que Abraham se sentará a la izquierda de 
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Dios y llevará a  los creyentes  al  Paraíso.  Lo que tenemos aquí,  y no están solas,  son religiones 
creadas  y  diseñadas  para  encarcelar  la  conciencia  en  la  Matriz  vendiendo  el  mismo paquete  de 
creencia básico: esos que creen en la religión y hacen lo que exige tendrán un boleto de ida al Paraíso 
como los elegidos de 'Dios'. Los judíos afirman ser el pueblo elegido; los cristianos dicen que sólo 
creyendo en Jesús iremos al cielo; y los musulmanes dicen que sólo a aquellos que siguen la versión 
de Alá de 'Dios' les van reservar un asiento en la nube. Es el Programa de Dios - software de la Matriz 
para el encarcelamiento de la conciencia humana.

Sólo los detalles parecen diferentes para dar la ilusión de opción religiosa y crear las líneas de falla 
a través de las cuales el conflicto deseado entre creencias pueda ser orquestado. Lo que me golpea 
sobre las religiones no son sus diferencias, la mayor parte de las cuales es detalle irrelevante, sino sus 
semejanzas.  Son  lo  mismo en  el  modo en  que  coaccionan  e  intimidan  a  sus  seguidores;  tienen 
abrumadoramente  el  mismo  origen;  y  hasta  los  uniformes  a  menudo  son  similares.  Judíos, 
musulmanes y el Papa Católico todos usan el solideo. Si el Papa tuviera una barba él tendría el juego 
completo. Los sacerdotes de Babilonia afeitaban sus cabezas en un círculo en la coronilla, conocida 
como una tonsura, para significar su lealtad al Dios del sol y esto fue continuado por el clero Católico 
porque  era  la  Iglesia  de  Babilonia  trasladada.  Algunas  tribus  en  África  y  algunos  indios 
sudamericanos afeitan sus cabezas del mismo modo. El solideo (llamado el kipá o kipah por los 
judíos) es simbólico del compromiso al Dios del sol - la religión de Babilonia y Caldea. Alexander 
Hislop escribe en Las Dos Babilonias (Publicaciones Chick, edición de reimpresión, 1998):

'Por todo el mundo, donde se encuentran los rastros del sistema Caldeo, esta tonsura 
o afeitado de la cabeza, siempre es encontrada junto con ellos. Los sacerdotes de 
Osiris, el Baco egipcio, siempre eran distinguidos por el afeitado de sus cabezas. En la 
Roma Pagana, en India, y hasta en China, la señal distintiva del clero babilónico era la 
cabeza afeitada. Así Gautama Buda, que vivió al menos 540 años antes de Cristo, al 
establecer la secta del  budismo en India que se extiende hasta las regiones más 
remotas del Este, primero afeitó su propia cabeza, en obediencia, como él fingió, a 
una orden Divina,  y luego se puso a trabajar para conseguir que otros imiten su 
ejemplo.'

El turbante Sij e hindú puede ser encontrado en Babilonia antigua y las tradiciones occidentales 
que vinieron desde allí. Ezequiel 23:15 en el Antiguo testamento dice '... con sus fajas en la cintura y 
grandes  turbantes  en  sus  cabezas,  esos  hombres  de  aspecto  marcial  cuyo  país  natal  es  Caldea'. 
Ezequiel  44:18 ordena que 'Tendrán turbantes  de lino en la  cabeza y calzoncillos  de lino en las 
entrepiernas'. No me di cuenta de cuántas veces el turbante consigue una mención en la Biblia, el 
libro citado por muchísimas más religiones que el Judaísmo y cristianismo para apoyar sus creencias 
e imposiciones. Las principales religiones mundiales son descendientes de Babilonia. Los dioses del 
extremismo religioso son un programa de la Matriz diseñado para ser las anteojeras que bloquean la 
visión periférica. Lo que la Matriz necesita para sus ilusiones vibratorias son polaridades, los dos 
puntos entre los cuales una frecuencia puede resonar; así que la Izquierda es tan importante como la 
Derecha para la Matriz porque una no puede existir sin la otra y el Cristianismo es tan importante 
como el Judaísmo, Islam, Hinduismo, Budismo cualquiera de ellos. Usted también notará cómo la 
religión original está dividida en una masa de facciones que compiten, a menudo en guerra. Tenemos 
a los Cristianos Protestantes y los Cristianos Católicos y la fe Protestante es ella misma una masa de 
subgrupos competidores.  Las creencias judías  presentan la  impresión de estar  unidas cuando hay 
muchas  agrupaciones  diferentes  en  competencia.  El  Islam tiene  sus  facciones  Sunitas  y  Chiítas 
divididas por el conflicto sobre los llamados califas, los supuestos sucesores del Profeta Mahoma. 
Aquí está una explicación de este conflicto. Por favor lea despacio y concéntrese:

'Hay varias  diferencias en las  opiniones  de juristas  Shi'ah  (chiítas)  y  Sunitas.  Sin 
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embargo,  no  todas  estas  diferencias  pueden ser  llamadas  como las  "  diferencias 
básicas" en estas dos sectas principales del Islam. La diferencia básica en las dos 
sectas es la de la fe chiíta del sistema de "Imamah". La fe chiíta de "Imamah" implica 
que después del Profeta (pbuh), no debe haber ningún otro profeta, pero, el único 
líder verdadero de los musulmanes, en cualquier momento dado, es "un Imán" que, 
como los profetas de Dios, es directamente designado por Dios. La designación del 
primer "imán" fue hecha por Dios a través del último Profeta (pbuh), mientras cada 
"imán" subsiguiente es designado a través del "imán," que lo precede. Otro requisito 
del "imán," según la creencia chiíta es que él debe pertenecer a la familia del último 
Profeta (pbuh). La creencia chiíta sostiene que los "Imanes", como los profetas de 
Dios,  son  "ma'soom"  (libre  de  pecado,  inocente)  y,  por  lo  tanto,  deberían  ser 
obedecidos en todos los asuntos y en todas las circunstancias. Los "Imanes," según la 
fe chiíta, son así no sólo los líderes políticos de los musulmanes sino también sus 
líderes religiosos y clero. La escuela Sunita, por otra parte, no adhiere a ninguna de 
tales creencias. '4

¿Bien, ha entendido usted esto o necesita un poco más de tiempo?. Así que por eso han pasado 
tanto tiempo luchando y matándose el uno al otro. Si los niños actuaran como los fanáticos religiosos 
usted  les  diría  que  crezcan.  Qué  locura  es  todo.  Somos  Conciencia  Infinita  entonces,  ¿por  qué 
necesitamos a algún sacerdote, califa o rabino para decirnos qué pensar y cómo vivir nuestras vidas?. 
Es  hechizantemente  ridículo  y  todos  sufrimos  las  consecuencias  de  estas  riñas  escolares  con  la 
discordia global que crean. Pero conflicto y división es lo que la Matriz desea y las religiones siempre 
entregan porque tantos de sus partidarios han perdido el  poder del pensamiento y discernimiento 
independientes si, de hecho, alguna vez lo tuvieron.

Si usted está lo bastante despierto para rechazar la religión convencional, la Matriz tiene otras 
opciones. Usted puede adorar a los dioses del dinero, 'estatus', y poder sobre otros. Estas obsesiones 
son religiones bajo otros nombres y también dictan lo que usted debe hacer, pensar y decir  para 
conseguir su objetivo. 'Debo ser lo que el jefe quiere que yo sea así puedo conseguir el trabajo de 
capataz'; 'debo hacer lo que el Primer Ministro quiere que yo haga así él me hará un lord'; 'yo debo 
pisotear sobre la gente y no hacer caso de las consecuencias de mis acciones para otros así puedo 
hacer  tanto dinero como sea posible'.  Estas religiones también tienen un uniforme -  la camisa y 
corbata. ¿Qué hay con eso?. Ellos dicen que la gente tiene que ir para trabajar 'correctamente vestida' 
en camisa y corbata y hasta los alumnos a menudo consiguen el mismo tratamiento. ¿Quién decidió 
que camisa y corbata = correctamente vestido?. No fui yo, ¿fue usted?. ¿No?. ¿Entonces quién y por 
qué?. Yo miraba las noticias de televisión cuando Tony Blair daba un discurso sobre Irak adornado en 
una camisa, corbata y traje. Él cedió la palabra al Primer Ministro interino de Irak, activo de la CIA y 
la inteligencia británica, Ayad Allawi, un 'musulmán' que también usaba una camisa, corbata y traje. 
Ellos entonces cortan al corresponsal político (camisa, corbata y traje) quién devolvió al locutor de 
telediario (camisa, corbata y traje). ¿Cómo se hacía más eficaz la comunicación de esas 'noticias' 
porque todos usaban el mismo uniforme?. ¿Los horrores infligidos a Irak por Bush y Blair fueron 
mitigados y hechos menos detestables porque ellos dieron la orden de invadir usando una camisa, 
corbata y traje?. Otra vez, son todas tonterías.

La camisa y corbata tienen el mismo origen que todas las otras religiones y sus uniformes, las 
escuelas de misterio secretas antiguas en Babilonia y en otras partes. Esto viene de una ceremonia 
todavía realizada hoy por el Rito escocés de la Francmasonería (otra religión Babilónica) en que el 
iniciado  tiene  una  soga,  conocida  como  el  cable  de  remolque,  colocada  alrededor  de  su  cuello 
mientras está con los ojos vendados o 'engañado', como es llamado, y él es remolcado por la cuerda 
en el ritual. La corbata, como en camisa y corbata, es una soga. Los iniciados de las religiones de 
camisa y corbata tienen una soga alrededor de sus cuellos mientras tienen los ojos vendados por la 
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Matriz, y qué apropiado que el 'atuendo apropiado' para las 'clases profesionales, y hombres cristianos 
que asisten a la iglesia, es una camisa y corbata. Incluso la música viene con un uniforme mientras 
afirma ser diferente. Si usted viera a un cantante de rap (gorra de béisbol hacia atrás) o cantante punk 
(despeinado de diseñador) ¿no sabría qué eran ellos antes de que tocaran una cuerda?. Las religiones 
oficiales y aquellos que adoran el dinero, el poder y la celebridad son esencialmente lo mismo. Sólo 
el nombre del Dios es diferente.  Para los cristianos Él es el  Todopoderoso; para los judíos Él es 
Yahvé; para los musulmanes Él es Alá; para las religiones de camisa y corbata Él es el estado, el título 
o la cuenta bancaria; y para las religiones de la celebridad Él es el último sabor híper-publicitado del 
momento. Todos son expresiones del Programa de Dios y todos tienen el mismo objetivo: control 
humano.

Hay otro punto para destacar sobre las religiones en todas sus formas. Ellos animan o imponen 
creencias rígidas y éstas contienen el flujo de energía a través de la red de ADN y suprimen (hacen 
proporcionalmente densa y rígida) la resonancia del holograma humano. Esto cierra con llave a la 
gente  más  profundamente  en  las  frecuencias  bajas  del  programa  de  la  Matriz.  El  psiquiatra 
norteamericano, David Shainberg, del Instituto de Psiquiatría William Alanson White en Nueva York, 
cree que los pensamientos son vórtices que pueden volverse fijos y rígidos. Él sugiere que éstos se 
manifiestan como opiniones fijas, opiniones inmutables y un sentido rígido de la realidad que es 
resistente al  cambio.  Él tiene razón y esto se refleja en el  cerebro donde las conexiones fijas de 
neuronas causadas por la creencia rígida cierran la unidad central de procesamiento a la percepción 
más alta.

Cuando usted se traga el Programa de Dios, la Matriz lo tiene - al máximo.

Fuentes
2 http://www.faqs.org/faqs/judaism/FAQ/05-Worship/section-42.html 
3 http://www.ecademy.com/node.php?id=26320 
4 http://www.understanding-islam.com/related/text.aspx?type=question&qid=417 

CAPÍTULO SIETE

Vieja Era, Nueva Era - La Misma Historia

Discrepar con tres cuartos del público británico es uno de los primeros requisitos de 
la cordura. (Oscar Wilde)

Si usted puede ver a través de las religiones convencionales y la búsqueda del materialismo, la 
Matriz todavía tiene su valla, el guardameta cuando cada otra defensa ha sido penetrada. Se llama la 
'Nueva Era'.

Irónicamente,  la  Nueva Era,  en todas  sus formas,  es  considerablemente más iluminada que la 
religión convencional y el pensamiento humanista. Entiende que este mundo es sólo una de infinitas 
dimensiones de existencia y todo es sólo una vibración diferente dentro de un todo infinito. Habla de 
la Unidad y sabe que es posible comunicarse entre reinos vibratorios. Estoy de acuerdo con el tema 
básico y hay muchas personas genuinas e inteligentes que aceptan y articulan sus creencias. Pero lo 
que hace la Nueva Era una última línea de defensa tan eficaz para la Matriz es el mismo hecho que es 
más consciente que el ateísmo y la religión convencional. Esos que amplían su conciencia para ver a 
través de la absurdidad de la existencia humana corriente y las explicaciones dominantes de la 'vida', 
están en  peligro de  investigar  el  juego de realidad  virtual  en el  cual  están atrapados.  La Matriz 
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necesita una trampa para entramparlos antes que los peniques finales caigan y la Nueva Era es esto. 
Puesto de otro modo, es el último callejón sin salida antes de la mina de oro. Un sistema de control 
clave es el modo en que la Nueva Era y el Espiritualismo retratan las divisiones entre este reino 
'físico' y lo que ellos llaman el 'mundo espiritual'. Incluso la mayoría de los que aceptan la existencia 
de la Matriz percibirían que ella es la realidad que experimentamos ahora con el mundo espiritual 
más allá de ella. Por lo tanto, mucho de lo que es comunicado a través de médiums espiritistas y 
'canalizadores'  de  la  Nueva Era se  considera más iluminado que  nuestra  realidad  y así  debe  ser 
aceptado,  creído  o  seguido.  Podríamos  oír  líneas  como  'prueba  a  los  espíritus',  pero  los  temas 
conscientes y subconscientes son que el  'otro lado'  debe saber más.  A un nivel  esto  puede tener 
validez porque ellos saben, por el mismo hecho que ellos se comunican con este reino desde otro, que 
hay muchos 'mundos' de existencia. Pero mientras ellos pueden tener ese conocimiento, la mayoría 
abrumadora  de  estos  comunicadores  también  están  atrapados  en  la  Matriz.  Es  un  sistema 
multidimensional  con diferentes programas de software para niveles diferentes de conciencia.  La 
Matriz es energizada por la energía generada por la conciencia encarcelada, no sólo aquí, sino en 
otras dimensiones de ella.

Escribí  antes  sobre  los  intervalos  donde los  Reptilianos,  los  que manipulan,  de  todos  modos, 
parecen residir y la Nueva Era habla sobre los reinos de malevolencia profunda que llama el bajo 
astral. Estos reinos son generadores de energía de la Matriz, también, bajo el control de otro software. 
El juego puede ser un poco diferente, pero el objetivo es el mismo. La 'muerte' en este mundo y la 
transición  a  otro  nivel  de  la  Matriz  es  como cambiar  de Súper  Mario  a  Los  Sims en el  mismo 
ordenador  o  moverse  entre  hilos  a  la  misma telaraña.  Esta  es  una razón fundamental  de  porqué 
'olvidamos'  de  dónde  hemos  venido  cuando  nacemos  en  el  Bucle  del  Tiempo.  Entramos  en  un 
programa diferente y nos desconectamos del último. Sólo a través de nuestra Conciencia Infinita 
podemos recordar quiénes somos realmente.

Cualquier  reino  en  nuestra  experiencia  corriente  que  toma forma,  vibra  o  tiene  reglas,  es  un 
programa de la Matriz. El pensamiento de la Nueva Era describe los diferentes cuerpos que tenemos 
en diferentes dimensiones. Tenemos un cuerpo 'físico'  en este mundo, pero en los reinos astrales 
tenemos un cuerpo astral que resuena a la frecuencia de esa dimensión etcétera. Estoy de acuerdo con 
esto,  pero  estos  diferentes  cuerpos  holográficos  están  relacionados  con  diferentes  programas  de 
software dentro de la  Matriz  y  ellos son ilusiones.  El  programa es  entregado a nosotros  por  los 
receptores/transmisores de ADN y estos otros 'cuerpos' dentro de la Matriz tienen su versión del ADN 
que, cuando usted va más allá del holograma, es un campo de frecuencia o forma de onda. Sólo 
cuando nos volvemos pura conciencia en conciencia de sí misma podemos desechar los cuerpos y con 
ellos la Matriz. Los comunicadores de estos otros reinos del juego de realidad virtual hablan de vivir 
en  un  lugar  que  vibra  más  rápido  que  este  mundo  y  entonces  no  podemos  verlo  desde  nuestra 
densidad. Otra vez, no tengo ningún problema con eso. Pero la palabra crucial allí es vibra. Como la 
voz en Brasil dijo: 'Si vibra, es ilusión'. Lo que experimenté en lo que me dijeron que era un estado de 
Unidad más allá de la Matriz no vibraba. Estaba inmóvil o, a lo sumo, una onda de movimiento lento 
aquí y allá. Todo sólo era y no había ninguna regla. Este es un punto crítico. Si hay reglas, es la 
Matriz.

La voz dijo, por ejemplo, que no había leyes de la física, sólo científicos usando 'leyes' ilusorias 
para medir un universo ilusorio. Eran simplemente 'leyes' en las cuales creíamos. No había ninguna 
ley de ninguna clase porque todo sólo era. '¿Piensas que el Infinito necesita "leyes" para expresarse?' 
preguntó la voz. La 'ley' de gravedad, como todas las demás, es sólo parte del software que puede ser 
vencida por la conciencia que puede desconectarse del programa. Esto es lo que son los llamados 
milagros -  la capacidad de anular el  programa y así  anular las ilusorias leyes y limitaciones del 
programa. Las reglas son la ilusión de la mente de ADN, no la creación de la Conciencia Infinita. Este 
mundo se ahoga bajo reglas porque es la parte más densa de la Matriz, pero las reglas operan en todas 
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partes del sistema multidimensional. Algunos científicos dicen que los diferentes universos paralelos 
que han identificado tienen diferentes leyes de la física. Pero ¿cómo puede ser esto?. Seguramente si 
las leyes son reales deberían aplicarse las mismas en todas partes, ¿no?. La razón de que no lo hacen 
es porque los diferentes 'universos' son diferentes programas de software que funcionan con reglas 
fabricadas diferentes. Los comunicadores de otras dimensiones también nos cuentan de reglas, como 
la de que ellos no pueden ayudar a nadie en este mundo a menos que la persona les pregunte. Ese es 
un programa de la Matriz. Fuera de la Matriz no hay ninguna regla. Este punto es bien expresado por 
Morfeo en esta conversación con Neo ('el Uno') en la primera película de Matrix:

'He  visto  a  un  agente  [programa de  software]  atravesar  una  pared  de  concreto. 
Hombres han vaciado cargadores enteros sobre ellos y no han acertado a nada salvo 
al aire. Y todavía su fuerza y su velocidad aún se basan en un mundo que está hecho 
de reglas. Por eso, nunca serán tan fuertes o tan rápidos como tú puedes ser.'

'¿Qué tratas de decirme, que puedo esquivar balas?.'

'No, Neo. Trato de decirte que cuando estés listo, no tendrás que hacerlo.'

La Matriz nos controla porque jugamos según sus reglas y el error más grande es creer que hay 
alguna. Se ha mostrado que las creencias de los científicos que realizan un experimento afectarán el 
resultado porque la creencia crea realidad y las leyes sólo son lo que creemos que son. Recuerde, el 
'mundo' que los científicos exploran sólo existe en sus cabezas, también. ¡Ellos procuran disecar y 
etiquetar una ilusión pensando que es real!.  La programación del ADN nos vende la realidad de 
'leyes', pero nuestra conciencia es más que suficientemente poderosa para vencer eso. La Nueva Era, 
como un fenómeno de la Matriz, está llena de reglas, como lo están las filosofías del Este en las 
cuales se basa. Usted tiene que hacer este ritual o aquel ritual,  hablar a los espíritus de un cierto 
modo, o protegerse con un mantra. He visto a partidarios de la Nueva Era hablar a la tierra mirando 
por turnos al norte, sur, este y oeste. Ellos tienen sus árboles, espadas, varitas o bastones sagrados y 
su temor reverente de estos símbolos iguala cualquier cosa que usted encontrará en las religiones 
convencionales. Aún así todo esto es sólo más ilusión. La tierra tiene conciencia, pero su forma física 
es un programa de software; así como lo es el norte, sur, este y oeste, y los otros planetas y estrellas. 
¿Por qué reverenciamos a un Game Boy cósmico?. Es sólo una trampa.

No digo que todo lo que la Nueva Era proclama está equivocado, en absoluto. Pero lo que percibe 
como fuera del sistema de control no lo está.  Tome la astrología,  un instrumento principal de la 
Nueva Era. En las manos correctas, puede ser muy exacta y a veces muy útil en un sentido 'este 
mundo'.  El  movimiento  de  los  planetas  y  estrellas  es  un  programa  de  la  Matriz,  una  versión 
holográfica del proyectado en el  techo de un planetario.  Estos movimientos planetarios provocan 
cambios vibratorios que afectan a la gente y la otra vida en la tierra porque afecta el ADN y el sistema 
de entrada / salida. El punto en el cual entramos en el Bucle del Tiempo también afecta el ADN. La 
astrología es la interacción entre los campos vibratorios creados por los ciclos celestes y nuestro 
programa de ADN es afectado por dónde nacemos en el ciclo. Pero subrayo que esta interacción no es 
entre nuestra conciencia y los movimientos planetarios; es entre los planetas y nuestro ADN, lo que 
incluye la mente y emociones. A este nivel, la astrología en su forma más profunda y detallada es 
seguramente relevante, pero cuando movemos nuestra conciencia más allá de la mente a la conciencia 
del 'Uno', dejamos de ser afectados por las 'Leyes' astrológicas.

Lo que se  menciona como el  'Destino'  no es  la  experiencia  inevitable  de la  conciencia;  es  el 
resultado inevitable del programa de ordenador de ADN a menos que la conciencia intervenga. El 
destino es software de la Matriz. La Unidad no hace el destino. No hay ninguna tal cosa como un 
trato hecho dentro de Toda Posibilidad. La voz en Brasil dijo que la astrología era otro instrumento de 
la Matriz para dar fuerza a la ilusión sobre la progresión de tiempo y animar a la gente a identificarse 
con su 'personalidad' ilusoria - Soy un Tauro, Leo, Capricornio o lo que sea. Enfatizaba la división de 
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partes, no el todo. '¿Piensas que el Infinito ha leído su horóscopo?' preguntó la voz. '¿Piensas que 
consulta a un psíquico sobre su "futuro" o visita a un tarotista?.' Mientras yo oía estas palabras, me 
mostraron una escena simbólica del Infinito sentado a una mesa cuando alguien trajo el periódico de 
la mañana. El Infinito lo abrió en la lista de signos del zodíaco en la página de astrología y dijo: 'Oh, 
mi Dios, esto me tomará toda la mañana porque soy todos ellos'. Esto no significa que los psíquicos 
dotados y los tarotistas no tienen un papel para jugar, sólo que tenemos que entender que, con raras 
excepciones,  ellos se comunican con entidades y energías dentro de la Matriz que también están 
atrapadas en la realidad ilusoria.

La  ilusión  más  profunda  del  pensamiento  de  la  Nueva  Era  en  mi  opinión  es  la  idea  de  que 
'evolucionamos' a través de nuestra experiencia. Puedo ver cómo parece de ese modo, pero esto es la 
versión  espiritual  de  la  teoría  de  evolución  atribuida  completamente  incorrectamente  a  Charles 
Darwin (vea Y la Verdad Los Hará Libres). Mientras la teoría de 'Darwin' habla de la supervivencia 
del más apto y el cambio genético provocado por necesidad a lo largo de los siglos, así la Nueva Era 
cree en un ciclo de experiencia  que se repite  en este  mundo llamado reencarnación,  por el  cual 
evolucionamos espiritualmente durante la inmensidad del tiempo. La idea es que nos movemos entre 
la tierra física y los reinos 'espirituales' experimentando cada posibilidad de vida. Al hacerlo, se dice, 
aprendemos y evolucionamos espiritualmente para alcanzar vibraciones más altas y eventualmente 
combinarnos con el Uno. Pero ya somos la Unidad Infinita y Toda Posibilidad. ¿Por qué tenemos que 
evolucionar  hacia  algo  que  ya  somos?.  Esta  creencia  es  un  medio  crucial  por  el  cual  la  Matriz 
mantiene  su  agarre  sobre nuestra  realidad,  no sólo  en  el  Bucle  del  Tiempo,  sino en  sus  niveles 
no-'físicos' también.

No tenemos que evolucionar a la iluminación, somos iluminados; simplemente lo hemos olvidado 
porque estamos atrapados en la ilusión. '¿Piensas que el Infinito tiene que reencarnarse?' me dijo la 
voz. '¿La conciencia en la Matriz también es el Infinito, entonces, por qué tiene que reencarnar?.' 
Oigo que la gente dice que ellos han aprendido de la experiencia y entiendo eso. Pero yo lo pondría 
de otro modo. La experiencia no les ha enseñado nada, simplemente ha quitado una capa del velo de 
modo que ellos pueden recordar más fácilmente lo que ellos ya saben. No tengo ningún problema con 
la idea de la reencarnación, aunque yo pienso que hay mucho más para entender sobre ella. Estoy 
seguro de que es correcto que la conciencia está atrapada en un ciclo de movimiento entre los otros 
niveles de la Matriz y diferentes partes del programa de software o DVD del Bucle del Tiempo. No es 
esto lo que cuestiono, sino la creencia en que es necesario encontrar la iluminación.

Yo diría  que  lo  opuesto  es  el  caso  porque  la  reencarnación  refuerza  la  realidad  de  'debemos 
evolucionar' que la Matriz procura impulsar. Esto mantiene la conciencia esclavizada por la creencia 
de que va a algún sitio. Cuando la voz habló en Brasil, me mostraron un cuadro de la gente cayendo 
simbólicamente del cielo en un sendero a través de un campo. La voz dijo  que debido a que la 
conciencia en la Matriz fue atrapada en un ciclo de entrar y salir del Bucle del Tiempo a través de la 
reencarnación,  la  gente no sólo estaba condicionada por las creencias de una vida 'física'  -  ellos 
estaban condicionados por interminables experiencias en el Bucle del Tiempo (las diferentes partes 
del DVD). Entre estas excursiones 'físicas' ellos estaban en otra forma del estado ilusorio. Ellos ya 
estaban condicionados incluso cuando entraban en la realidad del Bucle del Tiempo para todavía más 
condicionamiento. Esto era porqué la gente caía tan fácilmente en la mentalidad condicionada, servil; 
ellos  habían  estado  allí  muchas  veces  antes.  Cuando estas  palabras  estaban siendo dichas,  vi  al 
sendero ser desgastado por los pies que pisotean yendo sobre la misma tierra hasta que el camino 
parecía una especie de surco de registro. Se hacía cada vez más profundo y las figuras recorriendo el 
camino se hundían cada vez más hasta que desaparecían. '¿Es de maravillarse que la gente alce la 
vista buscando a su Dios?' dijo la voz. ¡Es el único lugar dónde ellos pueden ver alguna luz!. Los 
partidarios del ciclo de reencarnación/karma también podrían reflexionar sobre cuánta memoria de 
'vidas  pasadas'  es  realmente  el  programa llevado  en  el  ADN y no  la  memoria  de  la  conciencia 
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encarnada.

El punto sobre seguir  en un estado ilusorio incluso después de lo que llamamos la  muerte  es 
extremadamente  importante,  sobre  todo  porque  estos  otros  niveles  proveen  las  fuentes  para  la 
mayoría  (aunque  no  toda)  de  la  información  psíquica  y  canalizada  de  la  Nueva  Era  y  el 
Espiritualismo. Eso no es decir que algo de esto no es valioso y válido, pero tenemos que entender 
que los comunicadores están en la Matriz también. Estos otros reinos podrían estar aún más abiertos a 
la ilusión porque actúan en una vibración más alta con mucho menos densidad. Comparado con la 
densidad parecida a una melaza del Bucle del Tiempo, esto en efecto debe parecer el Cielo. La voz en 
Brasil, y en otras oportunidades desde entonces, describió cómo otros niveles de la Matriz incluyen 
un 'cielo' cristiano, 'cielo' Islámico, 'cielo' hindú y 'cielo' judío, etc. Éstos no eran 'reales'; eran la 
manifestación de la creencia del mismo modo en que creamos nuestra realidad en este mundo. Son 
programas de software de la mente que nos venden esa realidad, pero no tenemos que comprarlos.

Si los cristianos creen profundamente que verán a Jesús cuando ellos 'mueran', entonces lo harán. 
Ellos corregirán la realidad de acuerdo con la creencia en esa realidad. Lo que es más, ellos verán la 
versión de Jesús que los artistas europeos inventaron porque eso se ha vuelto su creencia de cómo él 
lucía.  He encontrado a  muchos psíquicos durante  años  que han contado de sus  experiencias con 
cristianos que han muerto, sobre todo Católicos, que están pegados en algún reino intermedio, tal vez 
un intervalo, esperando a ser juzgados por Dios porque eso es lo que ellos creían que pasaría. La 
ilusión no se termina en la 'muerte' porque la Matriz tiene muchos niveles. Me encanta la línea 'la 
muerte no es ninguna cura para la ignorancia', porque es tan certera. En lo que llamamos la muerte, la 
conciencia  'encarnada'  es  llevada  por  el  principio  de  resonancia  por  simpatía  a  reinos  que 
vibratoriamente reflejan su propio estado. Puesto simplemente: lo que usted cree cuando usted 'se 
marcha' decide donde 'va' usted. Pero dondequiera que usted 'vaya' dentro de la Matriz, todavía es 
ilusión.
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Figura 74: La 

Matriz de la Nueva 

Era: la conciencia 

atrapada en la 

ilusión de 

evolucionar a 

través de la 

experiencia 

reencarnada juega 

a una especie de 

juego de escaleras 

y serpientes. Cree 

que progresa 

'subiendo las 

dimensiones', pero 

la Matriz está 
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asegurarse que no 

se escape.

Tenemos  que 
romper  el  ciclo  de 
creencia 
programada  y 
abrirnos  a  la 
Conciencia Infinita. 
Si la gente como el 
Rabino  Furst  cree 
en  el  castigo  en  el 
siguiente  mundo 
por las acciones en 
éste,  es  lo  que  su 
conciencia  creará. 
No  es  verdad,  a 
menos  que  usted 
crea que lo es. Los 

psíquicos y canalizadores se conectan constantemente con 'gente muerta' que habla de estar en el 
Cielo o de seguir su evolución espiritual al tener instrucción en 'Salones de Aprendizaje' en su nueva 
dimensión o mundo. No digo que esto no es verdad en su realidad, sólo que es otro programa de la 
Matriz. Ella los tenía por el Danés de Queso y ahora los tiene por los Salones de Aprendizaje. Es otra 
versión del timo 'debemos evolucionar a través de la experiencia'.  Somos Uno, todos iluminados, 
todos conciencia, todos conocimiento, ninguna escuela es necesaria. El pensamiento de la Nueva Era 
también cree que la tierra es una 'universidad' espiritual donde la gente aprende lecciones duras y 
trabaja su 'karma'. Esto era ilusión, dijo la voz en Brasil. '¿Piensas que el Infinito tiene que ir a la 
escuela para aprender algo cuando sabe todo lo que hay que saber?.' En cuanto al karma, la idea que 
usted experimenta lo que usted ha hecho experimentar a otros, la voz preguntó: '¿Por qué debería el 
Infinito experimentar lo que se ha hecho experimentar a sí mismo?.' La idea del karma es un mito de 
la Matriz para confirmar una creencia en la evolución a través del 'tiempo' y animar un estado de 
culpa y auto aborrecimiento. 'El Amor Infinito no se juzga ni se aborrece - éstas son ilusiones de la 
desconexión', dijo la voz. Mientras yo consideraba todo esto tuve un cuadro en mi mente de la Matriz 
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como un juego de escaleras y serpientes. La conciencia pensaba que progresaba subiendo los niveles 
vibratorios hacia 'Dios', cuando en algún punto pisaría una serpiente y se resbalaría hacia abajo para 
comenzar de nuevo (Figura 74). La Matriz es un sistema que quiere entrampar más conciencia, no 
liberar la que ya está atrapada en la red.

Figuras 75 y 76: La representación cristiana de Jesús y su alias de la Nueva Era, Sananda. 

Incluso aunque 

esta imagen 

clásica de Jesús 

se derive sólo de 

artistas 

occidentales, 

tanto el 

cristianismo 

como la Nueva 

Era se las 

arreglan para 

retratarlo del 

mismo modo.

Cuando  usted 
observa la Nueva 
Era  usted  ve 

constantes paralelos con las religiones convencionales que ella afirma rechazar. Cuenta una buena 
historia de la necesidad de expresar su propio poder y no regalarlo a otros, pero está, en ostensible 
contradicción, inundada por la jerarquía. Hay 'interminables maestros espirituales' en este mundo y 
otros. Como las religiones dominantes ceden sus mentes a dioses y sacerdotes,  así  la Nueva Era 
inclina su cabeza a  maestros,  gurúes  y  comunicadores  de otra  dimensión.  Está  la  llamada 'Gran 
Hermandad Blanca' y las flotas de presuntos Ovnis encabezadas por el 'Comando Ashtar' quienes 
comunican  la  'iluminación'  a  sus  partidarios.  Esto  es  sólo  más  tontería  para  joder  con  nuestras 
cabezas. Se afirma que la Gran Hermandad Blanca (también conocida como La Logia Blanca / La 
Hermandad  /  La  Hermandad  Blanca  de  la  Luz)  es  una  organización  espiritual  formada  de  esos 
'Maestros Ascendidos' que han 'llegado desde nuestra tierra a la Inmortalidad'. Ellos podrían haber ido 
a las 'Alturas Cósmicas, abandonando detrás a nuestros hermanos y hermanas en la tierra', pero en 
cambio ellos dijeron que ellos 'se quedarían y los asistirían'.5 Se dice que ellos han 'superado los 
ciclos de karma y renacimiento y han subido a esa Realidad Más Alta que es el hogar eterno del 
alma'.

Esta Hermandad, aprendo, ha estado 'patrocinando la liberación de la palabra hablada a través de 
cónclaves,  seminarios,  escrituras,  libros,  y  a  través  del  aprendizaje  y  entrenamiento  personal'. 
También están liberando las 'enseñanzas completas que la Administración de la Ley Cósmica permite 
en el  amanecer de la Gran Era Dorada de Saint Germain [un miembro de la Hermandad]'.  Aquí 
vamos. Debemos tener nuestra 'Ley Cósmica' porque esto es la Matriz. ¿Y por qué este tipo Saint 
Germain tiene que proteger los derechos de autor y registrar la marca de este período de oro?. ¿No se 
supone que sea para todos?. ¿No es la Nueva Era acerca de no conceder su poder a otros?. Pero 
cuando  usted  está  atrapado  en  la  Matriz  usted  debe  tener  la  jerarquía  obligatoria  y  héroes  en 
pedestales. Si hay una jerarquía, es la Matriz porque tales estructuras no existen en la Unidad. ¿Cómo 
puede usted tener una jerarquía cuando hay sólo Uno?.

Se afirma que la Gran Hermandad Blanca es una 'Orden de Jerarquía Espiritual', una organización 
de Maestros Ascendidos unidos con los objetivos más altos de Dios en el hombre como es expuesto 
por... espérelo... 'Jesús Cristo, Gautama Buda y otros Maestros Mundiales. El muchacho Jesús aparece 
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en todas partes. Para la Nueva Era él es conocido como Sananda, un 'Maestro Ascendido con la Gran 
Hermandad  Blanca'.  Es  gracioso  como 'Sananda'  es  representado  del  mismo modo  que  el  Jesús 
cristiano  (Figuras  75  y  76)  y  aún esta  imagen  facial  clásica  viene  sólo  de  las  obras  de  artistas 
occidentales. ¡No hay nada en la Biblia que sugiera cómo lucía Jesús, sobre todo porque los escritores 
no tenían ni idea tampoco!. Pero, aún así, las imágenes cristianas y de la Nueva Era de 'Jesús' de 
alguna manera resultaron lo mismo. La Gran Hermandad Blanca también incluye a 'Miembros del 
Anfitrión  Divino',  la  Jerarquía  Espiritual  directamente  involucrada  con  la  evolución  de  nuestro 
mundo, Miembros Caritativos de otros planetas que están interesados en nuestro bienestar, así como 
ciertos chelas no ascendidos'. ¿Qué?. ¿Cómo entraron allí esos chelas no ascendidos?. ¿Consiguieron 
una invitación especial o se colaron sonriendo?. ¿Qué es un maldito chela de todos modos?. Espere, 
lo averiguaré,  no será  largo.  Gracias a  Dios por Google.  Parece que un chela  es una especie  de 
discípulo de un mahatma. Nunca lo habría pensado. Ellos aparentemente participan en algo llamado 
'chelato' y la palabra Sánscrita 'chela' es usada, veo, porque tiene un significado más específico que 
las palabras 'alumno' o 'discípulo' como son entendidas hoy. Ser un chela 'implica un grado peculiar 
de lealtad al maestro elegido de alguien y a los principios que son la base de sus enseñanzas'.6

Bien, sobre esa base, este mundo está invadido por chelas, miles de millones de ellos, todos con un 
grado peculiar de lealtad a su maestro elegido y a los principios que son la base de la mierda que les 
dicen  que  crean  (vea  la  religión,  la  política,  la  economía,  la  medicina,  la  ley,  militares  hasta  el 
infinito).

Parecería  de  lo  que  leí  que  el  Comando  Ashtar  es  la  'división  aerotransportada'  de  la  Gran 
Hermandad Blanca. ¿Por qué los Maestros Ascendidos, 'quienes han superado los ciclos de karma y 
renacimiento y han ascendido a esa Realidad Más Alta', necesitan una maldita fuerza aérea?. Este 
sistema de creencia Ovni / extraterrestre entero es otra parte del programa de la Matriz, igual que la 
versión 'humana'. No digo ni por un momento que no hay otros tipos de cuerpos operando en otras 
partes en el Bucle del Tiempo y sus reinos asociados que llamamos ETs. Pero ellos están atrapados en 
la ilusión, también, y son sólo otra trama secundaria en la película holográfica. Vi un anuncio de 
software de Salva-pantalla de 'invasión OVNI' - 'un Salva-pantalla multi-funcional incorporado con 
videojuegos de arcade clásicos,  las  imágenes incluyen Ovnis,  extraterrestres,  aviones militares,  y 
muchos personajes más’. Toda esta materia de extraterrestre/OVNI es una versión holográfica de 
esto. He visto que se sugirió que los 'trasgos', los 'duendecillos', 'hadas', y 'gente pequeña' del folklore 
se  manifiestan  hoy  como  lo  que  llamamos  ETs.  Esto  bien  podría  ser  verdad  porque  la  Matriz 
proporcionará el software que obsequia la parte del 'DVD' que está siendo experimentada. En el punto 
en la película que llamamos digamos 1306, el 'ETs' podría tomar una forma que encaja con esa era, 
mientras en el  mundo computarizado, supuestamente de alta tecnología,  del  siglo veintiuno ellos 
toman el aspecto de seres del espacio de ciencia-ficción. O, en caso del Comando Ashtar, ellos son 
sólo un cuento de hadas que sus seguidores creen.

Puse  Comando  Ashtar  en  la  búsqueda  de  Internet  y  encontré  más  de  17.000  páginas  incluso 
imágenes de 'él' (Figuras 77 y 78). La creencia es que esta caballería extraterrestre viene para salvar el 
día. Es el mismo programa que protagoniza Jesús en la versión cristiana y el Mesías en la edición 
judía. Hasta tenemos el mismo tema de los 'elegidos' en los cuales los seguidores de Ashtar me han 
dicho cómo ellos van a ser llevados del planeta,  'convertidos en seres de la quinta dimensión',  y 
devueltos para enseñar a la humanidad. Un sitio Web proporcionaba un mensaje de la 'Comandante 
Starene de la 7ma Flota en el Comando Ashtar'. ¡Aparentemente su nave, la Luz de Arco Iris, ha sido 
'llamada a nuestro sistema solar para ayudar en el equilibrio de los Armónicos para nuestro Planeta 
Tierra!'.  Oye,  festejemos.  ¡Ella hacía esto desde el  sistema Venusino enviando amor en ondas de 
pulsar y trabajando con las otras naves en el comando para 'enviar los Rayos Armónicos directamente 
a las áreas afectadas que causan la discordia!.' Suena a una crema para hemorroides cósmica. Todos 
los retentivos anales (obsesivos-compulsivos, obsesionados) deberían aplicar Rayos Armónicos a las 
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áreas  afectadas.  El  'mensaje'  fue  salpicado  con  signos  de  admiración,  un  símbolo  del  sobre-
entusiasmo ingenuo que usted encuentra en muchas áreas de la Nueva Era. ¡La Comandante Starene 
trabajaba con las geometrías y todas las naves planeaban estrategias para trabajar con los líderes y 
países para encontrar soluciones!. Espero que esto incluya una solución al problema de la gente que 
cree esta basura. ¡Las naves estaban en reserva como siempre, continuó el mensaje, y estaban listas 
para cualquier desgracia si 'fuera a haber algún ser ascendido que deje este planeta!.' (vea los elegidos 
llevados a la quinta dimensión y toda esa materia.) La Comandante Starene dijo que todo estaba 
siendo cuidado y vigilado. '¡¡¡Todos los miembros del comando están muy ocupados haciendo sus 
trabajos mientras estamos en el espíritu y en nuestros cuerpos espirituales o cuerpos de luz!!!.' El 
mensaje concluía:

Figuras 77 y 

78: Dos de 

muchas 

representaciones 

de la Nueva Era 

de 'Ashtar'.

¡Queridos 
Amados,  yo, 
Starene,  les 
envío 
vibraciones 
de  AMOR  de 
la  Más 
Dorada  Rosa 
a  todos  y 
cada  uno  de 
USTEDES!. 
¡Estamos  tan 

contentos de que escuchen y se conecten con nosotros!. Estén en paz interior como 
exterior... ¡¡¡Estén en AMOR...!!!. ¡¡¡¡¡¡LOS AMAMOS!!!!!!.

¡Adonai!. ¡¡Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai, Tsebayoth!!!!.

¡Amor & Luz!.

¡ShaLaeLa!.

Firmado Cte. Starene, 7ma Flota Comando Ashtar 

Es el tema del salvador-Mesías bajo otro disfraz, una versión diferente del Programa de Dios y, 
como con todos ellos, siempre que se predice que el salvador vendrá, en este caso el Comando Ashtar, 
siempre hay una razón de porqué tiene que ser demorado. Encuentro interesante que la principal diosa 
Iluminati en Babilonia, la Reina 'Estatua de la Libertad' Semíramis, también era conocida como Ishtar 
o...  Ashtar.  Pienso que tenemos otra coincidencia aquí.  Están tomando el  pis  (burlándose).  Usted 
esperaría que Jesús esté implicado en algún sitio y, por supuesto, lo está. El Comando Ashtar es un 
grupo 'etérico' de extraterrestres, ángeles y seres de luz y millones "de naves estelares" trabajando 
como coordinadores de las actividades de la flota espacial sobre el hemisferio occidental', todos bajo 
la 'dirección espiritual de Sananda (El Más Radiante), el Maestro Ascendido que caminó la tierra 
encarnado como Jesús el Cristo'. Usted conoce al tipo, también llamado Tammuz, Mithra y Dionisos, 
entre otros interminables alias. Un sitio Web Ashtar llevaba saludos de Navidad de la Madre María, 
otra  de  las  transiciones  cristianas  a  la  Nueva Era  en  el  Programa de  Dios.  Ashtar  él  mismo,  el 
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comandante de la flota galáctica y representante para el Consejo Universal de la Confederación de 
Planetas  está,  entiendo,  actualmente  involucrado  en  el  proceso  de  ascensión  de  la  tierra.  Estoy 
sumamente aliviado. Este es el trato:

'Hay 144.000 trabajadores de luz llamados Águilas conectados con el Comando y ese 
es el mínimo de almas requeridas para el proceso de ascensión. Estas Águilas son un 
grupo de almas que no se identifican con un planeta especial. Ellos saben que son 
uno con todos, y que ellos son Cristo (fundamental para cualquier discusión de la 
Cristología de la Nueva Era es el reconocimiento que los seguidores de la Nueva Era 
distinguen  entre  Jesús,  un  mero  recipiente  humano,  y  la  conciencia  de  Cristo 
diversamente  definida,  pero  siempre  divina,  y  a  menudo  una  entidad  cósmica, 
impersonal). Ellos sirven como comadronas cósmicas en el proceso de ascensión; el 
parto de la humanidad desde lo denso y físico hacia cuerpos físicos-etéricos de Luz, 
capaces de ascender con la tierra a la quinta dimensión. El trabajo de luz incorpora el 
mensaje de Jesús de Amor y Luz en nuestras vidas diarias, a la larga conectándose 
con nuestro más Alto Ser. '7

Una señora una vez me dijo que ella era una de los 144.000 y le pregunté cómo sabía ella. Ella dijo 
que  había  asistido  a  un  taller  en  Glastonbury  (una  versión  británica  de  Sedona,  Arizona)  y  la 
anfitriona le había dicho las buenas noticias. La anfitriona también había tenido una visión de ella 
siendo una diosa bajando escalones  de piedra en la  Atlántida.  Unos meses  más tarde otra  mujer 
mencionó que ella era una de los 144.000. Le pregunté si ella había estado e un taller en Glastonbury 
donde la señora tuvo una visión de ella bajando escalones como una diosa en la Atlántida. '¿Cómo lo 
supo?' vino la respuesta. También leí que Jesús (como Sananda) y la Señora Nada (nunca averigüé 
quién era ella) ambos trabajan con el 'sexto rayo' para curar el fanatismo y para levantar el foco de la 
adoración piadosa. Y ese es el punto, realmente. Todos estos programas de la Matriz abogan por 
formas de 'adoración piadosa'. Pero somos la Unidad, entonces ¿en quién proyectamos tal adoración?. 
La Matriz quiere que nosotros encontremos algo o a alguien para venerar porque crea un modo de 
pensar de yo aquí abajo y 'ellos' allá arriba. Eso no es la Unidad, es división y jerarquía.

La Nueva Era habla de la Unidad, pero usa el lenguaje de la polaridad - el mismo sistema por el 
cual el mundo de la vibración puede manifestarse. Como las religiones dominantes, la Nueva Era cree 
en la existencia de 'luz' y 'oscuridad', pero estas polaridades se crean una a la otra. Si usted cree en la 
luz usted debe creer en la oscuridad o usted no tendría cómo distinguir entre las dos. Creer en una 
crea la otra. No hay ninguna luz ni oscuridad, esta es una de las mayores ilusiones que penetran la 
Matriz. Luz y oscuridad son programas, lo mismo con bueno y malo, masculino y femenino. Todo es 
Uno. No hay divisiones, simplemente las ilusiones de ellas. Los 'demonios sólo se manifiestan en las 
mentes que creen en ellos', dijo la voz en Brasil. ¿Si el Amor Infinito es la única verdad y todo lo 
demás es ilusión, cómo pueden los demonios ser cualquier cosa menos ilusiones?. He dicho antes que 
usted se transforma en lo que usted combate y también es verdad que eso que combatimos es lo que 
creamos y le damos poder. Esta no es una lucha por la luz o una lucha contra la oscuridad o ninguna 
otra cosa. Los enfrentamientos son un programa de la Matriz. A ella no le importa por qué luchamos o 
contra quién luchamos, mientras que lo hagamos.

He estado procurando mostrar cómo todas las religiones,  sean ellas practicadas en una iglesia, 
círculo de piedra o mercado de valores, son el mismo Programa de Dios en disfraces diferentes. Son 
fundamentales para el laberinto de realidad que es la Matriz y ella siempre trata de guiarlo, a través 
del ADN, por un camino a ninguna parte. Si no lo consigue por un camino, intentará otro. Esto no es 
una condena de aquellos que siguen una religión, sólo un esfuerzo por exponer las trampas que yacen 
dentro.  Hay  muchas  maravillosas  personas  con  grandes  corazones  abiertos  que  abogan  por  el 
cristianismo, Judaísmo, Islam, la Nueva Era, el Sijismo y todas las demás que menciono. Ellos tienen 
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derecho a creer en lo que creen, como ellos tienen todo el derecho de decir que hablo a través de mis 
músculos anales. Un oyente de radio en Norteamérica hasta me llamó 'Satán' porque dije que Jesús no 
existió. Bien, no me importa porque la gente tiene derecho a expresar su opinión y yo digo que Jesús 
y Satán son expresiones diferentes del mismo Programa de Dios de todos modos.

Yo he sido atacado y condenado por muchos cristianos,  judíos,  musulmanes,  seguidores de la 
Nueva Era, todos los matices de la opinión política, e incluso muchos de aquellos investigando la 
conspiración global. Normalmente esta gente parecería tener poco o nada en común, pero de hecho 
ellos están profundamente relacionados. Todos ellos tienen un dogma para defender y yo cuestiono el 
dogma  y  su  imposición.  Este  es  el  porqué  de  que  parezco  unir  a  secciones  de  estos  grupos 
aparentemente dispares en mi condena mutua.  Las religiones son diferentes versiones del  mismo 
programa engendrado por  la  Matriz,  y  al  exponer  este  juego de  realidad  virtual  inevitablemente 
molestaré  a  aquellos  que  permiten  que  ella  piense  por  ellos.  Si  así  es  como  debe  ser,  ningún 
problema. Ellos tienen derecho a creer en su religión y yo tengo derecho a decir lo que digo. Se llama 
Libertad.

Es gracioso como las  religiones,  y  la  gente  en general,  quieren la  libertad para promover  sus 
propias creencias, y todavía procuran hacer callar a los que presentan otra opinión. Pero, entonces, 
eso es la Matriz para usted. La imparcialidad y la justicia nunca fueron sus puntos más fuertes.

Fuentes
5 http://www.ascension-research.org/gwb.html 
6 http://www.theosociety.org/pasadena/gdpmanu/mahat_ch/m_c-5.htm 
7 http://ashtar.galactic.to/ 

CAPÍTULO OCHO

Otra Mirada a la 'Sociedad'

La educación es una cosa maravillosa, a condición de que usted siempre recuerde 
que nada digno de saberse puede ser nunca enseñado. (Oscar Wilde)

Si usted cree que el  mundo es 'real',  o que algún Dios benévolo está en control,  usted puede 
ahogarse en las contradicciones aparentes que constantemente experimentamos. '¿Por qué las cosas se 
hacen de este modo cuando sería mucho mejor para la gente si...?' SOOOO, deténgase ahí mismo.

Las sociedades no son estructuradas para ser 'mejores para la gente' o cualquier otra forma de vida. 
Esa no es la idea. Son diseñadas para servir a la Matriz, punto, final. Cuando usted observa lo que 
llamamos la sociedad desde la perspectiva del juego de realidad virtual, y entendemos su orden del 
día, usted puede ver el método en la locura aparente que llamamos la 'vida'. La Matriz es una máquina 
multidimensional, auto-impulsada, de energía gratis. La definición de la energía gratis es algo que 
produce más energía que la que necesita para sí. Es como si su ordenador tomase electricidad del 
enchufe para sus propias necesidades mientras de algún modo usara eso para producir la energía para 
la casa entera. La Matriz es un sistema que manipula la conciencia atrapada dentro de sus ilusiones 
vibratorias para generar la energía que impulsa el sistema. Esa energía es el miedo y sus emociones 
relacionadas. Para conseguir esto, la Matriz debe:

1) Entrampar a la conciencia en una realidad ilusoria y hacerla 'olvidar' lo que realmente es - El 
Infinito Uno. Esto es hecho a través del sistema de transmisión de información en forma de 
onda que el ADN/ARN decodifica en hologramas que parecen ser un mundo 'sólido'.
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2) Manipular a la conciencia a creer que sus pensamientos y emociones son suyos propios y no las 
reacciones programadas del software del cuerpo a través del ADN. Esto no es difícil cuando 
constantemente oímos pensamientos y sentimos emociones. ¿Por qué pensaríamos que no eran 
los nuestros a menos que entendamos el juego?. La mayoría de las personas no tienen ningún 
problema con la  idea  que el  control  mental  puede implantar  pensamientos  (sólo mire  a  un 
hipnotizador de escenario en acción8) y lo que la Matriz hace es sólo una versión infinitamente 
más avanzada de este principio.

3) Inculcar  una  creencia  en  el  paso  del  tiempo  usando  el  Programa  de  Envejecimiento  y  el 
Programa de Sistema Solar que incluye una noche y un día. Como la Unidad es un estado de 
'no-tiempo',  cualquier  conciencia  atrapada  en  la  ilusión  de  tiempo  se  desconectará  de  la 
conciencia del Uno. No es fácil conectar vibración (ilusión de tiempo) y quietud (no-tiempo) 
cuando usted está atrapado en el mundo de ensueño.

4) Convencer a la conciencia que no está en control de su propio destino y en cambio está a 
merced  de  eventos  arbitrarios  o  alguna  versión  de  Dios  (mismo  programa,  uniformes 
diferentes).  El  uso del  software de Programa de Dios asegura que los partidarios  religiosos 
pasan  sus  vidas  sobre  sus  rodillas  literales  y  simbólicas  esperando  que  esto  les  traiga  la 
recompensa de su Dios en el siguiente mundo. Esto también es parte del Programa de Burro y 
Zanahoria  -  póngalos  en  un estado de  vivir  permanentemente  para  'mañana'  entonces  ellos 
seguirán sus órdenes hoy. Pero 'mañana' nunca llega y la zanahoria siempre está en el 'futuro'. 
La palabra crucial en este programa es 'esperanza', que siempre localiza su foco en algún punto 
distante que nunca llega porque la esperanza, por su misma naturaleza, sólo existe como una 
proyección  avanzada  ilusoria.  Esto  también  es  una  versión  del  Programa  de  Tiovivo  -  no 
importa cuán rápido usted vaya usted nunca se acerca más al que va al frente. No importa, usted 
siempre puede esperar que lo hará.

5) Convencer a la conciencia que no está en control de su propio destino y en cambio está a 
merced de eventos  arbitrarios porque la vida es un accidente  de la evolución,  una serie  de 
reacciones químicas, y la muerte es un boleto al olvido, sin ningún regreso disponible. Este 
Programa de Soy Un Accidente  Cósmico es para los que no van por el  timo de Dios.  Las 
víctimas prominentes son la  mayoría  de los  científicos  y académicos dominantes,  y  grupos 
como los Humanistas. También incluyen a esos, como mi padre, quiénes igualan la religión con 
la vida después de la muerte y así, cuando ellos correctamente rechazan la religión, el bebé y el 
agua del baño terminan ambos en la calle.9

6) Estructurar a la sociedad con diferentes razas (software de ADN) y creencias (software de ADN) 
a  través  de las  que usted puede manipular  el  conflicto  y  por  lo  tanto...  miedo.  Ah,  néctar. 
Cuantas más guerras usted manipule, más miedo usted genera, y usted complementa esta dieta 
con el Programa Miedo No Sobreviviré y sus vástagos que tienen marca registrada, el Programa 
Miedo Mis Amados No Sobrevivirán y el Programa Miedo Mi País No Sobrevivirá. Todos éstos 
están disponibles en un juego en estuche llamado Asústelos A Morir - Los Grandes Éxitos.

7) Plantar sus propios programas de software, los Vestidos Rojos, en todas partes de la sociedad 
para conducir como El Flautista de Hamelin a seres conscientes en la dirección que usted quiere 
que vayan. Usted instala a éstos 'linajes' de software para controlar las religiones, incluyendo la 
adoración del Dios Dinero, y crear dependencia de estas 'familias' por parte de la población 
consciente,  sobre  todo  haciendo  del  dinero  el  foco  principal  tanto  del  éxito  como  de  la 
supervivencia. Hay versiones diferentes de esto en todas partes de lo que llamamos la historia 
(Figura 79).
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Figura 79: Tras bambalinas los 

operarios y las marionetas de los 

Iluminati, que a menudo parecen 

estar en 'lados' opuestos, trabajan 

juntos para imponer el estado 

centralizado global. Unos hacen esto 

a sabiendas mientras algunos tienen 

sus acciones manipuladas sin 

entender las implicaciones 

completas de lo que hacen.

A partir  de  estos  siete  puntos  el 
control entero de la Matriz es posible 
si la conciencia compra la promoción 
de  ventas,  y  la  manipulación  que 
describí en el capítulo uno puede ser 
vista ahora en foco mucho más nítido. 
Podemos entender  a  un nivel  mucho 
más profundo por qué los Iluminati - 
los Vestidos Rojos de la Matriz - están 
tan obsesionados con controlar el flujo 
de información mediante la propiedad 
de los medios. Ellos quieren impedir a 

seres conscientes comunicar pensamientos y hechos que desafían la realidad implantada del software 
emitido  por  el  ADN.  También,  presentando  las  'noticias'  en  una  forma  que  estimula  el  miedo, 
conflicto  y  división,  ellos  activan  constantemente  las  respuestas  emocionales  en  el  ADN que  la 
conciencia durmiente equivocadamente cree que son propias. Al tragarse éstos gatillos emocionales 
de ADN, y permitirles que dicten su estado de ser, la conciencia genera el miedo que impulsa la 
Matriz. Es como ver una película de horror con el teatro alimentándose del miedo que se produce de 
usted. Así es como el sistema produce más energía que la que necesita para sí. Toma la energía para 
dirigir las redes de comunicación de la Matriz, pero la conciencia engañada en un estado de miedo, 
tensión, culpa, cólera, odio y frustración, genera mucho más. La Matriz también absorbe cantidades 
enormes  de  miedo  de  los  rituales  de  matanza  diarios  del  'mundo  natural'.  La  conciencia  que 
experimenta el  software de ADN animal está de manera similar en un estado perpetuo de miedo 
causado por depredadores y la batalla por sobrevivir. El Programa Miedo No Sobreviviré se aplica a 
animales  como a la  gente,  por  supuesto,  y  así  lo hace,  al  menos en la  mayoría  de los casos,  el 
Programa Miedo Mi Descendiente No Sobrevivirá, como con el ejemplo de la Ballena Gris, entre 
millones de otros. Controlar la información que la gente absorbe es crucial para la Matriz porque la 
conciencia debe ser mantenida en la ilusión por cada medio posible. He usado antes la analogía de la 
pelota que flota en la superficie de un tanque del agua. Es su estado natural, flotar en la superficie, y 
sostenerla en el fondo exige esfuerzo constante. Al momento en que usted la deja ir, whoosh, está de 
vuelta en la superficie otra vez porque esa es su realidad principal. Es lo mismo con la conciencia. Si 
usted no la bombardea con mensajes hipnóticos para implantar una ilusión va a volver, en lenguaje de 
ordenadores 'por defecto', a su estado principal - la Unidad en conciencia de sí misma. El sistema de 
educación o Programa de Máquina de Salchicha es una parte vital de esta hipnosis. El programa de 
'educación' está codificado con tres objetivos principales:

1 Implantar una creencia en la realidad de acuerdo con la ilusión de la Matriz.
Esto es bastante simple.  Usted sólo da a los estudiantes la versión oficial  de ciencia,  historia, 
religión, matemáticas y el mundo en general. Usted hace esto programando a los maestros a través 
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de la escuela, universidad y colegio de formación de docentes y usted los envía para programar a la 
siguiente generación con la misma mierda que les han dicho que enseñen y crean. Como Oscar 
Wilde dijo: 'La mayoría de las personas son otra gente. Sus pensamientos son opiniones de alguien 
más,  sus vidas  una imitación,  sus pasiones  una cita.'  La mayoría  de los profesores,  como los 
doctores, científicos, la gente de los medios etcétera, son lo que mi amigo, Mike Lambert, llama 
'repetidores'. Ellos sólo repiten lo que alguien más les ha dicho en vez de tener acceso, a través de 
la conciencia, a su propia verdad. Es realidad de segunda mano. El proceso es similar a descargar 
información en un disco (profesor) y luego hacer muchas copias (niños y estudiantes). Poco o nada 
se permite discutir en las escuelas y colegios fuera de esta versión dominante de la vida y hay 
pocos, si acaso alguno, puntos de referencia alternativa para observar esta realidad adoctrinada 
desde  otra  perspectiva.  Los  niños  pasan  por  esta  máquina  mental  viviendo  con  adultos  (más 
repetidores) que han absorbido la misma programación y mientras miran a unos medios (todavía 
más repetidores) repetir como loros la misma historia oficial.  No me extraña que crean que la 
ilusión es real cuando cada fuente de 'información' les dice que lo es.

2 Convertir a niños en robots que siguen las órdenes del 'profesor' (sistema).
Esto requiere el Programa de Palo y Zanahoria. Usted hace mucho más fácil para los estudiantes 
aceptar la voluntad de los profesores (el sistema personificado) que cuestionar su autoridad y lo 
que les dicen que crean. Usted recompensa uno y castiga el otro. 'Haga como digo y crea lo que le 
digo' es infundido desde la más temprana edad en el adoctrinamiento diario que llamamos escuela, 
colegio y universidad. Los exámenes son el sistema exigiendo que le diga lo que le ha dicho que 
piense. Ellos son la prueba o no de la descarga. Cuando usted descarga algo en un ordenador 
aparece un pequeño cuadro de diálogo que dice: '¿Quiere usted abrir este archivo ahora?.' Usted lo 
abre  para  asegurarse  que  la  información  se  ha  descargado  correctamente.  Esto  es  lo  que  los 
exámenes  son.  Los  niños  inconformistas  que  rechazan descargar  se  consideran  una  influencia 
perjudicial.  ¿Ha notado usted  que mientras  pueden haber  desacuerdos  en cómo enseñan a  los 
niños, raramente hay discusión sobre qué les enseñan?. Esto es porque la Matriz tiene tal asimiento 
en la realidad humana que lo que es enseñado es más o menos universalmente aceptado. En efecto, 
si las escuelas introdujeran cursos de espiritualidad relacionados con la Unidad de todo y la ilusión 
de la forma, los padres controlados por el Programa de Dios protestarían furiosamente que esto era 
una ofensa a su creencia cristiana, judía, Islámica etc., etc.. Los niños no son sólo alimentados con 
veneno por sus bocas, sino por sus mentes, también.

3 Sacar de la población objetivo (niños) cualquier idea de que ellos pueden ser únicos y espontáneos.
Las escuelas son en su mayoría zonas prohibidas para la espontaneidad y el pensamiento libre 
porque son consumidas por reglas. Esta es la preparación perfecta para el mundo adulto que está 
estructurado del mismo modo. La única diferencia es que los profesores para adultos se llaman 
policías,  funcionarios del gobierno,  inspectores de impuestos  y todos los otros,  en su mayoría 
inconscientes, clones que sirven a la Matriz. Yo leía cómo una escuela secundaria en Inglaterra ha 
prohibido  a  alumnos  tomarse  de  las  manos  o  abrazarse  con  sus  novios  y  novias  dentro  del 
establecimiento. El director justificó esto diciendo que tal comportamiento por parte de adultos no 
sería permitido 'en el lugar de trabajo'. Este triste hombre realmente revelaba una verdad simple. 
Las escuelas están principalmente para preparar a la gente joven para ser dientes adultos en un 
engranaje  llamado el  'lugar  de trabajo'.  Los  niños  son moldeados para volverse una mente de 
'colmena' colectiva (un rasgo del cerebro reptiliano), en vez de expresiones de la unicidad. Haga lo 
mismo, compórtese igual y crea lo mismo. Otra cosa: ¿por qué no deberían permitirles a adultos 
besarse y abrazarse 'en el lugar de trabajo'?. Jesús, sólo en la Matriz el afecto podría ser legislado.
El control no sólo implica la supresión de la información. También apunta al ADN/ARN y su 

unidad central de procesamiento, el cerebro, para revolver aún más la circuitería y la capacidad de la 
conciencia de ver más allá del velo. Esta es la verdadera razón detrás de los aditivos químicos en lo 
que comemos y bebemos, y toda la contaminación electromagnética. Cuando la conciencia dicta la 
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realidad del ADN en vez del programa, nada de esto importará; pero mientras somos esclavos de la 
realidad de ADN/Matriz podemos ser seriamente afectados. Es importante subrayar que estamos en 
control si nos abrimos a la conciencia porque decir que estas sustancias químicas o esa tecnología 
causará esta o esa enfermedad pueden programar al ordenador para manifestar el resultado de creer en 
ello.  Me pregunto  ¿cuántos  sustos  sobre  salud  provocan los  mismos problemas  sobre  los  cuales 
advierten?. Entonces enfatizo que lo siguiente puede pasar y pasa, pero no tiene por qué ser así. 
Tenemos el poder de anularlo.

La comida genéticamente modificada es producida manipulando el ADN y la idea es usar esto para 
manipular nuestro ADN. Un punto vital con relación a la comida genéticamente modificada es que el 
ADN es intercambiable entre especies. Como decía ese artículo en Crónica de San Francisco: '... El 
ADN es un código de software universal. Desde bacterias hasta humanos, las instrucciones básicas 
para  la  vida  están  escritas  con  el  mismo  lenguaje'.  Una  neurona  en  una  especie,  por  ejemplo, 
funcionará en todas las demás (recuerde como las células de rata volaron el simulador de jet). Es 
completamente posible, por lo tanto, apuntar al, y cambiar el, ADN humano a través del ADN en lo 
que consumimos - y esto es exactamente lo que hacen. Ellos rescriben el software para satisfacer su 
orden del día de control.

En Norteamérica, la comida genéticamente modificada está en circulación cada vez más amplia y 
las  compañías  biotecnológicas  Iluminati  procuran  explotar  el  hambre en sitios  como África  para 
verter sus productos asquerosos y re-cablear1 a la gente en ese continente. Cuando estas corporaciones 
dicen que ellos hacen esto porque quieren ayudar al hambriento y oprimido, esto es como los nazis 
diciendo que construyeron los campos de concentración porque querían ayudar a judíos, gitanos y 
comunistas.  Michael  Meacher,  el  Subsecretario  de  Estado  del  Medioambiente,  despedido  por  el 
Primer ministro Tony Blair en 2003, ha destacado la falta de investigación y el serio riesgo planteado 
por la comida genéticamente modificada. Él también dijo que Blair parecía indiferente a la ciencia y 
estaba determinado a que se diera luz verde a las genéticamente modificadas. Esto es porque Blair es 
un peón de los Iluminati siguiendo su orden del día. La presión sobre el gobierno del Reino Unido ha 
retrasado el permiso oficial para que cosechas genéticamente modificadas sean cultivadas en el Reino 
Unido,  pero  esos  detrás  del  plan  saben  que  la  contaminación  de  cosechas  de  no  genéticamente 
modificadas es como un cáncer. Las 'pruebas' de genéticamente modificadas en Gran Bretaña habrá 
contaminado ya un área mucho más amplia de la que el gobierno confiesa y una vez que una nueva 
posición ha sido afectada esta, por su parte, contamina aún más. Más el hecho que el Reino Unido es 
controlado ahora por la Unión Europea Iluminati y este bloque de poder fascista tomará la decisión 
última. La Unión Europea, no importa como se presente su mito de 'estrictas medidas de seguridad', 
dará finalmente a las compañías biotecnológicas (Iluminati) lo que quieren a menos que haya una 
campaña pública masiva para impedirlo.

La experiencia extranjera ha confirmado los peligros de contaminación y la creación de las 'súper 
malezas'  genéticamente  modificadas.  En  Canadá,  la  contaminación  ha  sido  un  desastre  para 
agricultores de no genéticamente modificadas y un informe de 2003 en México reveló que era mucho 
peor que lo que se creyó posible. El análisis mostró la presencia en cosechas de aparentemente no 
genéticamente modificadas  de dos,  tres  y cuatro variedades  de genéticamente modificadas,  todas 
patentadas por compañías de biotecnología transnacionales. ¡Una vez contaminado, aún si es su peor 
pesadilla, las corporaciones pueden exigir, y lo hacen, derechos por cultivar sus cosechas patentadas!. 
La arrogancia de las compañías biotecnológicas no conoce límites. En un comunicado de prensa, 
Simon  Barber,  un  portavoz  de  la  asociación  de  industria  biotecnológica  de  la  Unión  Europea, 
EuropaBio, dijo que los agricultores orgánicos no eran razonables al exigir absolutamente ninguna 
polinización cruzada. La 'polinización cruzada es normal y natural - esto sucede', dijo él. Qué imbécil. 

1 N. del T.: Re-cablear es como reestructurar la instalación eléctrica. Las ideas se manifiestan como conexiones entre las 
neuronas, que se hacen más fuertes con la repetición y la práctica. Re-cablear se refiere a estas conexiones.
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La comida genéticamente modificada se trata del control del suministro de comida, control de la 
agricultura por los 'derechos' de las genéticamente modificadas, hasta de los que no las quieren y, de 
forma crucial, la manipulación de nuestro ADN y su capacidad de comunicarse con precisión. Esto es 
parte  de un ataque químico,  electromagnético y vibratorio  coordinado contra  el  cuerpo,  mente y 
emociones humanos.

La voz más fuerte detrás de las genéticamente modificadas es Monsanto de San Louis, Missouri, 
una de las  compañías  Iluminati  más importantes  en  el  planeta.  Éstos  fueron los  tipos  detrás  del 
Agente  Naranja,  usado  para  efectos  grotescos  en  la  guerra  de  Vietnam  y  esta  también  es  la 
corporación que comercializa el productor de interferencia cerebral conocido como aspartamo. Este 
fue manipulado para superar las 'revisiones de seguridad' de la Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA) por Donald Rumsfeld, el Secretario de Defensa estadounidense bajo el Joven George Bush, y 
presidente de Productos farmacéuticos Searle cuando él usó a sus compañeros en la administración de 
Reagan -  Bush padre  para  hacer  ignorar  dudas  fundamentales  sobre  la  seguridad  del  aspartamo. 
Searle  más tarde  fue vendida  a  Monsanto  y ahora el  aspartamo está  en un número creciente  de 
bebidas y productos alimenticios, una tendencia sólo contenida por el miedo a juicios de acción de 
clase sobre su efecto en la salud humana.

Usted encontrará aspartamo en desayunos instantáneos, mentas para el aliento, cereales, chicle sin 
azúcar, mezclas de cacao, postres congelados, postres de gelatina, zumos, laxantes, multi-vitaminas, 
bebidas de leche, medicinas y suplementos farmacéuticos, mezclas para batir, refrescos, edulcorantes 
de mesa, tés, cafés instantáneos, mezclas para cobertura, refrigeradores de vino y yogur. Y éstos son 
sólo algunos ejemplos. El aspartamo es 200 veces más dulce que el azúcar y vendido bajo su propio 
nombre y marcas registradas como NutraSweet, Equal, Spoonful, y Equal-Measure. Algunos de los 
90 diferentes síntomas documentados reportados como causados por el aspartamo incluyen: dolores 
de cabeza / migrañas, mareo, ataques, náusea, entumecimiento, espasmos musculares, aumento de 
peso, erupciones, depresión, fatiga, irritabilidad, taquicardia (ritmo cardíaco anormalmente rápido), 
insomnio,  problemas  de  visión,  pérdida  de  audición,  palpitaciones  del  corazón,  dificultades 
respiratorias, ataques de ansiedad, mala pronunciación, pérdida del gusto, tinitus, vértigo, amnesia y 
dolor de articulaciones. La razón de este catálogo espantoso de enfermedades es que el aspartamo 
interrumpe el sistema de comunicación de ADN.

Las  Fuerza  Aérea  de  los  Estados  Unidos  formalmente  advirtió  que  todos  sus  pilotos  no 
consumieran bebidas dietéticas en su boletín de seguridad de vuelo oficial en mayo y agosto de 1992 
debido a  los efectos  del  aspartamo en su capacidad de volar  un avión.  Muchos otros pilotos  no 
militares se han quejado de los mismos síntomas, incluso ataques. Una edición de 1990 de la revista 
Avión y Piloto contó la historia de un piloto de la Fuerza Aérea que rastreó los patrones de temblores 
y ataques que él sufrió durante dos años directamente a su consumo de NutraSweet. Cuando él dejó 
de beber sodas dietéticas sus síntomas se detuvieron, pero cuando él continuó así  lo hicieron los 
temblores. Sus problemas empeoraron hasta que un ataque de epilepsia terminó su carrera. Pero, otra 
vez, sus síntomas desaparecieron cuando él desechó el NutraSweet. Avión y Piloto también relató este 
caso:

'Después de sólo dos tazas de chocolate caliente artificialmente endulzado, un piloto 
experimentó  visión  borrosa  tan  que  severa  fue  incapaz,  en  el  vuelo,  de  leer  los 
instrumentos  y  por  muy  poco  evitó  un  aterrizaje  trágico.  A  salvo  en  tierra,  él 
mencionó sus síntomas a las secretarias en su oficina. [Él contó] de experimentar 
síntomas similares después de ingerir productos con aspartamo.'

El aspartamo contiene metanol (alcohol de madera), un veneno que causa ceguera y muerte. Dos 
cucharaditas  se  consideran  letales.  Dosis  más  pequeñas  destruyen  el  cerebro  (unidad  central  de 
procesamiento  de  ADN)  poco  a  poco,  porque  los  efectos  son  acumulativos.  Según  el  nivel  de 
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tolerancia  de  la  persona,  los  efectos  pueden  ser  severos  como  ataques  epilépticos,  incluyendo 
epilepsia,  ceguera,  palpitaciones  de  pecho,  visión  borrosa,  destellos  brillantes,  visión  de  túnel, 
tintineos o zumbidos en los oídos, dolores de cabeza o migraña, mareo y pérdida del equilibrio. Otros 
problemas psicológicos son causados por la fenilalanina en el aspartamo que reduce los niveles de 
serotonina,  una  sustancia  química  cerebral  y  neurotransmisor  que  regula,  entre  otras  cosas,  el 
comportamiento y los patrones de sueño. Las pruebas de laboratorio también han mostrado que el 
aspartamo puede  cambiar  el  ADN. Aquí  vamos otra  vez,  y  esta  es  la  razón principal  detrás  del 
bombardeo químico diario a través de la comida, bebida y fuentes ambientales. Imagine cuál va a ser 
el efecto en los niños de toda la mierda envenenada de aspartamo que ellos consumen a baldes hoy, 
sobre todo en los refrescos.

El daño al cerebro y el ADN es un tema constante cuando usted investiga los venenos que infestan 
lo que consumimos, respiramos, y absorbemos a través de las tecnologías. El aspartamo es lo que se 
llama una excitotoxina,  o neurotoxina,  y así es el  'mejorador de sabor',  glutamato monosódico, o 
MSG. Usted encontrará esto en casi cada comestible fabricado en serie y engaña al cerebro para 
saborear más sabor del que hay realmente. A menudo es disfrazado en la lista de ingredientes como 
'sabor / condimentaciones naturales' cuando no es nada por el estilo en la forma en que es usado. El 
MSG también se esconde detrás de términos como 'hidrolizado,'' autolizado', y extracto o nutriente de 
levadura, entre muchos otros seudónimos. Los norteamericanos solos consumen aparentemente 160 
millones de libras (73 millones de kilos) de esta materia cada año y todavía es un veneno cerebral. El 
Doctor George Schwartz, un toxicólogo y autor, dice que dos cucharadas de MSG matarán a un perro 
en minutos. Algunos efectos de salud relacionados al MSG incluyen problemas cardíacos, Alzheimer, 
Parkinson, asma, cáncer, defectos de nacimiento, obesidad y... daño cerebral. El MSG ataca lo que se 
llama la barrera de la sangre cerebral, un sistema de defensa que normalmente impide a las toxinas 
entrar en el cerebro. Cantidades incluso diminutas de sustancias tóxicas como el MSG y aspartamo 
pueden hacer que la célula cerebral reaccione de manera tan exagerada que se agota y muere. De ahí 
que las llamen excitotoxinas. El MSG, una sustancia cristalina como el ADN, daña partes del cerebro 
como el hipotálamo que gobierna muchos sistemas en el cuerpo.

Como con el aspartamo, el MSG también causa ansias de comida y puede hacer gorda a la gente. 
La epidemia de obesidad que explota por todo el mundo es en gran parte causada por estos aditivos, 
el uso de los cuales ha reflejado el aumento de gente con sobrepeso. Esta epidemia es causada en gran 
medida por el efecto en el hipotálamo que regula el hambre y el peso. Ratas alimentadas con MSG se 
hicieron masivamente obesas y se encontró que su hipotálamo estaba en un estado espantoso. Otras 
semejanzas con el aspartamo son el modo en que el MSG fue permitido en el mercado sin revisiones 
de seguridad adecuadas y la mayor parte de los estudios posteriores en sus efectos de salud han sido 
conducidos - como de costumbre - por 'investigadores' conectados a los gigantes de la comida. Las 
corporaciones de la comida que sacan ganancia masivamente del MSG dicen que es seguro. Uf, está 
bien, entonces, usted me hizo preocupar durante un segundo.

Mencioné  en  un capítulo  anterior  cómo las  vacunas  contienen mercurio.  Incluso  en  pequeñas 
cantidades  se  sabe  que esto,  aún  otra  vez,  daña  el  ADN y perjudica  su  capacidad  de repararse. 
También desestabiliza los neurotúbulos que son fundamentales para la función normal de la célula 
cerebral. El mercurio activa células microgliales y esto, como con el aspartamo y MSG, aumenta la 
excitotoxicidad  que  afecta  negativamente  la  función  cerebral.  Las  consecuencias  neurológicas 
potenciales  incluyen el  autismo.  Los  estudios por  la  Facultad de Medicina de la  Universidad de 
Calgary descubrieron daño rápido a células cerebrales a partir de cantidades diminutas de mercurio. 
Concluyeron que causa daño neurológico consecuente con Alzheimer. Una indicación del potencial 
del mercurio para devastar la red de cuerpo-mente-emoción del ADN es la historia de una mujer 
inglesa llamada Mary Stephenson. A la edad de 21 años, ella tenía 19 dientes llenos de amalgama (el 
52 por ciento de la cual es mercurio) y ella comenzó a sufrir de depresión suicida incapacitante la que 
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ningún terapeuta o antidepresivo podría tratar. Fue sólo 40 años de infierno más tarde que un amigo 
sugirió que su condición podría ser causada por sus rellenos de mercurio.  Ella los hizo sustituir, 
siguió un curso de detoxificación de mercurio para limpiar el residuo, y su depresión desapareció. 
'Cada mañana cuándo despertaba pensaba, "Oh no, otro día, ¿cómo voy a pasar por esto?." Ahora no 
puedo esperar a saltar de la cama por la mañana para seguir con la vida.' La única diferencia era el 
mercurio  en  su boca  que,  como con todos  los  rellenos  de  amalgama,  se  filtraba en su corriente 
sanguínea y ponía en cortocircuito su cerebro. Los receptores celulares que 'atrapan' las sustancias 
químicas de péptidos secretados por estados emocionales son los mismos que absorben el mercurio y 
otras  sustancias  químicas  en  drogas,  comida  y bebida.  Como dije  antes,  las  sustancias  químicas 
emocionales  afectan  el  cuerpo  y  las  sustancias  químicas  absorbidas  por  el  cuerpo  afectan  las 
emociones.

Los Iluminati quieren que el fluoruro sea añadido al agua potable porque, también, es un productor 
de interferencia del ADN y el cerebro. Por muchos años se ha establecido que el fluoruro inhibe la 
enzima, acetilcolinesterasa. Ésta está implicada en la transmisión de señales a lo largo de los nervios. 
Los estudios rusos, tanto clínicos como fisiológicos, establecieron que los pacientes con fluorosis 
dental también sufrían de actividad nerviosa desequilibrada y disfunción cerebral. Científicos chinos 
relataron en 1995 que el fluoruro bajaba el CI (Coeficiente Intelectual). Ellos compararon a niños de 
edades de ocho a 13 que no tenían fluorosis con los que tenían niveles leves, medios y serios de ella. 
Sus conclusiones revelaron una disminución de cinco a 19 puntos en el resultado de CI para los niños 
con fluorosis severa comparados con los que no tenían ninguna. Un segundo estudio de niños de 
edades de siete a  14 que consumían niveles diferentes  de fluoruro confirmó las conclusiones.  El 
fluoruro ataca el sistema inmunológico, nuestro Norton AntiVirus, disminuyendo su capacidad de 
reconocer  amenazas  y  causando  lo  que  se  llama  Enfermedad  Autoinmune.  El  cáncer,  la  artritis 
reumatoide  y  la  esclerosis  son  sólo  algunas  condiciones  que  resultan  de  tal  funcionamiento 
defectuoso.  El  efecto  de  fluoruro  en  la  tiroides,  que  regula  el  metabolismo,  puede  causar 
interminables problemas en todas partes del cuerpo y un informe de 1955 en el Diario de Medicina de 
Nueva Inglaterra mostró un aumento del 400 por ciento del cáncer de la tiroides en San Francisco 
durante el período en que su agua fue fluorada.

La mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que hay en esta materia y de dónde viene. Ellos 
sólo aceptan sin dudar que es bueno para los dientes porque esto es lo que les dicen que crean. El 
fluoruro es un desecho de la industria del aluminio y ha sido usado en raticidas.  ¡Ahora está en 
muchas provisiones de agua potable (con proyectos para continuar la expansión) y casi cada marca de 
pasta de dientes!. La afirmación que el fluoruro protege los dientes de las caries es absurda y esta 
mentira  es  demolida  en  Y la  Verdad  Los  Hará  Libres  y  en  otras  interminables  publicaciones  y 
estudios.  El  Doctor  Hardy Limeback,  cabeza  del  Departamento de Odontología  Preventiva de  la 
Universidad de Toronto y presidente de la Asociación Canadiense para la Investigación Dental, era el 
principal partidario del fluoruro de su país. Luego él despertó al hecho que le habían dado datos 
falsos y que la 'vasta mayoría de todos los aditivos de fluoruro viene de limpiadores de chimeneas de 
Tampa Bay, Florida. Él dijo que la gente confiada estaba siendo expuesta a elementos mortales de 
plomo, arsénico y radio, todos ellos causantes de cáncer. 'A causa de las propiedades acumulativas de 
las toxinas, los efectos perjudiciales en la salud humana son catastróficos', dijo él. Un estudio en la 
Universidad de Toronto descubrió que el fluoruro estaba 'cambiando la arquitectura básica de los 
huesos humanos'. Limeback también dijo que Canadá gastaba más dinero tratando la fluorosis dental 
que tratando las caries. Él dijo que el fluoruro había estado en el agua potable de Toronto durante 
aproximadamente 40 años mientras Vancouver estaba libre de fluoruro, pero que Toronto tenía más 
caries por cabeza que Vancouver. Este timo no tiene nada que ver con los dientes. Es sobre su efecto 
en el cerebro.

Los nazis ponían fluoruro en los abastecimientos de agua de los campos de concentración para 
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suprimir la mente de los presidiarios, y desestabilizar la función cerebral es la motivación detrás de su 
introducción más amplia. El Doctor Limeback dijo que él había engañado involuntariamente a la 
gente  durante  15 años  porque  había  rechazado estudiar  la  información  de toxicología  fácilmente 
disponible para cualquiera. 'El envenenamiento de nuestros niños era la cosa más lejana de mi mente', 
dijo él. Admiro su honestidad, y sus palabras encapsulan por qué tenemos una profesión médica que 
afirma saber lo que es seguro y bueno para nosotros cuando todo lo que hacen es repetir lo que el 
sistema les dice que digan y crean. Ellos sólo se sientan en sus lucrativas perchas de loros diciendo: 
'¿Quién es un muchacho bonito, entonces?.'

Los  teléfonos  móviles  son  otra  tentativa  de  poner  en  cortocircuito  la  unidad  central  de 
procesamiento. El Doctor Gerald Hyland, un físico británico, dijo que si los teléfonos móviles fueran 
un tipo de comida 'simplemente no serían aprobados'. Si Donald Rumsfeld estuviera detrás de ellos 
probablemente  lo  serían,  pero  el  punto  está  tratado.  Las  conclusiones  del  doctor  Hyland  fueron 
publicadas en el diario médico, La Lanceta, y reflejan una creciente preocupación por los efectos en 
el cerebro de las frecuencias de telefonía móvil. Una de sus preocupaciones es que el uso del teléfono 
celular puede estar relacionado con el comportamiento agresivo en niños, pero esto va mucho más 
allá. Un estudio por el Instituto de Investigación y Diagnóstico Neurológico español mostró que una 
llamada de dos minutos puede abrir la 'barrera cerebral de la sangre', permitiendo a toxinas en la 
corriente sanguínea matar células cerebrales. Esto es lo que el MSG y aspartamo hacen. Incluso una 
llamada tan corta también interrumpe la actividad eléctrica en el cerebro de un niño durante hasta una 
hora. 'Esto tiene el potencial para problemas de conducta y psiquiátricos y perjudicó el aprendizaje', 
decía el estudio español. El Hospital Universitario Lund sueco apoyó estas conclusiones y afirmó que 
la radiación emitida por microteléfonos móviles y torres de relevo puede destruir células en áreas del 
cerebro responsables de la memoria, movimiento y aprendizaje.

El científico japonés Masaru Emoto expuso agua a las ondas electromagnéticas de un teléfono 
móvil y usted puede ver el impacto comparando las Figuras 80 y 81. ¡El cristal de hielo fue destruido 
por el efecto y eso es lo que estos teléfonos y mástiles nos hacen a nosotros!. ¡Las torres de relevo de 
telefonía celular parecen estar en todas partes ahora y una posición común es cerca de escuelas!. En 
noviembre de 2004, un informe de la BBC, también detallado en el Mail on Sunday, reveló cómo 
Gran Bretaña tenía 40.000 mástiles de telefonía móvil y una de cada diez escuelas tenía un mástil 
localizado dentro de 200 metros de las aulas. Una escuela de Londres Central tenía 27 mástiles dentro 
de esta distancia, muchos de ellos escondidos de la vista pública dentro de carteles de gasolinera y del 
camino.

Cuando a tres gigantes de telefonía móvil: T-Mobile, Orange y Hutchison 3G, les fue permitido 
erigir un mástil de 25 metros cerca de tres escuelas en Harrogate, Yorkshire del Norte, un grupo de 
padres llevó el caso al tribunal. Ellos querían proteger a sus niños de este peligro ostensible para su 
salud, pero el resultado era inevitable porque los tribunales representan al sistema no a la gente. El 
consejo local había rechazado el permiso para el mástil y las compañías telefónicas fueron al Alto 
Tribunal para hacer revocar la decisión. Los padres no lo querían, el consejo local no lo quería, pero 
fue forzado sobre ellos por jueces a cientos de millas de distancia en Londres quienes nunca irán 
cerca del lugar. Los padres cuestionaron la decisión en el Tribunal de Apelación, pero Lord Justice 
Laws decretó que las 'preocupaciones de salud percibidas'  sólo eran consideradas (por los jueces 
designados por el  sistema) en 'circunstancias excepcionales'  (cuando al  sistema no le importaba). 
Incluso el  Consejo Nacional  de Protección Radiológica aconseja un 'enfoque precautorio'  para  la 
localización de mástiles cerca de escuelas, pero el Señor Sistema de 'Justicia' sabía más. 'Sigue siendo 
responsabilidad  del  gobierno  central  decidir  qué  medidas  son  necesarias  para  proteger  la  salud 
pública', dijo él. Oh, por favor.
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Figuras 80 

y 81: ¡El 

efecto de un 

teléfono 

móvil en 

cristales de 

hielo - y el 

cuerpo 

humano en 

esta 

realidad es 

sobre todo agua!. A la izquierda el agua fue expuesta a palabras de amor y gratitud; a la 

derecha, lo que pasó cuando fue sometida a frecuencias de teléfono celular. (Por más ejemplos 

vea los libros, Mensajes del Agua, volúmenes uno y dos, por Masaru Emoto)

Cuando este libro entraba en producción en 2005, el Profesor Sir William Stewart, presidente del 
Consejo Nacional de Protección Radiológica, publicó un estudio advirtiendo a los padres no permitir 
que niños con menos de ocho años usen teléfonos móviles y destacando los peligros potenciales para 
todos los usuarios. El informe, 'Teléfonos Móviles y Salud', dijo que cuatro investigaciones habían 
causado preocupación por el efecto en el cerebro de las frecuencias de teléfono celular, incluyendo un 
estudio alemán que sugería un aumento del cáncer alrededor de los mástiles. El profesor Stewart dijo 
que 'la evidencia de efectos potencialmente dañinos se había hecho más persuasiva durante los cinco 
años pasados'. Traducido, esto significa que los gobiernos han estado completamente contentos de 
usar a la población, incluyendo a niños, como cobayos para las corporaciones transnacionales, cuando 
cualquiera que tuviera el más básico entendimiento de los funcionamientos del cerebro sabría desde 
el principio cuán letales podían ser. Hay 4.700 nuevos casos de tumores cerebrales cada año en Gran 
Bretaña - un aumento del 45 % en 30 años, según la Sociedad del Tumor Cerebral del Reino Unido. 
¿Me pregunto por qué?. ¿Eh?.

Neil Cherry, un biofísico en la Universidad de Lincoln en Christchurch, Nueva Zelanda, considera 
que la proliferación de teléfonos celulares, torres microondas y contaminación de microondas es una 
seria contribución al cáncer, tumores cerebrales y aumento de problemas neurológicos. Leif Salford, 
cabeza  del  equipo  de  investigación  universitario  Lund,  dijo  que  la  exposición  del  cerebro  a 
microondas  de  teléfonos  móviles  es  el  experimento  biológico  humano  más  grande  alguna  vez 
realizado. Mientras el uso de la tecnología sigue expandiéndose, dijo él, la gente puede 'ahogarse en 
un mar de microondas'. Él advirtió que las neuronas, que normalmente no se harían seniles hasta que 
la gente alcanzara sus 60 años,  podrían hacerlo ahora 30 años antes. 'Podemos ver capacidad de 
reserva cerebral reducida', dijo él. Esto podría llevar a un aumento de Alzheimer, o demencia y, en el 
mejor de los casos, la gente tendría un 'número considerablemente disminuido de células cerebrales 
no disfuncionales y subsistemas cerebrales durante toda su vida'. George W. Bush nunca debe haber 
soltado el teléfono. El punto que hasta estos investigadores pasan por alto, sin embargo, es que los 
teléfonos móviles y sus torres no son un 'experimento' biológico en absoluto. Son parte de un ataque 
fríamente calculado por los Iluminati sobre la función cerebral.

No es tanto el poder de las emisiones electromagnéticas lo que plantea el mayor peligro, sino la 
frecuencia a la que resuenan. Las frecuencias otra vez interrumpen los mensajes que pasan entre el 
ADN/ARN y esta información inexacta y confusa lleva a las células y otros sistemas a funcionar mal, 
justo como un ordenador haría en tales circunstancias. Los pulsos de móviles digitales imitan las 
señales de las células del cuerpo y el ADN se vuelve una antena para las frecuencias emitidas desde el 
microteléfono. Qué apropiado que los llaman teléfonos celulares. El Diario de la Bioquímica Celular 
relató que el uso excesivo del teléfono celular podía causar cáncer cerebral y otras enfermedades al 
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interferir  con  la  reparación  del  ADN  de  células  pre-cancerosas.  El  Doctor  George  Carlo,  un 
epidemiólogo, condujo un estudio de seis años y encontró que la radiación telefónica inalámbrica 
causaba daño al ADN. El tema común de toda esta mierda con que nos alimentan a través de la 
comida, bebida y tecnología es...  daño e interrupción del ADN, sobre todo para el cerebro. Ellos 
procuran  poner  en  cortocircuito  las  comunicaciones  de  ADN/ARN para  impedir  a  la  conciencia 
imponerse a la Matriz. La gente con lo que solía llamarse deficiencia mental no tiene un problema 
con su conciencia, sino con su capacidad para ser expresada por una unidad central de procesamiento 
dañada.  Es  lo  mismo  con  la  enfermedad  mental.  Fuera  de  esta  realidad  vibratoria  ellos  no  son 
impedidos o enfermos mentales, eso sucede en el nivel del ADN - el objetivo de los Iluminati para la 
gente en general.

Todavía a pesar de todo esto, la programación social es tal que los teléfonos móviles se consideran 
ahora una parte esencial de la cultura infantil. Un estudio informado en el Daily Telegraph del Reino 
Unido encontró que los teléfonos móviles son 'indispensables' para los adolescentes y la mensajería 
de texto es una 'parte integral de cómo se expresan y definen a sí mismos'. Más de tres cuartos de los 
encuestados concordaron con la declaración: 'yo no soportaría estar sin mi teléfono'. La Matriz los 
tiene.

Sigo oyendo cuán mal se comportan los niños hoy y como es más difícil controlarlos, etcétera. 
Pero ¿está sorprendido usted?. Los niños más que nadie están siendo inundados con ataques contra su 
ADN y circuitería cerebral a través de los productos químicos horrendos en sus refrescos, comida 
rápida y vacunas, incluso sin los teléfonos móviles y torres transmisoras. Un artículo de la revista 
Time  en  abril  de  1994  destacaba  el  aumento  de  desórdenes  de  comportamiento  infantil.  Los 
desórdenes  de  hiperactividad  de  déficit  de  atención  de  los  que  no  se  había  oído  15  años  antes 
afectaban a 3,3 millones de niños norteamericanos cuando el artículo fue publicado. Dios sabe lo que 
las  cifras  deben ser  hoy.  Ahora  hagamos  las  matemáticas:  1994 menos  15  =  1979.  Entonces  el 
aumento enorme de problemas de conducta infantil comenzó en los años 1980. El MSG y aspartamo 
(el ataque dual es particularmente perjudicial) habían inundado la industria alimenticia a mediados de 
los años 1980 y esto no es ninguna coincidencia.

La reacción del sistema ante los niños afectados por los venenos con que el sistema los alimenta es 
prescribir medicinas que dañan el cerebro como Ritalin y Prozac del cártel farmacéutico del sistema 
para  envenenarlos  aún  más.  Estas  medicinas  también  son  usadas  para  suprimir  a  los  niños  que 
rechazan descargar la realidad del sistema. Peter R. Breggin, el Director del Centro Internacional de 
Estudio de Psiquiatría y Psicología en la Universidad Johns Hopkins, dice que el Ritalin disminuye el 
flujo de sangre al cerebro y rutinariamente causa otros groseros funcionamientos defectuosos a lo que 
llamo  la  unidad  central  de  procesamiento  del  ADN.  Como  él  dijo:  'El  Ritalin  no  corrige  los 
desequilibrios bioquímicos - los causa'. ¡Otros efectos del Ritalin incluyen posible encogimiento u 
otras anormalidades físicas permanentes del cerebro, interrupción de la hormona de crecimiento que 
causa la supresión del crecimiento del cuerpo y cerebro, psicosis (obsesión), depresión, insomnio, 
agitación, adicción, reacciones de síntomas de reajuste diarias, capacidad de aprender disminuida, y el 
empeoramiento de hiperactividad y falta de atención - los mismos síntomas que se supone que la 
medicina mejora!. Encontré un sitio Web donde usted puede pedir Prozac, producido por Eli Lilly 
relacionada con la familia Bush, sin prescripción. La sección sobre efectos secundarios decía que 
usted debería consultar a su doctor si usted experimenta cualquiera de lo siguiente:

Fiebre; ataques; tendencias suicidas; palpitación del corazón; ansiedad; debilidad; pérdida de peso; 
pérdida  de  apetito;  náusea;  boca  seca;  malestar  estomacal;  insomnio;  nerviosismo;  somnolencia; 
temblor; sudoración; síndrome gripal; dolor de cabeza; diarrea; mareo; dolor de garganta; sinusitis; 
gases;  alteración  de  la  visión;  erupción;  bostezo;  deseo  sexual  disminuido;  sueños  anormales; 
impotencia; eyaculación anormal; escalofríos; sangrado; aumento de apetito; vómitos; ganancia de 
peso; agitación; amnesia; confusión; cambios de comportamiento; desorden del sueño; dolor de oído; 
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cambios del gusto; tintineo en los oídos; micción frecuente; aumento de la presión arterial.

El Prozac es un re-programador cerebral como todos los demás, y es repartido como caramelo a 
niños y adultos so pretexto del control del mal comportamiento. Pero lejos de hacer esto, el Prozac ha 
sido relacionado a muchos de los niños y la gente joven implicada en actos infames de violencia 
inexplicable. Uno de los efectos de estas drogas es que la gente pierde su capacidad para la empatía. 
Eric Harris consumía Prozac cuando caminó alrededor de la Escuela Secundaria Columbine riéndose 
mientras él mataba a sus compañeros de clase, hasta a los que le simpatizaban. También lo hacían 
otros que han mostrado comportamiento similar. Lo que les pasa a los niños no es nada menos que 
abuso infantil legalizado. Los Iluminati están en guerra con los niños, sobre todo con sus mentes, y 
así lo están los padres que no quieren despertar a lo que está pasando. Incluso cuando lo hacen ellos 
enfrentan el poder creciente del estado fascista que procura controlar a sus niños. La Administración 
Bush  lanzó  la  'Nueva  Iniciativa  de  Libertad'  Orwelliana  que  planea  introducir  el  aislamiento 
obligatorio de cada norteamericano con enfermedad mental y están comenzando con los niños. Una 
'comisión' fue reclutada del cártel farmacéutico Iluminati en 2001 para estudiar la enfermedad mental 
en la población y ella reportó que 'a pesar de su predominio, los trastornos mentales a menudo no son 
diagnosticados'. Como una solución a este problema ella recomendó el examen y selección de salud 
mental  completa para 'consumidores de todas las edades,  incluso niños de preescolar,  porque los 
desórdenes emocionales de la infancia a menudo 'no eran diagnosticados ni tratados'. ¿Quién decidirá 
quién necesita tratamiento?. El gobierno y el cártel farmacéutico lo harán - en otras palabras, los 
Iluminati.

Todos estos ataques contra la comunicación neuronal también tendrán consecuencias para el papel 
del cuerpo calloso que une ambos hemisferios del cerebro y transmite información entre ellos. Está en 
los intereses de los Iluminati impedirnos integrar estas 'dos mentes' en un todo unificado porque así 
nos mantienen en un estado de desequilibrio y separación. Ellos en particular quieren que nosotros 
seamos dominados por la realidad del cerebro izquierdo, que es reflejada en la 'sociedad occidental' 
materialista,  de  balance  contable,  que  ha  colonizado  el  mundo.  Cuanto  más  puedan  suprimir  la 
información  que  pasa  desde  el  hemisferio  derecho  intuitivo  al  izquierdo,  más  encarcelarán  la 
percepción en el mundo de la 'materia', palabras y forma holográfica - el Bucle del Tiempo. Estoy 
seguro que el cuerpo calloso es un objetivo principal del ataque químico y electromagnético sobre el 
cerebro humano.

Describo al microchip como la joya en la corona de la orden del día de los Iluminati (Matriz) 
porque es su más eficaz arma potencial en el control de nuestro ADN/ARN. Lo de los microchips se 
trata de vigilancia a un nivel,  pero ese no es el motivo principal.  Ellos quieren que la gente sea 
implantada con microchip para darles una conexión directa con la circuitería de ADN que regula 
nuestra  salud  'física'  y  nuestros  estados  y  respuestas  mentales  y  emocionales.  La  mente  y  las 
emociones son fenómenos del ADN y pueden ser manipuladas re-programando el ADN y el modo en 
que el ARN lee el programa. Esto es porqué el científico de la CIA me dijo en 1997 que los mensajes 
enviados  del  ordenador  a  un microchip humano podrían matar  a  la  gente,  causar  dolor severo o 
enfermedad, y manipularlos mentalmente y emocionalmente. Él dijo que esto incluía hacerlos dóciles 
o agresivos,  sexualmente excitados o suprimidos,  y afectar sus procesos de pensamiento hasta el 
punto de que ellos no podrían pensar correctamente o fueran influidos en sus acciones por lo que el 
chip recibía. Qué apropiado que la unidad central de procesamiento en un ordenador personal esté 
alojada  en  un  solo  microchip  llamado  microprocesador.  El  orden  del  día  de  implantación  de 
microchips de los Iluminati es acerca de insertar un mini cerebro que ellos controlan.

Una vez que usted se da cuenta de la naturaleza del juego, y lo que el mundo es realmente, usted 
puede ver desde una perspectiva mucho más amplia porqué los Iluminati hacen lo que hacen. Como 
explicaré más tarde, un despertar está acelerando, y la conciencia está comenzando a imponerse sobre 
el programa de ADN en un creciente número de personas. Suprimir esto haciendo que el ADN erre el 

135



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

tiro a través de ataques de microchips, la comida genéticamente modificada, aspartamo, y todos los 
otros  ataques  sobre  las  comunicaciones  y  actividad  cerebrales,  es  de  lo  que  todo  esto  se  trata 
realmente.  Esta  guerra  contra  el  cuerpo/mente/emociones  humanos incluye políticas  del  gobierno 
para prohibir el uso de suplementos de alimentos saludables y vitaminas, o hacer la dosis tan pequeña 
que no haga ninguna diferencia.

Las sociedades de los Iluminati se basan en la dependencia porque esto permite que pocos dicten a 
los muchos dependientes y limiten, otra vez, a través del miedo, lo que la gente va o no a decir y 
hacer. Incluso la mayoría de esos seres conscientes que han comenzado a ver a través de los niveles 
del juego no actuarán o hablarán sobre sus deducciones porque temen a las consecuencias. Éstas 
invariablemente implican el miedo de perder el trabajo, dinero o estatus, a menudo todos los tres. 
Como dije en el capítulo uno, la sociedad está estructurada como una pirámide de dependencia con 
casi cada uno teniendo un jefe ante quien responder. A través de esta dependencia, y el divide y 
reinarás, el sistema se vuelve el gobernador. Un obrero industrial puede tener que responder ante el 
supervisor, el supervisor al gerente, el gerente al ejecutivo, el ejecutivo al presidente y el presidente a 
los  accionistas.  Pero  al  final  todos  ellos  responden  al,  y  dependen  del,  sistema  -  El  Que  Debe 
Obedecerse. El sistema es un programa de la Matriz.

No importa  cuán poderoso pueda  parecer  ser  usted,  hasta  un presidente  o  primer  ministro,  el 
sistema es Dios. Los líderes mundiales vienen y van, como lo hacen los principales banqueros y 
magnates comerciales, pero el sistema sigue rodando. Está diseñado para pensar por nosotros y la 
mayoría de las personas ceden su realidad a sus amenazas y seducciones. Pregunte incluso a políticos 
genuinos por qué algo de política humanitaria no puede ser puesta en práctica y ellos dirán que el 
modo en que el sistema está estructurado no lo permitirá. ¿Por qué no podemos simplemente dar 
nuestro exceso de comida a la gente que pasa hambre en países pobres?. No, esto destruiría a los 
agricultores locales y perturbaría nuestra propia política agrícola. Bien, ¿por qué no hacemos que las 
transnacionales  devuelvan  a  esa  gente  su  tierra  para  cultivar  la  comida  así  pueden  alimentarse 
entonces?.  No, esto  dañaría a nuestras grandes compañías y afectaría  los suministros de comida, 
empleos y la economía en casa. Aquí está la gente hambrienta y aquí hay dos modos de alimentarlos, 
pero ninguno se cree posible debido al  sistema. Está diseñado para bloquear los cambios que no 
sirven a su deseo de sufrimiento, tensión y conflicto que generan su fuerza vital - miedo.

Cada  año  la  BBC  tiene  un  teletón,  llamado  Niños  en  Necesidad,  para  recolectar  dinero  de 
espectadores para niños y sus familias que a menudo están desesperadas por ayuda y apoyo. Los 
proyectos para los cuales se usa el dinero deberían ser 'pedigüeños' en cualquier sociedad decente, 
orientada a la conciencia. Pero los niños que son minusválidos, en salud precaria, pobreza o angustia 
emocional, tienen que depender de una noche de caridad para disfrutar lo que debería ser un derecho. 
Es la confirmación ostensible que el sistema, y los que lo sirven, están profundamente enfermos. En 
2004,  Niños  en  Necesidad  recolectó  £17  millones  durante  la  tarde  de  donaciones  y  eventos  de 
recaudación de fondos por todo el país. En 2003, mísiles, bombas y municiones por valor de más de 
£90 millones fueron disparados por fuerzas británicas en los 11 primeros días de la guerra de Irak. 
Norteamérica es otro país plagado de pobreza y necesidades básicas y todavía estimados del Proyecto 
de Prioridades Nacionales usando archivos oficiales decían que para el principio de 2005 el costo de 
la guerra había excedido los U$S 152.000 millones (vea costofwar.com por detalles). Todo esto en un 
mundo en el cual, como las Naciones Unidas informaron en 2004, un niño muere de hambre cada 
cinco segundos.

Pensar que toda esa gente votó por Bush porque decían que él representaba valores morales. Nunca 
hay suficiente dinero para ayudar a la gente, pero siempre hay suficiente para matarlos. Tony Blair, 
que destinó miles de millones a la invasión y ocupación de Irak, tuvo el descaro para decir cuánto 
apoyaba él a Niños en Necesidad (buenas Relaciones Públicas, ¿ve?). 'Hay este sentido enorme de 
reunirnos', dijo él, y 'el país entero se reúne y dice que esto es una causa que merece apoyo'. Si el Sr. 

136



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

Blair no fuera un programa de software que sirve al sistema la causa no requeriría apoyo porque no 
habría niños - o nadie más - en necesidad. Pero el sistema quiere las guerras y quiere el sufrimiento. 
No hay contradicciones entre dinero gastado para la necesidad y dinero gastado para la guerra una 
vez que usted se da cuenta de porqué el sistema está estructurado como está.

Las  prioridades  de  la  Matriz,  y  los  programas  de  Vestido  Rojos  que  llamo  los 
Iluminati/Reptilianos,  no son las mismas que las de la conciencia encarnada.  Una quiere generar 
miedo y la otra desea felicidad y alegría. Este entendimiento simple revela tanto sobre porqué el 
mundo es como es. Podemos encogernos ante la matanza diaria en los campos de matanza de Irak, 
Israel e interminables otras posiciones alrededor del mundo donde el horror es un estilo de vida. 
Podemos examinar las decenas de millones de muertos y mutilados en las dos guerras mundiales y 
reflexionar sobre qué espantoso era. Pero para la Matriz, las guerras son orgías orgásmicas de miedo 
que le proporcionan su poder y medios de existencia. Una guerra, sobre todo una guerra mundial, es 
como tener miles de millones de centrales eléctricas alimentando energía en la red. No sólo las tropas 
y los  civiles  inmediatamente  implicados  generan  terror  y  tensión,  también  todos  sus  parientes  y 
poblaciones enteras preocupadas de cuál será el resultado. No son sólo las guerras las que hacen esto. 
La sociedad en general está diseñada para mantener la energía fluyendo.

El estudio que mencioné sobre la ansiedad y depresión en adolescentes aumentando en 70 por 
ciento en menos de 20 años es una terrible noticia para cualquiera que busque un planeta feliz, alegre 
y armonioso. Pero para la Matriz es una magnífica comida de cinco tenedores. El miedo de esa gente 
judía aterrorizada de romper la 'Ley de Dios', y todos los otros seguidores religiosos controlados por 
el mismo software, también son generadores fabulosos de energía para la Matriz; así lo es el miedo 
del futuro y culpa del pasado; miedo por los niños y remordimiento por los niños; miedo de perder su 
trabajo y ansiedad porque usted no conseguirá uno nuevo; miedo de lo que la gente pensará y la 
frustración de no ser usted mismo.  Mire su propia vida y el  mundo en general  y es una central 
eléctrica global que genera miedo, frustración y ansiedad. Si usted observa lo que llamamos historia, 
usted ve que cada generación ha estado en miedo y bajo tensión por diferentes motivos. La gente (y 
los  animales  atrapados  en  el  Programa  Leyes  de  la  Naturaleza)  es  manipulada  para  temer  y 
vampirizada  por  la  Matriz  por  la  energía  que  produce.  Los  programas  de  Vestido  Rojos  de  los 
Iluminati están codificados para crear división, conflicto, guerra y ansiedad que sirven a este fin.

La complejidad del sistema está estructurada para actuar como pequeños ácaros voladores que lo 
muerden y lo ponen cada vez más frustrado mientras usted simbólicamente agita sus brazos a su 
alrededor en busca de paz. Quiere mantenerlo en un estado constante de ansiedad y preocupación. 
Hablo de todos los formularios que llenar, leyes tributarias que cumplir, cámaras de velocidad de las 
que cuidarse, licencias que mantener válidas, y esto es intensificado ahora por la 'guerra contra el 
terror' y lo políticamente correcto que lo presiona para pre-examinar todo lo que usted dice. Incluso 
los sistemas de caminos absurdos, incomprensibles y los laberintos de dirección única en muchos 
pueblos y ciudades extraen más frustración de nosotros mientras vamos una y otra vez alrededor 
buscando  una  salida  (vea  Los  Ángeles).  Lo  mismo va  para  atascos,  los  abogados  y  el  papeleo 
interminable diseñado para asfixiarnos y frustrarnos. Estoy seguro que usted puede nombrar una lista 
larga de cosas que lo frustran sobre el modo en que el sistema funciona. Y aquí está el punto. Al nivel 
de control desde el cual la sociedad es manipulada, se supone que sea frustrante. Podría parecer ser 
incompetencia  burocrática  y  estupidez,  y  hay  serios  números  de  burócratas  incompetentes  y 
estúpidos, pero para los Vestidos Rojos es diseño calculado para mantenernos ansiosos, frustrados y 
enjaulados. En realidad, cuando escribí esa última oración tipeé mal 'incompetente' como 'impotente'; 
fue un desliz  apropiado. Puede parecer que los burócratas tienen poder,  pero realmente son sólo 
dientes impotentes en el engranaje y están tan controlados por la Matriz como cualquiera, a menudo 
más debido a su mentalidad obsesionada por la regla, obsesionada por la ley, " hágalo por triplicado".

La  Matriz  quiere  que  la  conciencia  encarnada  sea  un  espejo  del  software  de  ADN.  En  otras 
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palabras, reaccionar a estímulos / entradas como un ordenador lo hace. Esta es una razón de porqué la 
sociedad es tan robótica con, para la mayoría de las personas, cada día más o menos igual que el otro 
y  gobernada  por  el  tiempo  ilusorio  medido  por  las  manecillas  sobre  una  carátula  de  reloj.  La 
estructura de la sociedad es una barrera para la espontaneidad y aumenta la velocidad con la cual 
cedemos nuestra unicidad a respuestas robóticas. Mencioné esto antes respecto a la educación, pero lo 
mismo se aplica en todas partes. La espontaneidad es la música del alma, la inspiración del Uno - y la 
espontaneidad inconformista es la peor pesadilla de la Matriz. Esta abre su ADN a los reinos más allá 
de  la  ilusión  y  canta  a  una  resonancia  diferente,  late  a  un  tambor  diferente.  Lo  espontáneo  es 
constantemente perseguido con una serie interminable de leyes que dicen haz, no hagas y no puedes, 
o insiste que usted tenga la forma correcta, licencia o permiso antes de que algo pueda ser hecho. Los 
juicios multimillonarios insanos iniciados cuando la gente sufre el más pequeño de los accidentes 
están viendo ahora prohibidos a los más inofensivos juegos y pasatiempos que eran parte de la vida 
diaria  cuando yo era un niño.  La mayor parte de los idiotas detrás de esta  actitud políticamente 
correcta no tienen ni idea de que fuerzas que ellos no pueden comenzar a entender (acordarse de 
respirar es un desafío) están detrás de estas tonterías para erosionar aún más lo que nos permiten 
hacer sin sanción de las autoridades. Es el programa de la Matriz que opera a través de sus zombis 
imbéciles que piensan que controlan la burocracia.

El estacionamiento en el bloque de departamentos donde vivo ha sido patrullado por una firma de 
'seguridad' privada contratada por la compañía de administración para impedir a la gente aparcar en 
espacios designados para residentes. No tuve nada que ver con esta decisión, pero me dieron una 
tarjeta para poner mi parabrisas para prevenir que me hagan una multa por aparcar en mi propio 
espacio. Cuando un día la tarjeta se había caído del parabrisas una multa por aparcamiento fue pegada 
al coche por esta firma de seguridad exigiendo £60 - bastante más de 100 U$S por, sí, aparcar en el 
espacio designado que yo había estado usando durante aproximadamente cuatro años. ¡Cuándo invité 
a la firma a no ser tan ridícula ellos dijeron que era una 'multa legítima', aunque reconocieron que yo 
tenía todo el derecho de aparcar allí!. Sólo cuando dejé claro que ellos irían a su fabricante todavía 
esperando por el dinero la demanda fue desistida. Este es el nivel al cual hemos bajado ahora en 
términos de vigilancia del uno al  otro y,  al  hacerlo,  servir  al  sistema de control.  El sistema está 
estructurado para  hacer  de la  pérdida  de  una persona  la  ganancia  de  otra  y  esto  proporciona  el 
incentivo para el "divide y reinarás" del que depende.

Otra expresión del orden del día robótico es el modo en que la diversidad de la cultura está siendo 
consumida por una universal, vacía, tierra baldía conocida como el 'estilo de vida moderno'. Es una 
tierra de comida rápida y 'noticias' rápidas, café instantáneo y opiniones instantáneas, la adoración de 
la celebridad y banalidad irrelevante, el reino desalmado de los cinco sentidos. Las ciudades en este 
mundo de una-sola-vía  lucen siempre iguales,  su diversidad distintiva perdida por rascacielos  de 
concreto e identidad corporativa. Es el telón de fondo perfecto para la mente robótica y es, en efecto, 
su creación. La razón fundamental entera de la dictadura global planeada es completar este ciclo de 
uniformidad robótica a través de un gobierno, banco central, dinero y ejército mundiales - sostenidos 
por una población con microchip. Lo que llamamos la globalización está diseñada para impedir a 
países  enteros  ser  espontáneos  y  tomar  decisiones  que  se  ajusten  a  sus  particulares  deseos  y 
necesidades. Usted no puede hacer esto o usted afrontará una multa de la Unión Europea y usted no 
puede hacer eso o usted afrontará una multa de la Organización Mundial de Comercio; esta decisión 
no puede ser tomada sin el permiso del Fondo Monetario Internacional y esa decisión no puede ser 
seguida sin la sanción del Banco mundial. Ah, sí, bancos. 

El sistema bancario entero, controlado por las familias Vestido Rojo Iluminati, tiene un objetivo en 
su mente programada: suprimir la opción (espontaneidad) haciendo a casi cada elección dependiente 
del 'dinero' que él controla. La opción está unida al dinero y el dinero es controlado por los bancos, 
entonces los bancos controlan la opción. O somos llevados a creer que lo hacen. La idea es poner 
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grilletes a la población con una necesidad constante de ganar dinero para sobrevivir otro día, semana 
o mes. ¿Odia su trabajo, infeliz y frustrado cada día?. Bien, lo lamento. Usted tiene esa hipoteca para 
pagar, deudas que pagar, y una familia que alimentar. ¿Qué piensa usted que es, Conciencia Infinita?. 
Mantenga sus cabezas abajo, concentrándose en la supervivencia o persiguiendo algún 'éxito' definido 
por el sistema, y ellos estarán presos de los cinco sentidos - el ADN. ¡Te agarrééééé!.

Aquí tiene usted la razón principal de porqué la sociedad está obsesionada con los cinco sentidos 
de  vista,  tacto,  oído,  gusto  y  olfato.  Prácticamente  todo,  seguramente  todo  lo  producido  por  la 
manipulación Iluminati, está apuntado a esto. Mire cualquier grupo de publicidad de televisión y los 
cinco sentidos serán el objetivo. Estos sentidos son los códigos de acceso al ADN y su unidad central 
de procesamiento porque ellos son descifrados y definidos por el cerebro y la red de ADN/ARN de 
transmisores / receptores cristalinos. Lo que usted saborea y cómo le sabe a usted es decidido por el 
cerebro/ADN, como lo es lo que usted ve, siente, oye y huele (o cree que lo hace). Los cinco sentidos 
son ilusiones y son fundamentales para mantenernos en la Ilusión más grande, la Matriz. Lo que usted 
come, con pocas excepciones, es producido con productos químicos y venenos de las biotecnológicas 
y compañías farmacéuticas Iluminati que manipulan su cerebro y dicen qué saborear. Lo que usted 
piensa que usted ve es definido por lo que los Iluminati,  a través del control de los medios y la 
educación, le han dicho que vea. Lo que usted oye, como la música, es producido por corporaciones 
Iluminati  que deciden qué artistas apoyar  y sonidos (frecuencias)  mercadear.  Enganche los cinco 
sentidos  y el  pez  nadará  en  la  Matriz  inconsciente  de lo  que  yace  más  allá  de la  superficie.  Si 
miramos otra vez las palabras del escritor Michael Ellner,  podemos apreciar con una aún mayor 
conciencia porqué el mundo es como él describe. Él dijo:

'Sólo mírenos. Todo está hacia atrás; todo está al revés. Los doctores destruyen la 
salud,  los  abogados  destruyen  la  justicia,  las  universidades  destruyen  el 
conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, los medios principales destruyen la 
información y las religiones destruyen la espiritualidad.'

El porqué es obvio ahora:

• Los  doctores  destruyen  la  salud  porque  ellos  son  dosificadores  de  píldoras  para  un  cártel 
farmacéutico que procura controlar a la gente - no curarlos.

• Los abogados destruyen a la justicia porque la 'ley',  junto con la banca, es uno de los medios 
principales de control y supresión.

• Las universidades destruyen el conocimiento porque los Iluminati quieren una población ignorante 
programada para creer que la ilusión es real.

• Los gobiernos destruyen la libertad porque ellos son corporaciones Iluminati diseñadas para dictar 
órdenes a la gente - no servirle.

• Los medios principales destruyen la información porque su papel es cautivar los cinco sentidos y 
vender de puerta en puerta la ilusión.

• Las religiones destruyen la espiritualidad porque no fueron creadas para liberar al espíritu, sino 
atraparlo en una telaraña de miedo, limitación e ignorancia.

Este mundo de ilusión está basado en la necesidad de sobrevivir y el miedo de no hacerlo. Escoja 
cualquier punto en el Bucle del Tiempo DVD y usted encontrará el mismo guión: control a través de 
la dependencia y la necesidad percibida de sobrevivir. La Matriz en sí misma está en miedo de la 
supervivencia, la pérdida de la fuente de energía de la que depende, y ha estructurado la ilusión para 
reflejar su propio estado de ser. ¿Cómo podría hacer algo más?. Sus 'leyes de la naturaleza' son el 
mismo epítome de la mentalidad de supervivencia que genera su fuente de comida. Crucial para el 
miedo de  la  no-supervivencia  es  el  Programa del  Miedo a  la  Muerte.  Es  esto  lo  que  motiva  la 
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búsqueda  constante  de  la  supervivencia  para  posponer  nuestro  destino  inevitable.  El  miedo  a  la 
muerte es el espectro que ronda nuestra sociedad e inspira la desesperación por sobrevivir a toda 
costa. El filósofo chino Chang Tzu dijo de esto:

'El  nacimiento de un hombre es el nacimiento de su pena. Cuanto más vive, más 
estúpido se hace, porque su ansiedad por evitar la muerte inevitable se hace cada 
vez más aguda. ¡Qué amargura!. ¡Él vive por lo que siempre está fuera de alcance!. 
Su sed por la supervivencia en el futuro lo hace incapaz de vivir en el presente.'

Es el miedo del olvido, el Día del Juicio Final o los fuegos del Infierno, según en cuál versión de 
las burradas usted decide creer. Cuándo el Rabino Furst se disponga a marcharse hacia aquel gran 
Danés de Queso en el cielo ¿puede usted imaginar su terror de qué puede esperar?. Es tan triste 
cuando nuestro único castigo es el  que nosotros nos infligimos a  nosotros mismos.  Nosotros los 
seguidores del Bollockismo no tememos a la muerte, ni el castigo, ya que ellos no existen. Sólo hay 
Amor - el resto es ilusión. Saber esto a un nivel profundo es estar libre del miedo que cede el control 
a la Matriz y sin el cual ella no puede prevalecer.

Mientras los productos químicos en la comida y frecuencias móviles y telefónicas realmente nos 
afectan en nuestro estado de la Matriz, no tienen por qué hacerlo. Son ilusiones también, más tramas 
secundarias en la película. Podemos conectarnos con reinos de la conciencia en los que las leyes de la 
Matriz  no  se  aplican  porque  ellos  son  vistos  por  lo  que  son  -  inventos  de  la  ilusión.  Cuando 
accedemos a ese nivel de conciencia nosotros podemos rescribir el programa en el ADN y dejar de 
estar a merced del miedo y la enfermedad.

La libertad es la ausencia del dominio del miedo y esta es la revelación que traerá este juego tonto 
a su conclusión legítima.

8 N. del T.: Hay gente muy escéptica que cree equivocadamente que los espectáculos de hipnosis de escenario son 
actuados, que el supuesto hipnotizado sólo está fingiendo. Puede ser a veces, no lo descarto, pero he leído de casos en los 
que, por ejemplo, se le dijo a una mujer hipnotizada que un lápiz era un hierro al rojo, y al tocarla con él le produjo 
marcas de quemaduras. También la hipnosisi es una terapia aceptada y efectiva para curar fobias y otros trastornos 
psicológicos.
9 N. del T.: Una expresión muy británica que significa descartar lo bueno junto con lo malo, como si luego de bañar a un 
bebé tiramos al bebé junto con el agua servida. Una artimaña muy eficaz, usada constantemente desde tiempo inmemorial, 
consiste en crear una versión falsa y perversa de todo lo que es bueno y verdadero, para inducir a la gente a que lo rechace 
sin pensar (por prejuicio), como hace el padre de Icke. La verdadera religión, la svástica y los círculos en los cultivos son 
tres ejemplos. En cambio, no hay falsas mutilaciones de ganado, hechas por humanos, porque no se supone que sean 
buenas, las emociones que generan son muy distintas.

CAPÍTULO NUEVE

Es todo Bollocks (Cojones)

La representación fue un gran éxito, pero el público fue un desastre. (Oscar Wilde)

El modo más eficaz de desconectarse de las manipulaciones de la Matriz es reírse en su cara. Una 
vez que la tomamos en serio nos volvemos apegados al juego a través de la mente, emoción y miedo. 
La Matriz sólo existe porque creemos que sus ilusiones son reales, pero no tenemos por qué hacerlo.

El  juego mental  tiene  tal  agarre  sobre  la  realidad  que  la  gente  se  pone  enfadada,  obsesiva  u 
ofendida sobre los bollocks más irrelevantes y esta miopía cementa sus culos a la telaraña. De hecho, 
es todo bollocks. No hay nada, excepto Amor Infinito, que no sea bollocks. Pero oh, mi Dios - cómo 
quedamos atrapados. Por ejemplo, traté el punto en Soy Yo, Soy Libre, sobre la palabra coger. Oh mi 
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Dios,  ¿realmente dijo  él  eso?.  'Ethel,  él  acaba de decir  esa palabra grosera,  es  escandaloso.'  Me 
encanta como los periódicos, guardianes morales como son, siempre escriben la palabra como c****. 
¿De qué coger se trata todo?. Cuándo usted ve c**** ¿qué pasa por su mente?. Coger, exactamente. 
Así que está moralmente OKAY pensar coger, pero no decirlo. ¡Qué bollocks!.

Nada encapsula cuán profundamente la Matriz tiene el control de la psique humana como nuestras 
actitudes hacia la palabra coger. Puede no ser el más hermoso de los sonidos, pero si usted golpea su 
pulgar con un martillo lo desafío a que usted encuentre uno mejor para resumir sus sentimientos. 
Como todas las palabras, puede ser dicho con veneno, normalmente, o con humor y es la energía e 
intención detrás de una palabra lo que tiene el efecto, no la palabra en sí misma. Coger es sólo un 
sonido que puede producir una resonancia perjudicial o armoniosa según la intención. Así que ¿cuál 
es la gran cosa acerca de esta palabra cuando lo mismo es verdad de todas las demás?. Otra vez es la 
programación. Nos dicen desde la infancia que la palabra es tabú y esta impresión dicta la reacción de 
toda la vida en la mayoría de las personas cuando ellos oyen las cinco letras temidas. Decir relaciones 
sexuales está bien, aunque no es animado porque hasta esto es embarazoso para muchos, pero su 
pareja estable de dos sílabas es definitivamente persona no grata. Todavía imagine si coger significara 
algo más, digamos sándwich.

Se cree que el bocadillo de dos piezas de pan con algo en el medio fue nombrado así por el cuarto 
Conde de Sándwich porque, se dice, aproximadamente en 1762 él pidió que la carne sea servida entre 
rebanadas de pan para evitar interrumpir un juego de azar. Él había intentado al principio tomar el 
título de Conde de Portsmouth y, si lo hubiera hecho, ahora comeríamos portsmouths. También es 
bastante posible que si el conde hubiera dejado su juego de azar para tener sexo con una criada la 
palabra  sándwich pudiera  ser  ahora argot  para decir  relaciones  sexuales.  Esto seguramente  daría 
nuevo sentido a 'voy por un sándwich'. Hoy no tenemos ningún problema en pedir un sándwich, pero 
habría indignación, de hecho horror, si usted pidiera un cogido sándwich. Que diferente sería si los 
papeles fueran invertidos y por algún capricho de los acontecimientos un sándwich se llamase coger. 
Estaría bien pedir un coger de queso y tomate, cargado de mayonesa, pero el ultraje moral seguiría si 
usted pidiera coger sandwicheado. Puedo decir  comer y está bien. Puedo decir  coser y está bien. 
Pero cuando digo coger, hay bragas que se enroscan en cada dirección. Es tan patético y si podemos 
ponernos  así  de  nerviosos  acerca  de  una  palabra  de  dos  sílabas,  ¿qué  posibilidad  tenemos  de 
desenredarnos a nosotros mismos de los billones de modos mucho más poderosos en que la ilusión se 
ata a nuestro sentido de la realidad?. Es lo mismo con la desnudez. Dicen que un Dios perfecto creó el 
cuerpo humano y luego lo condenan por mostrarlo. Por Dios santo, son sólo penes ilusorios y pechos 
ilusorios. Si la programación tabú no estuviera allí en primer lugar a nadie le importaría un comino la 
desnudez (Figura 82).

La  gente  habla  del  deseo  de  ser  libre  y  todavía  ellos  no  pueden  pasar  la  primera  base  no 
ofendiéndose por un trasero desnudo o una palabra sola. Respire profundo... Cogeeeeer. Ya está, ¿ve?, 
¿murió alguien?. ¿Nadie fue golpeado por un rayo o un misil crucero?. Es sólo una cogida palabra y 
somos  Conciencia  Infinita  -  Toda Posibilidad.  ¡Jesús!.  Vi  un  aviso  fuera  de  los  estudios  en una 
emisora de radio de Los Ángeles listando todas las palabras que una agencia del gobierno decretó que 
no podían ser usadas al  aire.  Decía que la multa por hacerlo era  de 500.000 U$S. Una de estas 
palabras era... mierda. Usted puede decir excremento y no pagar nada, pero use la palabra mierda para 
la  misma sustancia  y usted es amenazado con una multa  de medio millón de dólares.  Deme un 
empujón ¿quiere?. Estoy listo para despertarme ahora. Estamos tan concentrados en las ramitas, como 
coger y mierda, que no podemos ver los árboles, sin mencionar el bosque. No digo que cada uno 
debería ir por ahí maldiciendo si esa no es su opción, pero si alguien más lo hace, ¿qué con eso?.
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El  sexo  es  otra  de  las  pegatinas 
moralistas que mantienen a la gente atada a 

la  ilusión.  Vi  a  un  cristiano  derechista 
norteamericano decir que estaba preocupado por 

el matrimonio homosexual y quería que Bush fuera 
elegido para impedirlo. ¿Él estaba preocupado por el 

matrimonio  homosexual?.  Bien,  pienso  que  veo  un 
camino para salir  de esto:  no se case con un homosexual, 

entonces. Ya está, simple, ¿qué haremos ahora?. Estoy tentado 
a  comenzar  una  columna de  consejos  de Internet  y  llamarla 
noestumalditoasunto.com. ¿Qué el derecho tiene alguien para 
decidir si un homosexual se casa con un homosexual?. Es su 
asunto  y  ¿qué  demonios  hacemos  moralizando  sobre  las 
relaciones,  no  digamos  legislar  para  ellas?.  Si  usted  es 
homosexual  o  lo  que  ellos  llaman  'derecho'  es  sólo  un 
programa  de  software  transmitido  desde  y  a  través  del 
ADN/ARN.  La  Conciencia  Infinita  es  Toda  Posibilidad,  el 
equilibrio de todo, y no tiene nuestra versión del 'sexo' en su 
forma fuera de la matriz. El súper-holograma es donde el sexo 
'físico' ocurre y homosexual o derecho no importa. Ambas son 
expresiones  de  la  dualidad,  como  es  toda  esa  materia  de 
macho-hembra. Esto sólo pasa en los reinos de la ilusión y 

división. Desde la perspectiva que hablamos aquí,  el  acto 
sexual,  sea entre 'derechos'  o 'gays',  implica insertar  una 

ilusión holográfica en una ilusión holográfica y nuestra unidad central de procesamiento diciéndonos 
si disfrutamos de ello o no.

¿'Pene al cerebro, me recibes?.'

'Fuerte  y  claro,  Pene,  sólo  preocupado  de  la  eyaculación  preco...  oh,  ahí  vas  de 
nuevo.'

Sé que yo debería tomar esto más seriamente porque oí a un terapeuta sexual por la TV hablando 
con mucho detalle de este 'problema serio'. Qué disparate. La eyaculación precoz es causada por el 
miedo de la eyaculación precoz y el miedo de no hacer un 'buen papel'. Alguien me preguntó si yo era 
bueno en la cama y dije que yo no sabía porque estoy dormido en ese momento. Tal vez yo debería 
fijar una cámara para averiguarlo. Este asunto de 'ser bueno' significa conseguir que el ordenador 
corporal de su pareja esté de acuerdo en que usted es bueno. Si usted puede hacer eso usted es macho 
y, en la jerga de tabloide, un 'gran amante'. Esto es lenguaje "no asuste a los niños" para decir ser 
estupendo en el sexo, de paso, y no debería ser confundido con ser gran expresador de amor. El sexo 
que implica la conciencia puede ser una experiencia de despertar e infundir energía de fuera de la 
matriz en el ADN, pero una obsesión con el sexo de simplemente la clase cuerpo a cuerpo puede 
cerrarlo con llave más profundamente en la Matriz porque es sólo una reunión de ADN y unidades 
centrales de procesamiento. Es como conectar un ordenador personal a un ordenador portátil así ellos 
pueden intercambiar información. Digo, qué par de portales en ese. No hay nada malo con conectar 
ordenadores y puede ser entretenido, igual que el sexo del cuerpo puede serlo. No es un asunto de 
correcto e incorrecto, sino de entender lo que pasa de modo que nosotros dictemos los eventos y no el 
software.

Cuando la Matriz quiere que nos enfoquemos en algo, eso debe ser importante para el control y 
esto es verdad de la obsesión con el sexo. Sin el sexo muchos tabloides serían prospectos. Estoy 
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Figura 82: Soy Yo, 
Soy Libre. ¿Cuál es 
la gran cosa sobre 
la desnudez?. Es 
una ilusión 
holográfica de 
todos modos, pero 
si las religiones 
creen que su 'Dios' 
creó el cuerpo, y 
que Dios es 
perfecto, ¿por qué 
están tan 
avergonzados de 
mostrar su 
creación?.
Respuesta: 
programación.
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esperando que el Quién es Quién publique una nueva edición llamada Quién Tiene a Quién porque de 
lo  que  puedo  ver  ellos  la  venderían  toda  hasta  agotarse.  Hay  una  obsesión  con  el  sexo  de 
'celebridades' que parece ser mucho más importante que lo que los 'famosos' realmente hacen.

'Pienso que esa mujer es una gran actriz.'

'¿Realmente?. ¿Qué películas ha hecho?.'

'No puedo recordar, pero sé que ha salido con Ryan O'Neal.'

El sexo vende periódicos junto con la explosión de revistas de 'celebridades' y, lo más importante, 
vende la Matriz. El deseo sexual viene del cerebro reptiliano, como lo hace el interés por el chisme de 
celebridades. Robert F. Kennedy Jr, autor de Delitos Contra la Naturaleza (Harper Collins, Nueva 
York, 2004), dijo de los medios:  'Ventilan historias que apelan a los intereses lascivos que todos 
nosotros tenemos en el corazón reptiliano de nuestro cerebro por el sexo y chisme de celebridades, y 
ahora por el terror'. Otra vez, esto no es ninguna coincidencia. Hay motivos calculados detrás de la 
venta y, bastante perversamente, la supresión del sexo. Todo lo que mantiene el foco en los cinco 
sentidos es un fundamental servicio para la Matriz y nada hace esto con más eficacia que el sexo 
porque  es  una  experiencia  de  cinco  sentidos  extremadamente  poderosa  intercambiando mensajes 
entre las células y el cerebro. El deseo por el sexo, que ocupa a la gente por mucho más tiempo que el 
acto en sí mismo, funciona del mismo modo. La fantasía sexual lo hace excitar con sólo pensar en la 
experiencia. Si usted piensa en algo que lo enciende, su cuerpo comenzará a reaccionar como si usted 
estuviera en una situación sexual. Hablan de drogas y alcohol como dependencias, pero para muchos 
así  es  el  sexo.  En  estos  casos  ellos  no  tienen  sexo,  el  sexo  los  tiene  a  ellos.  Puede  atraparlos 
completamente tanto como otras dependencias y mantenerlos en la realidad de los cinco sentidos. 
Nada de esto es un problema mientras usted sepa que lo 'físico' es ilusión porque entonces usted 
puede disfrutar de él sin ser atrapado en la trampa de creer que es real.

El Programa Adore Su Pene no está sólo para tentar a la gente a tener sexo interminable; el juego 
es más sutil que eso. Los periódicos y las revistas están obsesionados con las vidas sexuales de los 
pocos ricos y famosos, pero,  al  mismo tiempo, ellos moralizan sobre el  sexo y hacen a la gente 
sentirse culpable sobre él. 'Exponemos cómo esta celebridad tenía sexo grupal con tres mujeres. ¿No 
es asqueroso?.' Bien, realmente, mientras todos estuvieran de acuerdo, no, no lo es. Esta materia es 
invariablemente escrita por hipócritas moralizantes a los que les encantaría haberlo hecho con un 
grupo de cuatro personas. Los medios se parecen al cruzado moral que condena vídeos pornográficos 
mientras mira uno tras otro para confirmar cuán terribles son. Ponen el sexo en su cara para vender 
periódicos  mientras  condenan  el  'comportamiento  inmoral'  y  lo  hacen  sentirse  mal  por  hacer  lo 
mismo, o hasta pensar en ello. Otro tema es que los famosos tienen dinero, fama y sexo con la gente 
hermosa y, bien, eh, usted no. Usted es sólo un espectador en la vida y hemos lanzado esta revista de 
celebridades así usted puede pagarnos para echar una ojeada a lo que usted nunca tendrá y nunca será, 
OKAY, ¿HOLA?. ¿Ve qué inadecuado es usted?. Éxito es fama, fortuna y ser un ícono sexual. ¿No 
desearía usted simplemente no trabajar en la lavandería?.

Este estímulo de envidia y deseo insatisfecho, sobre todo el deseo del sexo, crea una frustración 
continua  que  puede  suprimir  el  sistema  de  energía  entero  de  la  red  de  cuerpo-mente-emoción 
procesada a través del ADN/ARN. La frustración de cualquier clase, sobre todo sexual, puede desviar 
el flujo y manifestarse como enfermedad, depresión y obsesión sexual. La Iglesia Católica insiste en 
que sus sacerdotes no tengan sexo y la misma iglesia tiene un problema global de sacerdotes que usan 
a niños para el sexo. Uno crea al otro porque todo lo que usted suprime se vuelve una obsesión. La 
energía fluye donde la atención va. Agitar algo por el aire delante de usted y luego decirle que usted 
no puede tenerlo, o que debería sentirse mal sobre ello, está ligado a estimular una obsesión con lo 
que sea que le esté siendo negado y esto pasa con el sexo todo el tiempo en los medios. El escritor 
Oscar Wilde dijo: 'El único modo de deshacerse de una tentación es ceder a ella. Resístasele, y su 
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alma se enferma con el deseo por las cosas que se ha prohibido a sí misma. Exactamente, mientras 
que usted no imponga su voluntad a alguien más.

La  celebridad  es  la  nueva  religión  con  cada  'estrella'  genuinamente  talentosa  o  cínicamente 
fabricada vendida como Jesucristo, aunque uno efímero, al paquete de seguidores manipulados. Su 
viejo  héroe  puede  haberse  desvanecido,  pero  aquí  está  otro  salido  de  la  fábrica  de  Jesús;  la 
producción nunca se termina. Sus programadores de software han decidido ahora que el Rock está 
fuera de moda y el Rap está de moda y entonces eso es lo que usted conseguirá; y cuando decidamos 
que  el  Rap es  ahora  mierda,  le  devolveremos  su  Rock,  o  Hip  Hop,  o  Disco,  o  lo  que  sea  que 
decidamos hacerle pensar que la decisión es suya. Es una forma brillante de control mental llamada 
mercadotecnia, o 'híper-publicidad' para abreviar. La gente hace cola durante horas en la lluvia por un 
breve vistazo de alguna estrella de cine o cantante en sus vestidos de diseñador de una sola noche que 
cuestan más de lo que los fieles empapados en los bancos detrás de la cerca de seguridad ganarán en 
meses. Interpretar el guión de alguien más de un modo creíble, o cantar bien una buena canción, 
pueden ponerlo la lista 'A' de celebridades icónicas. Son el nuevo panteón usado, como los viejos, 
para vender una ilusión dentro de una ilusión, John Wayne era un héroe militar sin luchar nunca una 
batalla y, como vimos en California, un físico-culturista con el vocabulario de uno de tres años puede 
ser elegido para la oficina política simplemente porque gruñó su camino por algunas películas. El 
hecho que él hace su camino gruñendo a través de sus discursos políticos, también, es irrelevante en 
el ashram de celebridades cuando 'Amamos a Arnie' es el único mantra en la ciudad.

Nos dicen cómo lucir, qué decir, qué pensar, cómo actuar, a quién adorar, por qué esforzarnos. Las 
normas son nuestra mierda de guía. Pero somos Conciencia Infinita - Todo Lo Que Es. ¿Qué hacemos 
jugando al Pequeño Yo - Gran Arnie cuándo hay sólo un Infinito Yo?. La Matriz procura dividir esta 
unidad infinita por cada medio posible. Observe el 'mundo' y usted verá mil millones de líneas de 
falla  diseñadas  para  dividir  y  gobernar.  Tenemos  religiones,  razas,  naciones,  clases,  categorías 
económicas, hombres y mujeres, política, hasta lo infinito. La lista es interminable porque nuevas 
están siendo añadidos todo el tiempo. Esto es esencial para la Matriz porque depende de la dualidad 
para manifestar su ilusión vibratoria y debe mantener a la conciencia entrampada en un estado de 
división percibida para impedirle unirse en conciencia con el Uno.

La política divide a la gente por todo el mundo, y miles de millones la toman en serio cuando la 
oficina política es el bastión casi exclusivo del corrupto, estúpido o miope. No es un asunto de a 
quién deberíamos votar, sino por qué deberíamos siquiera molestarnos cuando el sistema está tan 
descaradamente amañado. Usted no dejaría al  Muchacho Bush dirigir  un quiosco sin supervisión 
paternal y todavía él es un presidente de dos períodos que envía a hombres y mujeres jóvenes para 
matar y ser muertos mientras los otros de su edad mental están en su casa jugando con su Lego 
(Figura 83). Pero la gente queda tan atrapada en esta tontería irrelevante, como si su voto cambiará 
algo. '¿A quién piensa usted que deberíamos votar?. ¿Qué piensa usted sobre Bush en la economía y 
Kerry en la defensa?. ¿Y sus esposas, cuál sería una mejor primera dama?. ¿Piensa usted que Kerry 
sería mejor en Irak?. ¿Y su historial en Vietnam?, ¿piensa usted que él decía la verdad?, ¿y de Bush 
evitando el reclutamiento?. ¡¿Quiere cerrar su maldita boca?!. Es todo bollocks.

Figura 83: George W Bush... la profecía de su llegada:

'A medida que la democracia se perfecciona, la oficina del 

presidente representa, cada vez más estrechamente, el 

alma interior de la gente.

'En algún día grandioso y glorioso, la gente sencilla de la 

tierra alcanzará por fin el deseo de su corazón y la Casa 

Blanca será adornada por un completo idiota.'

H.L. Mencken (1880-1956)

Le doy Elecciones Políticas para Tontos, que, como usted 
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deduce del título, está particularmente dirigido a cualquiera que votó por George W. Bush. Ambos 
candidatos  en  'elecciones'  de  EE.UU.  (y  otros  significativos  alrededor  del  mundo  incluso  Gran 
Bretaña)  son financiados  por  las  principales  corporaciones  Iluminati  y  controlados  por  la  misma 
fuerza. La política global es sólo un juego para engañar a la gente (Figura 84). El dinero es dado - 
bastante más de mil millones de dólares a Bush y Kerry en 2004 - y, a cambio, el flautista pregunta al 
pagador qué música le gusta. Los que financiaron la campaña de Bush en 2000 han hecho ganancias 
increíbles de la decisión de invadir Irak proporcionando las armas para destruir el país y la 'pericia' 
para  'reconstruir'  lo  que sus  bombas habían devastado.  Esto incluye aquel  dúo infame:  el  Grupo 
Carlyle,  fundamentalmente relacionado con el  padre Bush,  y  Halliburton,  el  gigante  de servicios 
petroleros  encabezado  por  Dick  Cheney  hasta  que  él  se  marchara  para  convertirse  en  el 
vicepresidente estadounidense y cuidador del delincuente juvenil.

Figura 84: La representación de Neil Hague del juego de naipes de 'Lucifer ' - la Matriz - en el 

cual a la gente constantemente se le reparte 

de un mazo marcado.

El  sistema  de  política  de  'partidos'  fue 
diseñado  por  los  Iluminati  para  hacerla  más 
fácil  de  controlar.  En  vez  de  tener  que 
manipular a cientos de individuos que toman 
decisiones  libres  según su propia  conciencia, 
ellos  sólo  tienen  que  controlar  las  jerarquías 
del  partido.  En  el  Reino  Unido,  tenemos  el 
sistema 'Whip' en el cual el mando del partido 
dice  a  sus  Miembros  del  Parlamento  como 
ellos votarán cada día.  ¡Si los Miembros del 
Parlamento  no  siguen  estas  órdenes  sus 
carreras políticas no van más allá, y todavía se 
supone que ellos representan a la gente que los 
votó  para  la  oficina,  no  a  la  dictadura  del 
partido. De hecho, la mayor parte de las leyes 
aprobadas  por  la  Colina  del  Capitolio  y  los 
parlamentos del mundo ni siquiera son leídas 
por los Miembros del Congreso, Senadores y 
Diputados antes de que ellos los voten para ser 

ley!. La legislación 'Antiterrorista' norteamericana que ha destruido libertades fundamentales desde el 
11 de Septiembre no había sido leída por el forraje votador cuando ellos apoyaron su introducción, 
como el Miembro del Congreso estadounidense, Ron Paul, ha indicado. Esta estructura de partidos es 
perfecta para los manipuladores porque todo lo que ellos tienen que hacer es controlar a los líderes 
para dictar qué políticas apoyará el partido. Los Iluminati se aseguran que tienen a su gente en el 
control  de todos los partidos  políticos principales (y muchos otros) y esto  les permite manipular 
diariamente el 'proceso democrático'. Lo que nosotros asombrosamente llamamos 'democracia' es otra 
palabra para dictadura.

En 2004, Bush y Kerry eran ambos iniciados de la Sociedad Calavera y Huesos (Skull and Bones), 
una agrupación secreta de la elite para elegidos de las familias del linaje Iluminati. Hay unos pocos 
cientos  de  iniciados  de  la  Sociedad  Calavera  y  Huesos  vivos  en  cualquier  momento  y 
aproximadamente 295 millones  de norteamericanos; pero de alguna manera esta sociedad secreta 
logró  proveer  a  ambos  candidatos  en  una  elección  'libre'.  Los  Iluminati  no  podían  perder. 
Independientemente del resultado ellos habrían tenido a su hombre en la Casa Blanca, y Bush y Kerry 
simplemente habrían seguido el mismo curso usando diferente retórica para engañar a la gente acerca 
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de que ellos realmente tenían una opción. Preguntaron a ambos candidatos sobre su membresía en 
Calavera y Huesos en una entrevista en el Servicio Radiofónico Público (PBS) y ambos rechazaron 
hablar de ello. Bush dijo que era 'demasiado secreto'. El entrevistador les dejó salirse con esta evasión 
cuando él debería haberles preguntado por qué dos potenciales presidentes de los Estados Unidos no 
dirían  a  la  gente  sobre  su  trasfondo  de  sociedad  secreta  porque  era  'demasiado  secreto'.  ¿Qué 
demonios querían decir con que era secreto y cuáles eran las implicaciones de este secreto para el 
gobierno abierto?. Pero usted puede descubrir a la mayor parte de los periodistas y presentadores de 
'noticias' de televisión norteamericanos completamente fácilmente; son los que están de rodillas con 
sus lenguas afuera dispuestos a lamer.

Términos como Republicano y Demócrata, Laborista y Conservador, son máscaras sobre la misma 
cara. Pero, como en 2000, el hombre que los Iluminati realmente querían era George W. Bush porque 
sus controladores llamados 'neocon' (fascista), que orquestaron la guerra contra el terror, tenían sus 
redes en su lugar en todas partes del gobierno e iban a ser dejadas allí para completar la tarea de 
incendiar el mundo y destruir Norteamérica.

Así que, por segunda vez, el voto fue amañado para Bush, sobre todo a través de máquinas de 
votación electrónicas sin rastro de papel para demostrar que la opción deseada había sido registrada. 
Sólo confíe en nosotros, ¿de acuerdo?. ¡Las máquinas fueron proporcionadas por corporaciones que 
apoyan a Bush que también contaron los votos!. Entre ellas estaba Diebold Inc de North Canton, 
Ohio. Su director, Walden O'Dell, era un recaudador de fondos superior para la campaña de Bush que 
escribió un año antes que él estaba 'comprometido a ayudar a Ohio a entregar sus votos electorales al 
(entonces) presidente..'.  ¡Debe haber sido completamente una coincidencia que de alguna manera 
Ohio logró registrar 90.000 votos más que el número de sus votantes registrados!. También hubo 
otros  timos  electorales  detallados  desde  la  'elección'  en  la  página  de  titulares  de  mi  sitio  Web: 
davidicke.com. Para ser un cómplice en esta farsa corrupta, millones hicieron cola durante hasta siete 
horas por el 'derecho democrático' a tomar una 'opción' irrelevante. ¡También teníamos la situación 
demencial en la llamada 'atalaya de la democracia' de tener la elección crucial en Ohio dirigida por 
Ken Blackwell, el Ministro de Asuntos Exteriores, un co-presidente del comité de Ohio para elegir a 
George Bush!. El mismo fue el  caso en Florida con la Ministro de Asuntos Exteriores Katherine 
Harris cuando un timo electoral allí dio a Bush la presidencia en 2000. El gobernador de Florida era 
Jeb Bush, el hermano del idiota. Norteamérica no es siquiera un país democrático, sin mencionar uno 
libre, pero todavía la mayoría del electorado sigue tomando la política en serio.

El poder de manipular el cerebro reptiliano es tal que asombrosos números también legítimamente 
votaron por Bush en 2004 y pareció que ellos seguro han entendido todo esto antes de dirigirse hacia 
las cabinas de votar. Bush había tomado decisiones que mataron decenas de miles de civiles Iraquíes 
y más de 1.000 tropas, pero los cristianos votaron por él porque él era 'pro-vida' (contra el aborto). Él 
provocó caos y violencia alrededor del mundo y eliminó libertades norteamericanas básicas, pero la 
mitad del electorado votó por él como el mejor hombre para protegerlos a ellos y su libertad. Él es un 
mujeriego, mentiroso que aspira cocaína responsable de la muerte y sufrimiento de millones y todavía 
la gente votó por él para proteger el matrimonio y la moralidad norteamericana. Él es un idiota con el 
intelecto de un guisante, pero la gente votó por él como un 'líder sabio'. Él usó los contactos de su 
padre para evitar el reclutamiento para Vietnam y, como su cianotipo, John Wayne, nunca ha visto 
una bala, sin mencionar un misil, disparada en cólera. Pero decenas de millones votaron por él porque 
él mostró coraje al enviar a otros a morir de su parte. La mayor ironía es que un voto por Bush fue 
visto como un voto por el patriotismo norteamericano, cuando los Iluminati usan a Bush para destruir 
Norteamérica. El gobierno mundial y las superpotencias no van juntos porque la súper-potencia tiene 
la fuerza financiera y militar para decirle a los dictadores globales dónde empujarla. Lo que vemos es 
a Bush siendo usado para encabezar un plan para explotar tropas y recursos norteamericanos para 
avanzar el orden del día para la conquista global mientras, al hacerlo, destruye a los Estados Unidos 
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como una súper-potencia financiera y militar. Ellos quieren fabricar un conflicto eventual con China 
en búsqueda de este objetivo.

'Sí, pero ¿por qué piensa usted que la gente quiso a Bush más que a Kerry?. ¿Fue porque Kerry es 
un liberal y blando sobre el terror, o...?.'

¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!.

La raza también es un gran jugador en el juego de divide y reinarás. Lo que llamamos 'razas' son 
diferentes programas de software. Son compatibles porque la mayor parte del ADN es el mismo, pero 
las diminutas diferencias llevan a variados colores de piel, formas faciales y tamaño de cuerpo. El 
racismo es como decir que 'Google' es mejor que 'Yahoo'. Digo que no hay ningún lugar en este 
mundo  para  supremacistas  de  Google,  el  sistema  de  castas  de  Yahoo  o  anti-Spamitismo.  Las 
divisiones de raza son ilusiones, pero potentes para los miles de millones atrapados por el ADN.

El asesinato espantoso de Ken Bigley, el rehén británico degollado en Irak en 2004, proporcionó 
un ejemplo patente de lo que un sentido de raza y nación puede hacer para encarnar la Unidad. Hubo 
servicios religiosos de respeto y conmemoración, anuncios del gobierno de profunda pena, Tony Blair 
leyendo de la Biblia, y hasta un minuto de silencio antes de un partido de fútbol de Copa del Mundo 
entre Inglaterra y Gales. Entiendo esto porque lo que Ken sufrió fue inimaginable. ¿Pero dónde está 
el torrente de pena, las declaraciones del gobierno de profunda pena, servicios religiosos y un minuto 
de  silencio  por  las  ahora  decenas  de  miles  de  Iraquíes  que  han  sido  muertos  y  mutilados  a 
consecuencia de la invasión norteamericana y británica de aquel país?. ¿No son los niños que han 
sido hechos volar en pedazos o visto a sus padres, hermanos y hermanas despedazados, dignos del 
mismo respeto y respuesta que siguió a la horrorosa matanza de Ken Bigley?. ¿Por qué tal reacción 
por un inglés,  pero no para todos  esos hombres,  mujeres y niños Iraquíes  muertos,  quizás  hasta 
100.000 según un estudio?. Por un sentido de raza y carácter de la nación, por eso. Ken era 'uno de 
los nuestros'.  Y eso es,  usted ve.  Cuando se pierde el  entendimiento que somos todos  Uno y la 
división es la ilusión, olvidamos que cada uno y todo lo que existe es 'uno de los nuestros '.

En cambio, somos atrapados en el Programa Orgulloso de ser Británico y el Programa Orgulloso 
de ser Norteamericano (disponible en todas las lenguas como los Programas Orgulloso de ser Alemán 
y Orgulloso de ser Iraquí). Incluso éstos tienen subdivisiones tales como los Programas Orgulloso de 
ser Tejano u Orgulloso de ser un Londinense. Este software insiste en que la gente tiene que nacer en 
el mismo ilusorio pedazo de tierra que nosotros si ellos van a ser considerados 'uno de nosotros'. 
Cuando usted mira juegos de fútbol profesionales ingleses usted verá a la muchedumbre local lanzar 
insultos a un jugador en el lado contrario. ¡Pero cuando aquel mismo jugador representa al equipo 
nacional la misma gente lo aclama!. Éstos son diferentes niveles del Programa Uno de Nosotros. Tal 
software  ha  sido  responsable  de  interminables  guerras  con  las  poblaciones  programadas  con  la 
mentalidad 'nosotros y ellos' alimentada por miedo e ignorancia. Esto lleva a todos los lados a matar a 
gente que ellos no conocen, nunca se han encontrado y probablemente se llevarían bien con ellos si lo 
hicieran.

Las  tropas  norteamericanas  y  británicas  han  matado a  todos  esos  civiles  en  Irak mientras  los 
'luchadores por la libertad árabes' han respondido degollando a civiles norteamericanos y británicos, 
junto con otros de países ni siquiera implicados en la invasión. Las tropas y los vengadores son el 
mismo software y así la misma mentalidad, pero ellos piensan que son diferentes y están en 'lados' 
opuestos. El software vende la idea absurda que usted puede juzgar a la gente por el color de su piel o 
la forma de su cuerpo cuando todo es la misma única conciencia entrampada por la ilusión. Si a la 
gente le gusta donde vive o nació esto es grandioso mientras que ellos sepan que no es real. Por los 
Programas 'Orgulloso de ser Británicos / Norteamericanos etc.'., quiero decir creer que la gente que 
nació o vive en 'su país' es de alguna manera mejor o más importante que otros, digna de más respeto 
y atención; y poner los intereses de 'su país' antes de los intereses de justicia para todos.
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Muchos de los investigadores y escritores de conspiración más conocidos están atados al Programa 
Orgulloso de ser Norteamericano así como al Programa de Dios. Una vez fui a una granja cerca de 
Tucson donde me habían dicho que un grupo se reunía para hablar de la conspiración. Había una cruz 
cristiana masiva al lado de la casa y un tipo estaba sentado solo ahí cerca descansando un rato de una 
conferencia. Cuando charlamos, el grado de su intolerancia se hizo claro. Por lo que ahora sé, yo diría 
que él era definitivamente algo de Windows 95, tal vez hasta un prototipo anterior. Le pregunté cómo 
conciliaba él la idea de alguna libertad norteamericana perdida hace mucho con el tratamiento de los 
pueblos nativos cuando los pobladores llegaron. Él dijo que Dios había designado esta tierra para la 
gente blanca y 'los indios' sólo la guardaban para ellos antes de que llegaran. Él, y sus similares, 
anhelan  algún  tiempo  mítico  cuando  los  Estados  Unidos  realmente  eran  libres.  Verificación  de 
realidad: nunca lo han sido. ¿Era libertad cuándo los europeos llegaron para matar a la población 
nativa  en  un  asesinato  de  masas  genocida?.  ¿Era  libertad  forzarlos  a  la  pobreza  y  hambre  en 
reservaciones que a menudo eran un poco más que campos de concentración?. ¿Era libertad matar 
fríamente al  búfalo simplemente para destruir  el  estilo de vida de los pueblos nativos y hacerlos 
dependientes  de  ustedes?.  ¿Era  libertad  darles  deliberadamente  viruela  para  matar  tantos  como 
pudrieran?. ¿Era libertad imponer la religión cristiana a ellos, y a pobladores europeos, a través de 
inquisición, violencia y fascismo psicológico?.

Nunca hubo unos Estados Unidos libres y nunca los habrá hasta que la población se libere de la 
ilusión de Dios Bendiga Norteamérica, Tierra de los Libres. ¿'Cómo puede usted decir eso cuando es 
el mayor país en el muuuundo?.' Bollocks. No hay ningún país. Son programas de software que sólo 
existen como señales descifradas en el cerebro. Son ilusiones escritas en el programa para dividir, 
gobernar y engañarnos. Usted no es norteamericano, británico, sudafricano, mexicano - ninguno de 
ellos. Usted es Conciencia Infinita que experimenta una ilusión holográfica diseñada para hacerle 
creer que usted es norteamericano, británico, sudafricano o mexicano.

A propósito, algunas personas piensan que cuando usted expone la centralización del poder global 
usted debe ser un nacionalista que iza la bandera. Bien, unos lo son, pero la única cosa buena sobre 
las  banderas  para  mí  es  decirle  la  dirección  del  viento.  Miré  un  espectáculo  de  vaqueros 
norteamericanos en cual un imitador de John Wayne dijo: 'Cuide de su bandera y su bandera cuidará 
de usted'. Considerando el estado despeinado de él pienso que su bandera estaba en incumplimiento 
de contrato. Mi cuestionamiento a la centralización global se trata de la gente teniendo el control de 
las decisiones que los afectan, no levantando la escala y repeliendo a todos los que intentan abordar. 
El nacionalismo y la centralización global son dos expresiones del mismo bollocks.

Hay una versión más pequeña de estas polaridades conocidas como padres y familia. Los padres 
invariablemente proporcionan la centralización del  poder y las  familias,  en general,  actúan sobre 
líneas nacionalistas - 'Somos una familia, cuidamos de los nuestros'. Otra vez, puedo entender esto, 
pero todavía es ilusión. La única diferencia entre un padre y su hijo es el punto donde ellos entraron 
en el DVD/película. Los que entraron en el punto A se volvieron los padres de los que entran en unas 
escenas más abajo en el disco. Son padres sólo porque ellos combinaron su software de ADN para 
proporcionar los hologramas para que otros experimenten el Bucle del Tiempo. Esta materia de 'la 
sangre es más espesa que el agua' es todavía más ilusión. Usted a menudo puede sentir una mayor 
empatía y conexión con alguien que usted ha conocido durante diez minutos que las que usted nunca 
experimentará en una vida de tratar con padres y hermanos. Esta conexión puede suceder dentro de 
las familias, pero no tiene por qué ser así, como vemos en tantos casos. Incluso entonces, no es la 
'familia'  holográfica  ilusoria  lo  que  está  detrás  de  la  conexión,  sino  la  conciencia  que  dirige  el 
software que llamamos la familia. También puede ser que el ADN (cuerpo-mente-emociones) está 
programado  para  ser  atraído  hacia  otro  programa  para  una  experiencia  mutua  en  la  ilusión  de 
Reencarnación-Karma, pero este es un nivel diferente de conexión, a menudo más un matrimonio de 
conveniencia que la Unidad Infinita. Me encanta estar con mi familia y verlos desarrollarse y no estoy 
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ni por un momento diciendo que la gente no debería actuar como una unidad familiar si es lo que 
ellos eligen. Simplemente tenemos que entender lo que una familia realmente es y luego nosotros 
podemos disfrutar de la experiencia (o alejarnos) sin que la ilusión nos controle. Si no tenemos este 
entendimiento, las familias pueden ser una pesadilla que nos persigue por toda una vida.

Muchos padres parecen creer que tienen el derecho de decir a sus hijos cómo pensar, qué creer y 
cómo deberían vivir sus vidas ilusorias. La arrogancia de ello nunca deja de asombrarme. Vi en esa 
serie de televisión de la Ley Judía como los niños son criados desde el nacimiento para seguir las 
creencias estrictas y extremas de sus padres. El pelo de un niño no es cortado hasta que él tiene tres 
años porque se ordena que los judíos no toquen el fruto del árbol hasta el tercer año. En ese punto 
viene el corte ceremonial del pelo, dejando las 'patillas sagradas', y a partir de este momento él tiene 
que usar la gorra judía. Él tiene tres años y no puede opinar sobre qué religión, si acaso alguna, quiere 
seguir. Es lo mismo con los bebés judíos circuncidados sólo porque la ley religiosa lo exige, y los 
bebés  cristianos  bautizados  en  la  iglesia  sin  ninguna  opción  en  el  asunto.  El  día  después  de  la 
ceremonia de corte de pelo (los Sijs deben estar horrorizados) el niño judío es llevado a la escuela 
para serle  enseñado el  alfabeto hebreo.  El  chaval  esquilado en  el  documental  parecía  totalmente 
desconcertado sobre lo que sucedía, pero él no había visto nada aún. Una vida entera de seguir la letra 
de la Thora lo esperaba.

Incluso el modo en que los niños salen de la cama es gobernado por los dictados de la ley judía. 
Ellos tienen que vestirse desde arriba hacia abajo con el lado derecho vestido antes del izquierdo. Los 
niños  son  programados  con  comportamiento  robótico  desde  la  más  temprana  edad.  Tienen  que 
ponerse el solideo al momento en que despiertan, y una jofaina de agua es traída para que ellos se 
laven sus manos. El rabino David Jaffe explicó que las manos tienen que ser lavadas inmediatamente 
porque 'ellos podrían haber tocado áreas por la noche que son espiritualmente sucias'. Esto es lo que 
es conocido por otros como 'rascarse los bollocks'. Si Dios hizo bollocks, ¿cómo pueden ellos ser 
espiritualmente sucios?. Niñas y niños se hacen oficialmente adultos en la ley judía ortodoxa a los 12 
y 13 respectivamente, cuando se hacen responsables de todos sus actos, no sus padres. A partir de este 
momento no les permiten tocar a un miembro del sexo opuesto hasta que se casen, ni siquiera a sus 
hermanos o hermanas.  Una madre nos dijo qué difícil  podría ser evitar  el  contacto recibiendo el 
cambio en una tienda. El truco era, dijo ella, sostener su mano más abajo entonces el cambio podría 
ser dejado caer en ella.  ¿Por qué descargan estas tonterías en niños de 12 y 13 años?. Feliz Bar 
Mitzvah, mi niño, bienvenido a una vida de miedo y supresión.

Otras fés también imponen su voluntad a niños a través de la dictadura paternal y religiosa. ¿Quién 
es esta gente para decir a sus niños lo que ellos creerán sin darles ninguna opción o acceso a otras 
posibilidades?. ¿Puede usted imaginar a partidarios de la fe judía animando a sus niños a mirar al 
cristianismo, el budismo o este libro antes de decidir si ellos quieren seguir las interminables leyes del 
Judaísmo que dictarán cada aspecto de sus vidas?. Ni una posibilidad. Tampoco lo harían los padres 
cristianos con relación al Judaísmo y otras creencias. No, sus padres son cristianos o judíos y así 
ustedes niños irán a la iglesia o la sinagoga y usarán esta cruz o ese sombrero.  Tiene que haber 
dirección paternal para los niños para protegerlos del daño, pero no es lo mismo que decirles qué 
creer y forzar su programa sobre su realidad. Ninguno de mis hijos ha seguido una religión, pero si 
fuera su elección buena suerte para ellos. Es su vida, no la mía.

Si la gente joven quiere ser libre ellos tienen que ser lo bastante fuertes para decidir por ellos 
mismos qué creer; ellos tienen que rechazar la telecarga de software y no permitir que sus padres o la 
presión de los pares los derriben a la sumisión. Los padres pueden ser expertos en jugar la carta de la 
culpa y hacerlo sentirse mal porque usted no hace lo que ellos dicen o desean. Si usted quiere ser 
libre, no caiga en ese viejo juego mental. Si los padres no pueden respetar el derecho de sus hijos a la 
libertad de creencia entonces al diablo con ellos, digo yo. Ellos ceden su derecho a ser tomados en 
serio.  Hay  muchos  padres  fantásticos  que  permiten  que  sus  hijos  se  desarrollen  sin  presión  e 
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imposición, y muchos otros que van en el otro sentido y no podían preocuparse menos por lo que les 
pasa a sus hijos, no digamos ofrecerles guía y apoyo. Cualquiera sea el tipo que tengamos depende de 
nosotros seguir nuestros corazones y no cualquier cianotipo paternal descargado en nuestra realidad. 
Puedo entender por qué la gente pasa por sus vidas enteras sintiéndose culpables por no cumplir con 
las expectativas de sus padres, o están resentidos por el modo en que sus padres los trataron. Pero, 
oiga, le traigo noticias alegres de gran alegría aquí. Es todo bollocks. De hecho, no hay ningunos 
padres, sólo ilusiones holográficas que llamamos la 'familia'. Es la conciencia, no la familia, lo que 
nos une.

No  olvidemos,  tampoco,  que  el  péndulo  oscila  para  ambos  lados.  Los  hijos  también  pueden 
imponer su voluntad a sus padres y usar su propio paquete de viajes de culpa. 'Oh mamá, no deberías 
hacer esto a tu edad, es embarazoso.'  Bien, vete a la mierda entonces y ahórrate tu vergüenza, la 
puerta  está  ahí.  Los  padres  se  atormentan  sobre  no  estar  alrededor  para  sus  niños  porque  las 
circunstancias lo impiden. Pero somos la Unidad Infinita; somos los 'padres' y los 'hijos', y la división 
y 'el espacio' entre nosotros son más ilusión. Sé cuán duro puede ser vivir esa conciencia, pero sólo 
cuando expresamos amor sin el apego irrelevante puede sonar la campana de la libertad. 

La presión paternal a menudo está relacionada con una pieza principal del software llamada el 
Programa Usted Debe Hacer Algo de Su Vida. Esto significa 'tener éxito' de modos que el sistema - y 
la  gente  programada  por  el  sistema  -  dicen  que  constituyen  el  éxito.  Esto  está  relacionado 
abrumadoramente con una de dos cosas, por lo general ambas: estatus y dinero. Vemos el software de 
estatus en lo que llamamos la celebridad, pero se extiende a todos los empleos y títulos que nos hacen 
un 'éxito' en los términos del sistema. Esto incluye el estatus de ser un presidente o primer ministro, 
abogado, juez, jefe de policía, líder militar, doctor, hombre de negocios superior, corredor de bolsa o 
locutor de telediario de televisión. Éstos son ilusiones que perpetúan la ilusión más grande y por eso 
el sistema sella 'éxito' en sus Currículum Vitae. ¿Por qué no iba el sistema - la Matriz - a querer que la 
gente aspire a los papeles que más le sirven?. No es ningún accidente en absoluto que las ocupaciones 
juzgadas más 'exitosas' son esas que más le sirven al sistema. Pero este asunto del éxito merece una 
mirada más cercana:

Los presidentes y los primeros ministros son marionetas de fuerzas que dictan sus decisiones y, en 
caso de George W. Bush, y muchos otros, está claro que un idiota puede ser 'exitoso' alcanzando la 
'oficina más alta'. Pueden llamarlo el presidente de los Estados Unidos, pero él todavía es un idiota. 
Su estatus no hace ninguna diferencia de eso, excepto en nuestra percepción manipulada, y para subir 
el poste engrasado de la política usted tiene que tener la corrupción en su sangre y la habilidad de 
mentir por acción refleja.
¿Es eso realmente éxito?.

Un abogado sirve al sistema administrando leyes redactadas para encarcelar a la población en una 
montaña de códigos, regulaciones y papeleo. Los abogados dominantes cobran tanto por su servicio 
al sistema que niegan a la gran mayoría de la gente el acceso al proceso o la posibilidad de cuestionar 
las imposiciones de gobierno, tribunales y policías que son capaces de usar el dinero de los 
contribuyentes para defender el sistema de los mismos contribuyentes que se supone que ellos sirven. 
Ellos usan el 'dinero' de la gente para encarcelar a la gente. La mayor parte de las 'leyes' que los 
abogados administran son un fraude de todos modos.
¿Es eso realmente éxito?.

Los abogados que lamen el culo al sistema con más entusiasmo e incondicionalmente pueden 
progresar para hacerse un éxito aún más grande llamado un Juez. Éstos aseguran que la voluntad del 
sistema invariablemente prevalece y esos en los que se puede confiar más para alcanzar la decisión 
'correcta' siempre conseguirán los casos prominentes que el sistema más quiere ganar. Ellos son el 
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forraje del sistema, como los políticos, y muchos son profundamente corruptos dentro de un pozo 
negro 'legal' fundamentalmente corrupto.
¿Es eso realmente éxito?.

Los policías desempeñan el mismo papel, haciendo cumplir leyes para imponer la voluntad del 
sistema y defendiéndolo del cuestionamiento. Incluso muchos genuinos son obligados a conformarse 
o son despedidos. Los policías no sirven principalmente a la gente, ellos sirven al sistema, con 
excepciones honorables. Es el sistema quien les paga y, a través de su uniforme o tarjeta de 
autorización, les da el poder sobre otros que tanto ansían.
¿Es eso realmente éxito?.

Los militares luchan guerras e invaden países de acuerdo con el orden del día del sistema mientras se 
venden a ellos mismos y a la gente esta matanza humana insana como 'defensa de la libertad'. Muchos 
han visto por su experiencia en Irak qué peones son ellos y cuán poco les importan a los políticos que 
los envían a la batalla las consecuencias para ellos y sus familias.
¿Es eso realmente éxito?.

Un doctor es la querida de un gángster en la corporación de delito organizado conocida como el cártel 
farmacéutico. Ésta dicta el tratamiento que los doctores prescriben (como cáncer = quimioterapia) 
junto con las asociaciones médicas nacionales que el cártel controla. Los doctores son programados 
con la visión oficial del cuerpo y la salud en todas partes de su 'formación' y si ellos aceptan esta 
versión de Edad de Piedra de la medicina el sistema los recompensa con sus papeles de calificación. 
Como consiguiente, una de las causas más grandes de muerte son los doctores.
¿Es eso realmente éxito?.

Se juzga que los líderes de corporaciones transnacionales son gente extremadamente exitosa que gana 
sueldos gigantescos. Pero, ¿y el caos que ellos causan por todo el mundo?. Ellos se apoderan de la 
tierra para cultivar la comida y hacen que los habitantes locales pasen hambre; les pagan una miseria 
por trabajar horas horrendas después de que todas las alternativas de empleo han sido destruidas; y 
sobornan a gobiernos corruptos y agencias de seguridad para apuntar a cualquiera que desafíe su 
dictadura corporativa. ¿Y el asesinato y genocidio que muchas de estas corporaciones perpetúan y las 
guerras que se luchan para defender o avanzar sus intereses?.
¿Es eso realmente éxito?.

Los corredores de bolsa pueden hacer tanto 'dinero' que algunas áreas más caras para vivir en Londres 
a menudo son referidas como el 'cinturón del corredor de bolsa'. Pero, ¿qué es esta gente, realmente?. 
Ellos son jugadores profesionales como esos jugando en las mesas en Las Vegas. La única diferencia 
es que el corredor de bolsa juega con las vidas de miles de millones por todo el mundo quienes pagan 
las consecuencias de cómo estos tipos 'invierten' (apuestan) el 'dinero' de sus clientes. Un buen trato 
para ellos puede significar pobreza y hambre para gente que ellos ni siquiera saben que existe. 
Tenemos canales de televisión enteros dedicados a reportar las mesas de ruleta de Wall Street y la 
Ciudad de Londres bajo la apariencia de los 'mercados financieros'. También podrían informar de un 
juego de póquer en el MGM Grand. Los corredores de bolsa pueden ser festejados por ser tan ricos, 
pero ellos hacen su 'dinero' de la manipulación y la miseria de otros.
¿Es eso realmente éxito?.

Los locutores de telediario de televisión y sus compañeros periodistas presentan el mundo en la forma 
que constantemente refuerza la ilusión, e informan eventos de modos que satisfacen al sistema y 
Problema-Reacción-Solución. La mayoría - aunque no todos - hacen esto porque ellos no tienen ni 
idea de lo que realmente sucede y simplemente repiten las fuentes oficiales. Otras 'estrellas' de la 
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pequeña pantalla presentan la banalidad que entumece la mente que domina la programación e 
hipnotiza a los espectadores en el letargo de toda la vida.
¿Es eso realmente éxito?.

No,  es  todo bollocks.  Hay algunos  dentro  de  todas  estas  profesiones  que  realmente  tratan  de 
resistir al sistema, pero mire lo que le pasa a un doctor que quiere tratar a sus pacientes con métodos 
que desafían la dictadura farmacéutica, o al profesor universitario que trata de dar a sus estudiantes 
una  visión  más  amplia  de  la  posibilidad.  Como  los  genuinos  policías,  periodistas  y  otros,  o  se 
conforman o se quedan sin trabajo. Entonces la gente más exitosa en estos símbolos de éxito es la 
que sirve al sistema más servilmente. Esto es por diseño, no predeterminado.

Siempre que el 'éxito' esté siendo calculado, el dinero estará en la mezcla en algún sitio, a menudo 
justo en el frente. Los periódicos y las revistas nos bombardean con informes de cómo es la gente 
rica, como si esto fuera una medida de algo. No es siquiera una medida de cuánto dinero tienen ellos 
porque no hay ningún dinero - sólo deuda reciclada. Si no hay ningún dinero, ¿cómo puede alguien 
tener dinero o deber dinero?. Un tipo puede ser un cretino, pero él es cretino multimillonario de modo 
que eso le da estatus. ¿Por qué?. A menudo es el mismo hecho que él es un cretino lo que lo hizo un 
millonario debido a la crueldad necesaria para adquirir toda es deuda, perdón, 'dinero'. La búsqueda 
de estatus, poder y control a través del dinero ha hecho a la gente esclavos de sus ilusiones. Ha 
distorsionado nuestra realidad y nos ha atado al sistema tanto a través del deseo de éxito como de la 
desesperación por sobrevivir. Usted puede trabajar con enorme dedicación para ayudar a la gente, o 
hacer  una contribución profunda al  entendimiento humano, y ganar  muy poco. Pero usted puede 
hacer una fortuna simplemente comprando y vendiendo una casa mientras no hace nada excepto vivir 
allí o dejarla vacía hasta que el mercado suba.

'Digo, Bill y Ethel han hecho 200.000£.'

'Guau, eso es exitoso; ¿qué hicieron?.'

'Vivieron en su casa.'

¿'Y...?.'

'Eso es todo.'

Incluso esto a menudo es más ilusión porque si usted quiere comprar otra casa, todas ellas son más 
caras, también. Todo lo que esto hace es hacer fortunas para especuladores y aumentar el costo de un 
derecho humano básico - una casa - para todos los demás. Esto es grandioso para la Matriz porque 
significa que usted tiene que trabajar durante más tiempo para ganar el 'dinero' para una casa y servir 
al  sistema  aún  más  incondicionalmente.  Mientras  yo  escribía  este  capítulo  las  noticias  en  Gran 
Bretaña estaban llenas de historias sobre una 'crisis de pensión' y cómo millones van a vivir en la 
pobreza cuando se retiren porque no han invertido bastante en una pensión durante toda su vida de 
trabajo. Gente tan joven como de 40 se preocupa ahora de lo que les va a pasar a ellos a 25 años 
desde ahí. El miedo al futuro es el miedo más grande de todos e incluye el miedo a la 'muerte'. Eso es 
de lo que toda esta 'crisis' de pensión se trata realmente - generar miedo. Está proponiéndose que la 
gente sea obligada a pagar hasta el 15 por ciento y más de sus ingresos en un plan de pensiones y el 
miedo es usado para vender la idea. El verdadero motivo es proporcionar una afluencia enorme de 
fondos ficticios a las compañías de seguros Iluminati que lo invierten de acuerdo con el orden del día 
Iluminati. Esos que controlan los bancos son la misma gente que controla las compañías de seguros y 
la  misma  gente  que  controla  los  impuestos  del  gobierno.  El  sistema  económico  entero  es  un 
espectáculo mágico con el mismo mago en el control.

El 'dinero' sólo es cifras que se trasladan por pantallas de ordenador y podemos crear tanto o tan 
poco  como  elijamos.  Es  otra  ilusión  dentro  de  la  ilusión,  otra  trama  secundaria  en  la  película. 
Tenemos la pobreza a través de la carencia de dinero cuando no hay ningún dinero, y tenemos a la 
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gente viviendo en mansiones por la propiedad de algo que no existe. Todavía pasamos nuestras vidas 
tratando de adquirir  cada vez más de la  materia y a aquellos con mucho de ella les dan estatus 
especial. Causa maldita risa. Los Iluminati han secuestrado los medios de intercambio al introducir el 
fraude del dinero. Como resultado, han secuestrado los sueños de las personas - que están en gran 
parte relacionados con la necesidad de dinero para conseguir lo que ellos quieren, o tener dinero 
como el fin en sí mismo. Uno de los motivos principales por los que los Iluminati han apuntado a los 
países del 'Tercer mundo' antes autosuficientes es destruir su autosuficiencia y hacerlos dependientes 
del dinero. Una vez conseguido, el que controla el dinero controla el país y su gente a través de la 
dependencia de sus medios de cambio sin valor.

Lo que es más, nos impulsan a seguir al dios que ellos llaman 'crecimiento económico'. Se supone 
que nosotros aclamamos cuando ellos anuncian una subida del crecimiento económico porque esto 
significa que el país 'anda bien'. Pero el crecimiento económico es simplemente la cantidad de dinero 
que cambia de manos por bienes y servicios. Eso es todo lo que es. Cuando alguien es admitido al 
hospital o cuando un petrolero contamina una línea costera ellos lo añaden al crecimiento económico 
porque implica dinero a ser gastado. Una guerra incrementa masivamente el crecimiento económico 
por los mismos motivos, como podemos ver con cientos de miles de millones gastados sólo por los 
militares estadounidenses. ¡Por una parte decimos que la enfermedad, la contaminación y la guerra 
son muy indeseables, pero por el otro el balance del sistema los registra como éxito económico!. 
'Dinero', los casinos de bolsa, y el crecimiento económico son todas expresiones del mismo bollocks.

La mayor parte de la trepada para el éxito al estilo del sistema es motivada por la inseguridad y 
una necesidad de ser reconocido por el logro. Tal es el modo en que el sistema mina la seguridad en sí 
mismo que la gente encuentra extremadamente difícil encontrar seguridad desde su interior. Ellos 
deben tener la confirmación de que son adecuados o tienen éxito por parte de otros que les digan así. 
Para que esto pase, considerando la percepción del éxito, tienen que conseguirlo según las reglas del 
sistema.

Los niños son objetivos principales para esta programación, en particular los llamados 'tweenies', o 
'tweens', de edades entre ocho y doce. 'Consígalos jóvenes y guárdelos de por vida' es el lema del 
sistema. Un documental de Panorama de BBC en noviembre de 2004 destacó la obsesión 'tweenie' 
con la ropa de etiqueta de marca producida por las transnacionales Iluminati. Estas compañías hacen 
ganancias fantásticas a menudo produciendo su ropa en fábricas en las que se explota a los obreros en 
los países más pobres y transportándola al Oeste para venderlas a precios de primera categoría. Esto 
es llamado 'libre comercio', de paso. La mercadotecnia y el lavado de cerebro son tales que los niños 
ahora aparentemente tienen un término para los niños que no usan ropa de marca. Los llaman un 
'Niki-sin-nombre'. Una de nueve años dijo en el documental que si no le permitieran usar marcas 
registradas 'rechazaría usar mi ropa y... sólo me quedaría en mis pijamas'. Ella añadió que lamentaba 
ser llamada una 'niñita' porque 'esto me recuerda mi infancia' y reveló el grado trágico al cual tantos 
chiquitos se han rendido a la mentalidad de colmena: 'Si veo a alguien usar algo, como por ejemplo, 
un poncho, si me gusta lo contaré como uno... Cuando llego a cinco o seis [personas con un poncho], 
es cuando pienso que tengo que tenerlo'. Uno de 12 años preguntó cómo su actitud hacia la ropa de 
marca podía ser llamada una obsesión cuando cada otro niño de su edad era así. Este mismo niño 
subrayó que él no compró las últimas tendencias porque él sería una oveja y se parecería a todos los 
demás. ¡Pero entonces él reveló cómo él sólo compraba en una cierta tienda de ropa de etiqueta de 
marca!.  Mary  Macleod  del  Instituto  Nacional  de  Familia  y  Crianza  del  Reino  Unido  hizo  una 
observación astuta:

'Los niños pueden pensar  que ellos  hacen elecciones cuando realmente han sido 
capturados por una opción. Han sido capturados por una identidad en vez de ser 
capaces  de  descubrir  su  propia  identidad.  Así  hay  una  variedad  de  identidades 
ofrecidas a ellos y tienen que insertarse en una.'
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Exactamente. Y es lo mismo con los adultos. No hay ningún modo mayor para manipular a alguien 
que hacerle creer que él hace la elección cuando, de hecho, es usted. Esto les da un sentido de estar en 
control cuando no lo están y, como he dicho muchas veces, la gente no se rebela acerca de no ser libre 
cuando ellos piensan que lo son. La de nueve años en el programa Panorama contó como los niños 
Niki-sin-nombre eran intimidados y atormentados por no usar ropa de marca. Preguntada por lo que 
ella haría si un amigo no usara marcas registradas, ella dijo: 'Yo todavía sería su amiga, pero yo no 
pasaría  tanto  tiempo  con  ellos  porque  vas  a  ser  intimidado  junto  con  ellos'.  Un  padre  tenía  la 
respuesta  a esta  locura -  ceder  ante  el  sistema:  'Si  ellos  son molestados por  algo que puede ser 
solucionado tan fácil comprando el par correcto de zapatillas - compre el par correcto de zapatillas. 
¿Por qué siempre tenerlo como un problema?.' Hizo falta escolarizar en casa a una de 12 años para 
introducir un poco de cordura en esta locura. Imogen Donaldson no quiso usar etiquetas de marcas 
famosas y ella indicó que no somos lo que usamos o cuánto dinero tenemos. Dijo que ella sólo había 
estado en escuelas en raras ocasiones y las encontró 'sin vida, un poco como una prisión'. Esto es lo 
que ellas son y proporcionan un ambiente para la presión de los pares para dominar y adoctrinar. 
Imogen, libre de este ambiente, era capaz de ver claramente lo que las marcas registradas realmente 
representan:

'Es como si  alguien te posee.  La palabra original  vino de un hierro largo con un 
logotipo al extremo que quemaba el costado de una vaca y mostraba que el granjero 
la  poseía.  Entonces  sólo  tener  el  nombre  de  la  compañía  a  lo  largo  de  la  parte 
superior muestra que ellos te poseen o algo.'

La red Iluminati ve a la población en exactamente esos términos - como ganado. Vende a cantantes 
de música pop, como Britney Spears,  que cree que influirán mejor  en los tweenies,  y los  niños 
descargan la imagen a la cual ellos son manipulados a aspirar. Esto incluye bordar los iconos de 
música pop en las marcas registradas de diseñador, como lo hacen con estrellas de deportes, porque 
saben que los tweenies programados exigirán usar lo mismo. Es una indicación de cuán lejos ha ido la 
programación cuando usted piensa que la gente una vez solía ser pagada para recorrer las calles 
llevando avisos sándwich que anunciaban una tienda o negocio. Ahora la gente paga los precios más 
altos por el privilegio de ser un aviso sándwich para Nike, Boss o Ralph Lauren y hacen pasar a los 
niños un mal rato si no hacen, o no pueden hacer, lo mismo. Todavía otra vez es buscar el éxito en los 
términos del sistema para beneficio del sistema. ¡'Mi camiseta dice "Armani" al frente, así que lo he 
logrado!. La tuya no dice nada - eres un fracaso.'

La mención de cantantes de música pop nos devuelve a la búsqueda de estatus y dinero como un 
símbolo de éxito. Cuando usted ve estos espectáculos de Ídolos de Música Pop por la televisión, y sus 
vástagos que retoñan, hay miles de personas deseando someterse a la burla más horrenda por la más 
leve  posibilidad  de  convertirse  en  una  'estrella'.  Qué  agonía  pasan  esperando  que  algún  juez 
'celebridad' como Simon Cowell decrete su destino y qué alivio y gratitud siguen su progreso a la 
siguiente etapa de su explotación. 'Oh, gracias Simon; estoy tan agradecido Simon.' No me meto con 
Cowell como persona, él puede ser o no ser un tipo muy agradable detrás de su imagen trabajada, 
pero el modo en que él es visto por aspirantes a 'estrellas' encapsula cómo el sistema nos controla a 
través de un deseo de tener éxito en sus términos. La fama es tal droga porque el sentido de seguridad 
viene desde fuera, no desde dentro, y tiene que ser constantemente alimentado. Este no siempre es el 
caso y hay excepciones para todo lo que digo, pero es un tema común. La gente contempla a otros 
para que les digan qué maravillosos son ellos y muchos de los más famosos y alabados actores y 
cantantes son los más inseguros de las personalidades. El éxito dictado por el sistema es su muleta 
emocional.

Una  vez  que  caemos  en  esto  cedemos  el  control  de  nuestras  vidas  a  esos  que  procuramos 
impresionar.  Todo  lo  que  pensemos  que  impresionará  o  atraerá  a  la  'gente  correcta',  es  lo  que 
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hacemos.  Pronto ya no sabemos más quiénes somos 'nosotros'  porque la personalidad pintada ha 
asumido. ¿Por qué tenemos que impresionar a alguien?. Bollocks a Simon Cowell y los millones de 
otros jueces autoproclamados en todas partes de la sociedad a los que concedemos nuestro poder. 
Usted es ya una estrella  porque usted es El  Infinito,  Todo Lo Que Es y Alguna Vez Puede Ser. 
¿Realmente estamos diciendo que el Infinito tiene que impresionar a un holograma llamado Simon 
Cowell  o  alguien  más?.  ¿Bromea?.  El  Infinito  -  USTED  -  no  tiene  que  tener  éxito  siendo  un 
presidente, abogado, juez, estrella de música pop o algo más. Usted es todo, incluso Simon Cowell y 
todas las otras ilusiones que la gente piensa que ellos tienen que impresionar - el jefe, niños en la 
escuela, padres, profesores, entrenadores de deportes, el público en general. Es todo bollocks.

No tenemos que impresionar a la gente porque ya lo hemos hecho y nunca hubo un momento 
cuando no lo hicimos. Siempre somos el Uno y sólo hemos sido manipulados para olvidarlo. Esta 
amnesia nos ha hecho criaturas de la Matriz de ADN que perciben en términos de división, jerarquía, 
éxito y fracaso, nosotros y ellos, pequeño yo. Simon Cowell se considera un éxito debido al Programa 
Estatus A Través De Fama y Dinero. ¿Por qué se piensa que él es más exitoso que un barrendero de 
calles o recolector de residuos?. ¿Cuál extrañaría más si ellos no se presentaran a trabajar durante un 
mes: el tipo que se lleva su basura en un camión o el tipo que lo trae a usted a una pantalla de TV?. 
La razón de que el recolector de basura no se considera un éxito es la inversa de lo que hace a Cowell 
una 'estrella'. Él carece del estatus porque él carece de fama y dinero. Pero el estatus es tan ilusorio e 
irrelevante porque depende de un título de trabajo y/o lo que el sistema designa como estatus. Un día 
usted puede tener poder y estatus y al siguiente usted se retira y todo se ha ido. No era usted quien 
tenía poder y estatus, sino el título de trabajo poseído por el sistema. Así es con la gente en uniforme. 
Ellos  no tienen el  poder  -  el  uniforme lo  hace.  Hemos permitido que las  ilusiones  de la  Matriz 
distorsionen nuestros valores, percepciones y hasta nuestros sueños. Si usted tiene una necesidad de 
ser visto como exitoso, la Matriz lo tiene. Si usted tiene una necesidad de gustar o ser respetado, la 
Matriz lo tiene. Si usted piensa que alguien es más exitoso que otro debido a su fama, estatus y 
dinero, la Matriz lo tiene. Pero no tiene que ser así.

Imagínese a usted mismo yaciendo en una cama con diez minutos más de vida. Bien, no es el más 
agradable de los pensamientos (a menos que usted siga el mismo equipo de fútbol que yo), pero es un 
punto importante que señalo y un buen modo de desenchufarse de las ilusiones de la Matriz. Usted 
sabe que le quedan unos minutos en este 'mundo', así que, en aquel modo, ¿qué le importa a usted 
ahora?. ¿Importa que usted no consiguiera aquel trabajo por el que usted se esforzó toda su vida?. 
¿Importa siquiera si usted lo hizo?. ¿Valía la pena todo ese esfuerzo, preocupación y sacrificio por el 
estatus temporal, ilusorio, que le trajo a los ojos de esos controlados por los pervertidos 'valores' de 
éxito del sistema?. ¿Importa si usted era un presidente o primer ministro, o ninguno?. ¿Importa si 
usted era un abogado o un juez, o ninguno?. ¿Importa si usted era jefe de policía, un hombre de 
negocios superior, doctor, presentador de televisión o el tipo que barría los caminos?. ¿Importa si 
usted era un millonario o se esforzaba para pagar el alquiler?. ¿Importa si usted tenía poder sobre la 
gente y podría decirles qué hacer?. ¿Importa si usted fue visto como un éxito o fracaso, un genio o 
loco?. Éxito y fracaso, genio y locura, sólo son puntos de observación de todos modos.

La mayoría de las personas en sus últimos momentos pueden ver la inutilidad de todo esto, la 
búsqueda del dinero y versiones del éxito implantadas por el sistema. El truco es investigar esto antes 
de que tales creencias hayan dictado su vida, pero incluso entonces no importa porque eso es una 
ilusión, también. Vital para darse cuenta de esto es no ser atrapado en las tramas secundarias, las 
desviaciones.  Todos  los  aspectos  de  la  sociedad  que  he  descrito  en  este  capítulo  son  tramas 
secundarias  en  la  película:  política,  religión,  celebridad,  fama,  dinero,  sexo,  raza,  nación,  éxito, 
familia, coger, mierda - todos ellos. Sí, y hasta la conspiración Iluminati. Es importante saber cómo 
estamos siendo manipulados al nivel de los cinco sentidos, pero si lo dejamos allí no veremos la 
verdadera naturaleza de la trampa en la cual estamos atrapados. Si nos enfocamos demasiado en las 
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tramas secundarias no veremos la película.

La Matriz es una telaraña de trampas para moscas para mantenernos en la ilusión y la salida es 
dejar de identificarse con ella. Esto significa cambiar nuestra percepción de nosotros mismos del 
holograma, con su nombre y sentido de limitación, y saber que somos Conciencia Infinita. Cuando 
nos identificamos con el ser humano nos identificamos con el programa de ADN y eso no es lo que 
somos. Es este programa el que se preocupa acerca de la gente que dice 'coger', tener relaciones 
homosexuales o ganar al Ídolo de Música Pop. Es esto lo que dicta los pensamientos y respuestas 
emocionales de la mayoría de la gente y en nuestra ignorancia hemos permitido que el ordenador 
controle el teclado. Pero no puede hacer esto si siempre recordamos un hecho simple:

El Amor Infinito es la única verdad - todo lo demás es bollocks.

CAPÍTULO DIEZ

Salir del Sistema

Amarse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida. (Oscar Wilde)

Siempre perdone a sus enemigos; nada los enoja tanto. (Oscar Wilde)

A menos que paremos esta identificación con nuestro ser como un cuerpo que llamamos humano, 
seguiremos siendo esclavos de la ilusión. Lo que creemos, y cómo nos percibimos a nosotros mismos, 
puede o bien mantenernos en la servidumbre o bien liberarnos.

Si usted se identifica con su nombre y su cuerpo usted tendrá pensamientos y emociones que están 
relacionadas con la limitación. Inténtelo y verá. Tiene que ser de ese modo porque la base entera del 
programa de ADN es proyectar un mundo holográfico ilusorio basado en reglas y, por su misma 
naturaleza,  las reglas siempre significan limitación. Tiene sus paredes 'sólidas',  leyes de la física, 
enfermedad,  envejecimiento,  ciclo  de nacimiento  y  muerte,  y  listas  interminables  de  motivos  de 
porqué algo no puede hacerse. Es el reino donde el pero es rey. Me gustaría hacer esto, pero... Me 
gustaría ir allí, pero... Me gustaría curarme, pero... La Matriz nos alimenta la mentalidad 'pero' por 
nuestro ADN y cuando falsamente nos identificamos con ese programa nuestra conciencia queda 
esclavizada por la ilusión.

Es  fascinante  sentarse  silenciosamente  mientras  usted  escucha  sus  pensamientos  y  siente  sus 
emociones  en  un  modo  que  lo  hace  el  observador  y  no  el  que  los  experimenta.  Normalmente 
actuamos como si nosotros fuésemos nuestros pensamientos y emociones, y los identificamos con 
quiénes somos. Los vemos como nuestra 'personalidad'. Según hyperdictionary.com, la definición de 
'personalidad' es: 'El complejo de todos los atributos - de comportamiento, temperamental, emocional 
y mental - que caracterizan a un individuo único'. Lo que esto describe son versiones diferentes del 
software  de  ADN  como  es  leído  por  el  ARN,  o  lo  que  es  conocido  por  los  psicólogos  como 
arquetipos.  No hay ningún individuo único porque somos todos Uno y,  aún si  usted relaciona la 
definición sólo a esta realidad,  todavía no hay ninguna gente única a menos que la conciencia - 
Posibilidad Infinita - esté implicada. 'De comportamiento, temperamental, emocional y mental' son 
todas expresiones del programa - los arquetipos - y sólo la conciencia puede proporcionar la unicidad 
como  la  percibimos.  Lo  que  nos  hace  'humanos',  a  diferencia  de  la  Conciencia  Infinita,  es  el 
programa.

Entendemos  mal  lo  que  son  las  emociones  y  por  lo  tanto  nos  identificamos  con  ellas. 
Relacionamos la emoción al amor y el cariño, pero es una asociación falsa. 'Amor' y 'emoción' no son 
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la misma cosa, y tampoco la emoción tiene algo que ver con la empatía. El amor,  en su sentido 
verdadero, es la Unidad y dentro del equilibrio de la Unidad no hay ninguna emoción en el modo en 
que la experimentamos en la ilusión. Sólo hay la alegría, la felicidad y el amor que vienen con la 
unidad. La emoción es una parte, no un todo. La empatía viene de la Unidad, porque sólo a través de 
eso podemos conectarnos totalmente con otra expresión del Uno. La emoción no es amor o empatía; 
es una serie de reacciones programadas y están siendo constantemente manipuladas.

Si  usted  encuentra  ese  punto  tranquilo  y  escucha  sus  pensamientos  y  emociones,  en  vez  de 
identificarse  con  ellos,  usted  se  dará  cuenta  de  que  ellos  no  son  usted.  Es  importante  para  la 
experiencia no responder o reaccionar a lo que usted oye y siente mientras ellos se deslizan por su 
mente. Sólo obsérvelos, desapegado de lo que sea de lo que ellos charlan, y ciertamente no los juzgue 
o ellos lo arrastrarán dentro.  Al final  es como escuchar la radio.  Se dice que no somos nuestros 
pensamientos,  somos  el  silencio  entre  ellos,  y  es  desde  este  nivel  de  conciencia  que  podemos 
separarnos del programa. Cuando usted observa sus pensamientos y emociones, el charlatán en su 
cabeza que nunca parece callarse,  usted puede experimentar  la  verdad de esto.  El  silencio es  su 
conciencia; la charla es su programa. La conciencia es silenciosa porque no tiene nada para decir. No 
piensa, sabe, y el saber no necesita constantemente esforzarse en tratar de resolver cosas. Tampoco se 
preocupa para siempre del 'futuro' o lamenta el 'pasado' - la fuente principal de discurso mental y 
emocional. En contraste absoluto a la mente y emoción, la conciencia es realmente fría.

Puede ser gracioso observar cómo nuestros pensamientos y emociones reaccionan a la vida diaria. 
Ellos pueden ser increíblemente tontos y dominados por el miedo. Desde el punto de observación de 
la conciencia sus reacciones se hacen tan previsibles y su naturaleza programada tan obvia. Mencioné 
antes sobre la gente en relaciones que juegan al pinball emocional con uno reaccionando primero y 
luego el otro. Esto puede causar conflicto fabuloso, y el ciclo sólo puede ser roto cuando la pareja 
deja de reaccionar según el programa de ADN. Hasta que esto pase el jinete está siendo montado por 
el  caballo.  Cuando dejamos  de  reaccionar  al  programa todo lo  que  queda  es  la  conciencia  y  la 
conciencia  puede  decirle  al  'láser'  de  ARN que lea  la  realidad  'física'  de  un  modo  diferente.  El 
software  se  trata  todo  de  reacción;  es  lo  que  la  Matriz  quiere  que  nosotros  hagamos.  Cuando 
reaccionamos  nos  identificamos  con  el  programa  y  la  conciencia  persigue  al  conejo  blanco  (el 
señuelo en una carrera de perros). Al hacerlo, su estado de ser refleja los pensamientos y emociones 
que cree que son suyos y genera la energía que alimenta la Matriz. Una vez que usted se da cuenta 
que sus reacciones programadas no son usted habrá mucho más armonía y paz en su vida. Todavía 
hay  momentos  cuando  el  programa lo  engañará  a  reaccionar,  pero  cuanto  más  usted  exprese  la 
conciencia menos sucederá esto y más rápido usted aplicará el freno cuando lo haga.

A medida que usted sale del sistema del software e inicia sesión a la conciencia, usted desarrollará 
una espontaneidad que usted nunca tuvo antes. Esto es la peor pesadilla para la Matriz porque es una 
manifestación en esta realidad de la Posibilidad Infinita. Algunos de los propios documentos de los 
Iluminati dicen que los inconformistas (mavericks: cimarrones, disidentes, la gente espontánea) son la 
amenaza más grande para sus proyectos. La espontaneidad no cede su libertad a peros y las reglas y 
regulaciones de la sociedad programada. Me gustaría hacer esto, pero... Ningún pero - sólo hágalo. 
¿Pero qué pensará la gente?. Sólo háááágalo. O aún mejor sólo sééééalo. ¿Cuántas veces ha querido 
usted hacer algo en el momento y luego su espontaneidad fue asaltada por pensamientos y emociones 
listando todos los motivos por los que usted no debería?. Cuando usted ha procesado todo esto, la 
espontaneidad ya ha sido extinguida por una manguera de incendios programada llamada 'no puede', 
'no debe', 'culpa' y '¿y si?'. La espontaneidad no funciona dentro de tales reglas o no puede ser lo que 
afirma ser.

Esto también significa permitir que otros sean espontáneos sin imponerles reglas. Si usted está 
obsesionado con, o intimidado por, reglas la Matriz lo tiene. La gente que dice 'las reglas son las 
reglas', y las hace cumplir sin tomar en cuenta las circunstancias son zonas libres de espontaneidad, 
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caballos de tiovivo carentes de un jinete. Ellos a menudo se convierten en funcionarios del gobierno, 
asistentes de estacionamiento, guardianes de tráfico, personal de seguridad, policías y muchos otros 
con una realidad de libro de reglas que dicta cada pensamiento suyo. Parecen cámaras de velocidad 
en uniforme, incapaces de entender que no cada situación debería ser tratada igual. Esto es el cerebro 
reptiliano trabajando otra vez. Una vez me tocó el timbre un tipo que había venido para hacer una 
inspección rutinaria de cinco minutos del departamento que yo alquilaba. Su agencia había hecho esto 
cada pocos meses durante años de parte de los dueños. Él sólo tuvo que caminar una distancia muy 
corta desde su oficina, pero cuando dije que Pam estaba enferma en la cama y si podría él volver otro 
día, él insistió en que si él no podía entrar me cobrarían unos honorarios de 30£. Dijo que este era el 
día que él nos dijo que vendría y no podían haber excepciones en su mente programada. Cuando 
observo a tal gente puedo ver su placa de circuitos siendo leída y al ARN apretando 'enter'. Ellos son 
ordenadores.

Figura 85: 

Cuando nos 

abrimos a la 

Conciencia 

Infinita que 

somos, 

comenzamos a 

ver a través de 

la ilusión y la 

Matriz pierde su 

control de 

nuestro sentido 

de la realidad. 

Esos todavía 

atrapados en la 

ilusión ven a tal 

gente como 

loca, peligrosa o 

extrema.

¿Ha  visto 
alguna vez usted 
a  un  ordenador 
ser  espontáneo  a 
menos  que  su 
sistema  esté 
infectado  con 
virus?.  Cuando 
usted  hace  clic 
en  'Google'  ahí 
es  donde  el 
ordenador  lo 
lleva.  Sigue  el 

libro de reglas. No dice, 'al diablo con eso, me voy a AOL, mala suerte'. Actúa como un programa de 
ordenador porque es lo que es y es lo mismo con los 'del reglamento' en uniforme, los de Windows 
95. La espontaneidad anula el programa porque es una expresión de la conciencia - Amor Infinito. 
Cuando  un  ordenador  se  descontrola  y  rechaza  seguir  instrucciones  podría  ser  simbólicamente 
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percibido  como  mentalmente  enfermo  y  la  gente  programada  puede  ver  el  comportamiento 
espontáneo  del  mismo modo.  Ellos  no  lo  entienden  porque  no  encaja  con el  programa que  los 
controla. Hay una gran línea en una de las películas de Matrix donde el personaje Merovingio dice: 
'Es notable qué similar es el modelo del amor al modelo de la locura'. Así es, al menos como es 
percibido. El amor en su sentido verdadero es Toda Posibilidad y esto puede ser visto como loco por 
la limitación programada.

Todo esto no es decir que deberíamos ir tan lejos como saltar espontáneamente de la Torre Eiffel. 
Es posible hacer esto y estar bien porque todo es una realidad ilusoria, pero sólo sobreviviremos tales 
'milagros' cuando estemos tan desconectados del programa que nuestra realidad ya no esté sujeta a 
sus 'reglas' básicas como la gravedad. Esto fue bien ilustrado en la primera película de Matrix cuando 
Morfeo fue capaz de saltar entre los edificios en el programa de ordenador mientras Neo cayó de cara 
al suelo. Uno estaba libre de la Ilusión a un nivel profundo, el otro no. Para realizar tales milagros 
aparentes tenemos mucha más desprogramación que hacer, sin exagerar, pero podemos empezar de 
inmediato dejando de ser encarcelados por reglas que no nos darán la ilusión de muerte si no nos 
ajustamos a ellas. Hay otros modos de saltar desde la torre sin hacerlo 'físicamente'. Usted puede 
saltar de un trabajo que usted no puede soportar y seguir su sueño sin miedo de perder su 'seguridad'. 
Usted puede hacer lo que usted siente que es correcto sin dejar que el miedo a las consecuencias lo 
detenga.  Usted  puede  dejar  de  permitir  que  el  miedo  de  lo  que  otra  gente  piensa  decida  su 
experiencia. Todos éstos son ejemplos de la conciencia desconectándose de la mente y emociones y 
anulando el programa. El 'mundo' del cual usted tiene miedo sólo existe en su cabeza y usted puede 
cambiarlo en cualquier momento que usted quiera cambiando su sentido de la realidad.  Usted es 
Posibilidad Infinita y usted puede manifestar cualquier cosa si usted no permite que el programa 'no 
puedo' lo controle.

He estado diciendo en mis libros que tenemos que pensar por nosotros y ese es el principio del 
proceso que lleva a la libertad infinita. Es, sin embargo, sólo el principio. La siguiente etapa es dejar 
de pensar en absoluto.  Pero eso es loco,  Dave.  ¿Cómo podemos vivir  sin pensar?. De hecho, no 
podemos vivir realmente si lo hacemos. El pensamiento viene de la 'mente' y la mente es el programa. 
La mente piensa, la conciencia sabe. Sólo puedo ir hasta acá con esto usando el lenguaje porque es 
algo que la gente tiene que experimentar para entender totalmente. Todo lo que he dicho en este libro 
ha estado sujeto a la misma limitación del lenguaje disponible y hay mucho más para saber de lo que 
he sido capaz de retratar en palabras, y mucho más a lo que aún tengo que acceder. Es lo mismo con 
el abismo de diferencia entre pensar y saber. Yo lo pondría de este modo: si usted tiene que pensar en 
algo, es la Matriz. 'Ahora déjame pensar'..., 'Todavía pienso en ello'..., 'Espera, estoy pensando'.. .., 
son todos el programa trabajando. Cuando la conciencia anula el software sólo sabemos. Si usted 
busca respuestas, la Matriz lo tiene.

Al buscar respuestas usted debe hacer preguntas y por lo tanto usted no actúa como la Unidad - el 
Omnisciente. Cuando usted accede a ese nivel de conciencia, hay una respuesta para todo, en tanto 
usted no haga la  pregunta.  O, visto desde otro ángulo,  no hay ninguna respuesta  porque no hay 
ninguna pregunta. Sólo hay saber porque tenemos acceso al Infinito Omnisciente (Figura 85). Cuando 
se enfrenta con una situación, usted no piensa en qué hacer, usted sabe. Cuando Trata de entender 
cómo son las cosas, usted no piensa y trata de resolverlo, usted sabe. Cuando usted se conecta en 
conciencia con el  Omnisciente,  ¿cómo puede usted no saber?.  Conseguir este estado de saber no 
requiere que aprendamos nada o vayamos a ninguna parte. No tenemos nada que aprender y estamos 
en todas partes.

'Me gustaría un boleto para todas-partes, por favor.'

'Lo lamento, señor, usted no puede ir porque usted ya ha llegado.'

No tenemos que aprender, tenemos que desaprender lo que el programa nos ha manipulado a creer. 
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La mente no es el camino a la iluminación; es la barrera a ella. Conocimiento y saber no son la misma 
cosa -  uno es  la  mente,  el  otro  conciencia.  No tenemos que  aprender,  sino despertar  del  trance 
hipnótico y recordar quiénes somos. Cuando lo hacemos, dejamos de pensar y comenzamos a saber. 
Algunos llaman a esto intuición o 'seguir al corazón' y viene de un mucho más consciente nivel de 
conciencia que lo que está por lo general en libertad en esta realidad. Saber es el brazo de toma de 
decisiones de la espontaneidad.

El programa procura suprimir esto usando la mente y la emoción para presionarnos a considerar 
las  consecuencias  de decisiones  intuitivas,  a  sentirnos  culpables  de hacer  cosas  que el  saber  nos 
impulsa a hacer, y a poner en duda cómo podría ser posible que 'pequeño yo' sepa de todos modos. 
Esta renuencia a aceptar la magnitud e infinidad de quiénes somos es el bloqueo más grande para 
alcanzar un estado de saber. Tenemos el saber intuitivo y luego inmediatamente comenzamos a dudar 
de él. Es el programa irrumpiendo para proteger su control. Una de las frases que usted oye es: 'Usted 
tiene mucho que aprender'.  Pero no lo tenemos.  Sólo pensamos que lo  hacemos.  Reconocer que 
tenemos que aprender es reconocer que no somos Omniscientes, y reconocer esto significa reconocer 
que no somos la Unidad. ¿Cómo puede el Todo pensar pequeño?. Sólo cuando la Matriz lo tiene.

Vital  para  desechar  al  'Pequeño  Yo'  es  sustituir  el  auto-aborrecimiento  por  el  amor  propio 
(autoestima). El sistema quiere que usted se sienta mal sobre usted mismo, sea consumido por culpa y 
remordimiento, y se vea como insignificante, un perdedor en el juego de la vida. Establece cianotipos 
de lo que es un 'éxito' o 'fracaso', un 'buen padre', 'buen marido', 'buena esposa', 'buen esto', o 'buen 
aquello'. Y menea su dedo si usted no está a la altura. Si usted acepta la versión del sistema de la 
realidad esto lo mantiene en un estado emocional vibratorio bajo donde la Matriz hace las reglas. La 
religión ha hecho un magnífico trabajo haciendo a la gente aborrecerse a ellos mismos. La mentalidad 
de pecador está en la programación del ADN y afecta hasta a los que rechazan las religiones que la 
pusieron allí.  Pero podemos desconectarnos de este auto-abuso genético. Usted no es su mente o 
emociones, su 'personalidad'; usted es Amor Infinito. Esto no significa Amor Infinito por todo excepto 
'usted', sino incluyéndolo a usted. ¿¿Cómo puede usted reconectarse con el Amor Infinito mientras 
usted conscientemente o subconscientemente se desprecia??.  Lo que usted haya hecho o no haya 
hecho, haya dicho o no haya dicho, es irrelevante. Usted fue atrapado en el programa pensando que 
eso era usted. Ahora usted puede dejar caer el disfraz y amar lo que usted realmente es - Amor. ¿Y por 
qué no puede usted amar su 'personalidad' programada, también?. Después de todo, ella es también 
Amor Infinito;  es sólo que no lo sabe.  El amor y el  perdón a sí  mismo y a otros,  incluso a los 
manipuladores programados, suprimen el software que estimula la culpa y odio que nos mantienen en 
la separación ilusoria.

Una vez que usted se da cuenta de que el mundo es ilusión y el cuerpo es un programa de software 
manipulado para entrampar la conciencia, usted puede jugar con la realidad y divertirse con ella. Me 
han preguntado muchas veces si es posible hacer dinero o seguir esta o esa carrera sin ser atrapado en 
el juego. Sí lo es, mientras usted sepa que es un juego y no real - aunque una vez que usted accede a 
la conciencia esta entera obsesión por la 'carrera' es vista bajo una luz diferente. No estoy diciendo a 
la  gente  que ellos  deberían sentarse en la  cima de una montaña  y reflexionar  cada día  sobre la 
naturaleza de la Unidad. Las ilusiones nos controlan cuando pensamos que son reales, y saber que es 
una ilusión es romper ese control. Como mostré con la publicidad subliminal en Cuentos del Bucle 
del Tiempo, una vez que usted puede ver la manipulación ella deja de tener poder. Cuando usted mira 
un  mensaje  subliminal  en  un  cuadro  este  puede  dirigirse  a  su  subconsciente  sin  que  usted  esté 
consciente de su existencia. Pero cuando el mensaje escondido es señalado usted lo ve claramente 
cada vez que usted mira. La ilusión se parece a eso. Una vez que usted es consciente del juego, él 
pierde su control. Si la gente quiere seguir una carrera y hacer mucho dinero inexistente, adelante. 
Pero ellos deberían saber que no importa si lo hacen y no importa si no lo hacen porque ambos son 
ilusión.

160



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

Le daré un ejemplo de lo que quiero decir sobre jugar con el juego y ser atrapado por él. El deporte 
es un entretenimiento global principal y esto está bien mientras que no creamos que él importa. Me 
encanta mirar fútbol, lo que los norteamericanos llaman soccer, y entrenar a mi joven hijo, Jaymie, 
que es un arquero brillante. Tengo unos pocos equipos que me gusta ver ganar, pero si no lo hacen, 
¿qué?.  Sé  que es  ilusión,  aunque una  divertida  para  mí.  A Jaymie  le  gustaría  convertirse  en  un 
futbolista profesional, pero si él lo hace o no lo hace él no habrá tenido éxito o fallado - ambas son 
ilusiones holográficas y él será la Unidad Infinita de cualquier modo. Si usted piensa en términos de 
éxito y fracaso la Matriz lo tiene. Sin embargo, el fútbol y otros deportes pueden ser experimentados 
muy diferentemente cuando usted piensa que la ilusión es real. Cómo le va al equipo que ellos apoyan 
se vuelve todo para algunos fanáticos y afecta su vida entera. Ellos entran en cólera o depresión 
cuando el equipo pierde y el odio entre muchos partidarios de equipos rivales es extraordinario para 
mí. Ellos viven sus vidas a través de su club de fútbol y su propio sentido de éxito y fracaso es 
medido por cuán bien funciona el equipo. La Matriz los tiene porque ellos creen que es real y el 
resultado importa.  Es otra ilusión más dentro de la  ilusión;  otra trama secundaria;  un holograma 
dentro del súper-holograma.

Esta  actitud hacia  el  deporte  refleja  el  modo en que el  Programa Soy Humano ve la  vida en 
general.  Los apegos nos encadenan a la  Matriz:  apego a  la gente,  estatus,  raza,  nación,  religión, 
dinero y, el más grande de todos ellos, apego al resultado. Nada asfixia más la libertad y la paz que 
éste. Si, como los fanáticos de deportes, usted se apega a 'su equipo' ganando, usted se predispone a la 
desilusión porque el  único modo de evitar  esto es que 'su equipo'  gane.  Cualquier otro resultado 
garantiza la desilusión y la frustración. Pero si usted disfruta del juego sin apego al resultado, el 
resultado no producirá trastorno emocional y trauma porque usted no estaba apegado a un guión 
específico.  Usted puede haber preferido un cierto resultado,  pero usted no estaba apegado a ello 
emocionalmente. Otra vez, es lo mismo con la 'vida'.

Lo que nos mantiene en la ilusión más que nada es nuestra identificación con la polaridad. La 
Matriz depende para su misma existencia de la dualidad que divide la Unidad, al menos en nuestro 
sentido de la realidad, y crea los polos entre los cuales el mundo de la vibración puede resonar. Esto 
puede ser visto en el ADN con sus dos hilos y en las dos mitades del cerebro. En todas partes usted ve 
las polaridades de luz y oscuridad, negativo y positivo, derecho e izquierdo, masculino y femenino, 
correcto e  incorrecto,  bueno y malo,  a favor  y  en contra.  Esta  realidad entera  está  basada en la 
polaridad. Cuando aceptamos esto como real, y lo que somos, nos desconectamos de la conciencia del 
Uno en conciencia de sí misma. No hay polaridades en la Unidad y así ninguna vibración. Hay sólo 
un Uno y no tiene nada con que resonar. Si usted se identifica con una polaridad - soy un hombre, 
mujer, británico, norteamericano, de la Izquierda o la Derecha y todo el resto - la Matriz lo tiene.

La Conciencia Infinita observando a través de un holograma femenino no la hace a usted una 
mujer.  Es  el  programa el  que hace eso.  Usted puede identificarse con ser  la  Conciencia  Infinita 
teniendo una experiencia sin caer en la trampa de que usted es su cuerpo o su experiencia. Para la 
Matriz, las mujeres que luchan por sus derechos son tan importantes como los hombres que procuran 
negarlos porque crea polaridades. La Izquierda en la política es tan vital como la Derecha por la 
misma razón, etcétera. Si nos identificamos con una polaridad creamos la otra. Una creencia en la 
'Luz' significa que usted debe creer en la 'Oscuridad' o usted no tendría que llamarla 'Luz'. Sólo sería, 
sin ninguna etiqueta necesaria. Si usted cree en lo positivo usted debe crear la ilusión de lo negativo o 
usted no tendría que usar la palabra 'positivo'. Sólo sería, sin ninguna etiqueta necesaria. Una creencia 
en Dios crea la polaridad del Diablo. No hay ningún Dios y no hay ningún Diablo porque éstos son 
ilusiones de la mente. Pero si usted cree en, y se identifica con, cualquiera de ellos usted crea el otro. 
Cuando usted lucha contra la oscuridad usted la crea al creer en ella. Muchos seguidores de la Nueva 
Era me han dicho durante años que tengo que protegerme de fuerzas oscuras y esto por lo general 
implica algún ritual u otro, o pedir a la 'Luz' por ayuda. Esto es tal bollocks. ¿Por qué tengo que 
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protegerme de una ilusión?.  Al creer que tengo que defenderme contra ataques de la 'Oscuridad', 
estoy creando la Oscuridad en mi realidad ilusoria y dándole poder sobre mí. Le estoy diciendo al 
ARN que lea la realidad 'física' de esa manera.

Usted se convierte en eso que usted combate, como podemos ver con el modo en que los grupos 
aparentemente contrarios reproducen las actitudes, comportamiento y métodos del otro. La resonancia 
entre  ellos  alimenta  ambos  'lados'  el  mismo  cianotipo.  Son  polos  diferentes,  pero  la  misma 
resonancia.  Esto  es  el  porqué  de  que  los  extremos  aparentemente  'opuestos'  tienen  las  mismas 
reacciones, actitudes y métodos. Las polaridades están detrás de la llamada 'Ley' de causa y efecto, 
que no es nada más que la 'ley' de reacción. No es una 'ley', es un programa. Cuando la Matriz y su 
software Iluminati instigan algo como una guerra, o cualquier otra cosa contenciosa, ellos saben que 
la reacción creará una polaridad - en este caso pacifismo - y las emociones implicadas son pescadas 
como una fuente de energía. Es el Problema-Reacción-Absorción. Los varios millones de personas 
genuinas que quieren parar la guerra y la injusticia han sido atrapados por la Matriz a través de la 
ilusión de luchar por algo. Luchar por la libertad es resonar con su polo, luchar por suprimirla; y la 
lucha en cualquier forma es un estado vibratorio bajo.  Me encanta el  de luchar  por la paz.  Que 
asombroso autoengaño que es. Hacer lo que usted sabe hacer no debería ser confundido con luchar 
por lo que usted cree que es justo. Es un estado totalmente diferente de la conciencia que no se 
identifica con estar de un 'lado' y así no implica polaridad. Sólo es. La reacción es la fuerza detrás del 
deseo  de  venganza  y  nada  crea  polaridad  con  más  eficacia  que  esto.  Dicen  no  se  vuelva  loco, 
serénese, pero lo que realmente tenemos que hacer es volvernos conscientes.

Esto me trae a algo que sé que la mayoría de las personas encontrará muy difícil de entender y otra 
vez no hay palabras para comunicar totalmente lo que quiero decir. Si usted pensó que el 'deje de 
pensar' era bastante extraño, entienda esto. Para conectarnos realmente en conciencia con el Uno, 
tenemos que dejar de hacer elecciones, dejar de tratar de cambiar algo y no tener ningún sentido de 
propósito. ¿Qué?. Lo sé, pero déjeme terminar. En primer lugar, esto no significa sentarse en una 
posición  con  las  piernas  cruzadas  contemplando  la  pared  para  siempre  jamás.  No  es  que  las 
experiencias no sucedan en su vida,  es lo  que las hace suceder y el  estado de ser desde el  cual 
suceden. Una vez más esto es algo que nosotros tenemos que saber, no entender mentalmente, pero 
haré todo lo posible con las palabras disponibles. Hay varias líneas en las películas de Matrix que 
hablan sobre 'propósito'. Un tipo dice:

'Cada programa que es creado debe tener un propósito. Si no lo tiene es suprimido'. Y 
el personaje del Agente Smith, un programa de ordenador, observó:

'Sin propósito no existiríamos. Es el propósito lo que nos creó, el propósito lo que nos 
une, el propósito lo que nos jala, lo que nos guía, lo que nos conduce. Es el propósito 
lo que nos define, el propósito lo que nos liga.'

Él podría haber añadido: 'Es el propósito lo que nos controla'. Voy a declarar lo obvio, pero a veces 
eso  es  necesario  porque  lo  perdemos:  para  ser  Posibilidad  Infinita  tenemos  que  ser  Posibilidad 
Infinita.  No  podemos  ser  Posibilidad  Infinita  siendo  algo  menos  que  eso.  Identificarse  con  una 
posibilidad  sola  es  no  abarcar  todo  en  la  Unidad.  Cuando tenemos  un  propósito  no  estamos  en 
conexión con el Uno porque el Uno no tiene propósito, sólo es. Otra de las citas famosas del escritor 
Oscar  Wilde  era:  'La  ambición  es  el  último  refugio  del  fracaso'.  La  ambición  es  un  estado  de 
propósito y deseo, no de ser.  Mi diccionario dice que propósito es un 'resultado esperado que es 
querido o que dirige sus acciones planeadas'. Exactamente, es la asociación con el resultado, no la 
Posibilidad Infinita. El propósito es un programa de la Matriz porque, como dijo el Agente Smith, eso 
nos define. Y nos define como una parte no un todo. Cuando lo que usted es puede ser definido la 
Matriz lo tiene porque la Unidad - Lo Que Es - es indefinible. Cuando usted tiene un propósito de 
hacer algo, eso es en lo que usted se convierte. Usted es definido por usted mismo y gente como un 
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político, abogado, juez, corredor de bolsa o lo que sea. Ser sin propósito no significa sentarse y no 
hacer nada; es dejar de identificar quién es usted con lo que usted hace y ya no dejar que lo que usted 
hace lo defina. Lo que usted hace sólo es en vez de lo que usted es.

Cuando comencé mi viaje para exponer la conspiración yo tenía un propósito y esto me definió. Yo 
era un buscador de la verdad que quería alertar a la gente de lo que pasaba. Yo hacía lo que hice con 
un propósito. Ya no más. No tengo ningún propósito en lo que hago y es un estado completamente 
diferente del ser que tiene que ser experimentado para ser entendido. No escribí este libro con el 
propósito de alertar a la gente, cambiar a la gente o cambiar algo. Sólo lo escribí. Las palabras sólo 
son, el libro sólo es. Dentro de 'es' yacen propósito y no-propósito - Uno. Cuando hacemos elecciones 
a través de mente o emoción perseguimos el propósito. No decidí escribir este libro. No hubo ningún 
punto cuando hice la elección para comenzar a escribir - sólo pasó, sin que ninguna elección fuera 
necesaria. Cuando hacemos una elección sobre algo usamos la mente o la emoción y creamos una 
polaridad  con  otras  opciones  posibles.  Lo  que  llamamos  'culpa'  es  la  resonancia  entre  opciones 
tomadas y opciones que podrían haber sido tomadas. Cuando usted no toma opciones no hay ninguna 
polaridad. Elegir es seleccionar y hacemos esto pensando, lo cual es el programa. Cuando estamos en 
un estado de saber no hay opciones para tomar porque no somos enfrentados con alternativas. El 
saber sabe, no tiene que seleccionar entre opciones.

Cuando intentamos cambiar algo creamos una polaridad con el status quo y energizamos el sistema 
de control. Oigo que todo siempre está en un estado de cambio y que sin el cambio - movimiento - 
nada podría existir. Para citar al Agente Smith otra vez: 'Sin el propósito no existiríamos'. Esto es lo 
que el programa quiere que nosotros creamos. La Trinidad de propósito-opción-cambio es la Matriz. 
Es el  reino del  hacer,  no del ser.  El Uno no cambia en el  sentido que siempre es Uno, siempre 
Posibilidad Infinita. Por lo tanto, el propósito, la opción y el cambio sólo pueden manifestarse en un 
estado de desconexión ilusoria que se identifica con forma, limitación y tiempo. El propósito implica 
moverse en el futuro; pero no hay ningún futuro, es una ilusión. Tomar opciones es identificarse con 
personalidad, no con infinidad. Buscar el cambio es identificarse con la película, la ilusión, no el 
inmutable Uno. Y le damos poder a aquello con lo que nos identificamos.

Bien, puedo oír la pregunta y lo entiendo. Si no perseguimos el propósito, la opción y el cambio, 
¿significa que sólo holgazaneamos y no hacemos nada mientras los Iluminati imponen el terror, el 
control y el caos?. Bien, sí y no. No se trata de hacer, sino de ser. Hacer es tomar una opción para 
hacer. Es un proceso de pensamiento y es el programa, la Matriz, creando polaridades. Ser es saber - 
el Uno. La búsqueda del propósito y el hacer entra en el camino de eso. La unidad es el equilibrio de 
todo, y el orden del día Iluminati no es equilibrio, sino polaridades. Desafiar a los Iluminati no es 
equilibrio, sino polaridad. Ser es abarcarlos a ambos y no identificarse con ninguno. Cuando venimos 
de la perspectiva de la Unidad y nos movemos con el flujo de la sabiduría, las cosas sólo pasan sin 
que nosotros tengamos que elegir, pensar, luchar o perseguir. Podríamos parecer hacer, en el sentido 
que he hecho algo escribiendo este libro. Pero realmente es una manifestación del ser porque no me 
predispuse mentalmente a hacer nada por el propósito del cambio. Sé que es difícil terminar esto con 
el lenguaje, pero cuando usted entra en este modo de saber y ser esto tiene perfecto sentido en un 
modo que las palabras no pueden expresar.

El camino a la libertad y la Unidad no es crear polaridades, sino abarcarlas. Cuando la gente me 
pregunta como me describo, digo: soy y no soy; soy todo y nada; estoy en todas partes y en ninguna 
parte;  soy  toda  posibilidad  y  ninguna.  Esto  parece  ridículo  en  un  mundo  encarcelado  por  la 
identificación con la polaridad. ¿Cómo puedo ser todos estos 'opuestos'?. Seguramente debo ser uno o 
el otro, ¿no?. Pero si soy una polaridad, ¿cómo puedo ser el Uno?. En ciencia hablan de materia y 
antimateria, polaridades negativas y positivas en el reino de las partículas. Cuando una partícula y su 
antipartícula se encuentran se 'aniquilan' una a la otra y su masa entera es convertida en energía pura. 
La energía producida por esta fusión de polos es simplemente fantástica. Las polaridades con las 

163



El Amor Infinito es la Única Verdad, Todo lo Demás es Ilusión David Icke

cuales nos identificamos son similares en principio a materia y antimateria y podemos causar esta 
'aniquilación' hacia la Unidad sólo juntándolas. En vez de identificarnos con una, podemos ser ambas 
y fundirlas en el equilibrio. Usted se identifica con el todo, no con las partes ilusorias. Usted es y no 
es; usted está en todas partes y en ninguna parte; todo y nada; negativo y positivo; usted puede y 
usted no puede; usted lo hará y no lo hará; usted está a favor y en contra; usted cree y no cree. Siendo 
ambos usted 'aniquila' ambos y lo que queda es la Unidad. Cuando hacemos esto desmantelamos el 
poder de la Matriz que depende de la polaridad.

Estamos en medio de una transformación colectiva, al menos en este nivel de percepción, aunque 
yo no creo que sea ese sobre el que la Nueva Era y otros hablan. Yo sugeriría que hay realmente dos 
'transformaciones' y una es una falsificación diseñada para engañarnos. El año 2012 parecería muy 
significativo para los Iluminati y este también es el punto en el cual el Calendario Maya dice que 
habrá  una  transformación  a  un  nuevo mundo.  Los  antiguos  mayas,  en  lo  que  es  ahora  América 
Central,  desarrollaron su propia  medida del  tiempo y observaron ciclos  que  se  repiten  que ellos 
detallaron en el calendario. Ellos dijeron que un Gran Ciclo comenzó el 11 de agosto de 3114 AC y 
terminaría en el solsticio de invierno (boreal), el 21 de diciembre de 2012, el punto cuando un 'Gran, 
Gran Ciclo' de 26.000 años también llegaría a una conclusión. Esto está relacionado con la creencia 
de la Nueva Era acerca de moverse de la Era astrológica de Piscis a la Era 'iluminada' de Acuario. 
Este es el momento cuando los nuevos ciclos comenzarán, se dice, y la humanidad será infundida con 
amor y luz. Un sitio Web del Calendario Maya resumió este tema básico:

'No  hay  ninguna  razón  para  no  tomar  un  salto  de  fe  en  imaginar  lo  que  puede 
esperarse.  Podemos confiar  que es tiempo de que la humanidad despierte a una 
asociación verdadera de unos con otros, con la tierra, y el Cosmos. Aceptando esta 
asociación  podemos  reclamar  nuestros  derechos  de  nacimiento  y  hacernos 
Ciudadanos Galácticos que cuidan al planeta y lo mantienen, así manteniéndonos. 
Este es claramente el desafío de nuestros tiempos. Todavía, llegando justo a tiempo y 
según lo programado está el alba de Solsticio de Invierno en el día que podemos 
recordar que somos verdaderamente Hijos del Mundo.'

A riesgo de molestar a muchos en la Nueva Era, digo que esta es la transformación falsa. No tengo 
ningún problema con el hecho de que el 2012 es significativo en términos del Bucle del Tiempo, ni 
con que los mayas claramente tenían un entendimiento notable de los ciclos planetarios y cósmicos 
que  ellos  relacionaron con el  tiempo.  Sólo  digo  que  ellos  medían  el  programa de ordenador,  el 
planetario cósmico, y que la transformación predicha es tan ilusoria como el resto de esta realidad 
holográfica. Es otra parte del DVD, otra trama secundaria distractiva. No hay ningún tiempo, y nada 
que se identifique con él  es una transformación hacia la Unidad.  No somos 'realmente Hijos del 
Mundo',  somos  realmente  Conciencia  Infinita.  Identificarse  a  sí  mismos  con  el  'mundo'  es 
identificarse con la Matriz. Es un sistema de creencia que todavía está relacionado con la forma, con 
ser  'humano',  los  'Ciudadanos  Galácticos',  y  mantener  una  ilusión  holográfica  que  llamamos  la 
'Tierra'. Millones están atrapados por la Matriz en la transformación falsa. El Calendario Maya es un 
ejemplo y el Comando Ashtar también.

Asistí a un evento en Londres en el cual los miembros de una tribu remanente de incas contaban de 
agitaciones próximas y cambio. Ellos vivieron en lo alto de las Montañas de Los Andes de Perú 
donde su gente había permanecido aislada del resto de la sociedad hasta que, como sus leyendas 
pronosticaron 500 años antes, apareció una serie de signos que les dijo que la transformación de la 
humanidad había llegado. Las leyendas decían que cuando ellos vieran los signos ellos debían bajar 
de las montañas y decir  al  mundo que el  siguiente 'Pachacuti'  había  comenzado.  Pacha significa 
'tierra' o 'tiempo',  y Cuti significa 'voltear patas arriba'. Este es un tema común y, otra vez, estoy 
seguro que la agitación y el caos que ellos predicen (incluso acontecimientos geológicos principales) 
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están diseñados por la Matriz para suceder, como de hecho ya sucede. Pero todavía digo que el guión 
del 2012 es un cambio del programa, no realmente una transformación hacia la Unidad en conciencia 
de sí misma. Éste último no tiene nada que ver con una Era de Acuario, que es sólo otra escena en el 
DVD.

Hay algo más sucediendo que no se relaciona con movimientos astrológicos programados o ciclos 
del tiempo. Es una transformación emitiéndose desde un nivel de conciencia en el cual ilusiones 
como los ciclos cósmicos son irrelevantes.  Para seguir  la analogía  del ordenador,  la Unidad está 
hackeando el sistema. El sincronismo o 'coincidencia' coordinada puede tener muchas causas. Puede 
ser el programa de la Matriz; puede ser la conciencia atrapada en la ilusión de causa y efecto que 
llamamos el ciclo de reencarnación y karma; y puede ser reconexión con la conciencia - el saber - con 
el Uno, Todo Lo Que Existe y ser llevado a estados similares de conciencia. El Sincronismo del saber 
lo libera del sincronismo del programa. El truco es saber cuál es cuál. Es la reconexión con la Unidad 
la que lleva la energía de la transformación verdadera y cualquiera puede hacer esto  dejando de 
identificarse con la  ilusión y siendo el  Uno que ellos son.  La 'transformación'  de la Matriz  y la 
transformación de la Unidad corren juntas y el modo de distinguirlas es su efecto. ¿Un cambio o 
evento trae amor o conflicto?. ¿Equilibrio o desequilibrio?. ¿Justicia o injusticia?. ¿Esto divide aún 
más o une?. ¿Encarcela o libera?. La transformación de la Matriz se trata del cambio del juego; la 
transformación de la Unidad se trata del final del juego como hemos llegado a conocerlo (Figuras 86 
y 87).

Figuras 86 y 

87: A medida 

que la energía 

de la Unidad 

penetra la 

Matriz, la 

vibración del 

miedo se 

disuelve y la 

realidad de su 

conciencia 

cautiva es 

transformada.

La  energía 
sigue  el  sentido 
de  la  realidad  y 
cuando  usted 
sabe  que  usted 
es  el  Uno,  y 

expresa ese saber, usted se vuelve la esencia del Uno. Esto es todo lo que necesitamos hacer para 
transformarnos de limitación a Toda Posibilidad. El equilibrio de la Unidad quita el pensamiento y 
emoción desequilibrados y excita las partículas del reino holográfico para vibrar siempre más rápido 
hasta que no haya ninguna vibración en absoluto.  Esto equilibrará  los hologramas del cuerpo de 
aquellos que se conectan con ella, les devolverá la salud y terminará el proceso de envejecimiento que 
ve a tantos acabar sus vidas físicas en dolor y enfermedad. Cuando somos transformados del miedo al 
amor, así enviamos esa energía al ordenador central de la Matriz y rescribe su programa. Desde allí es 
transmitida de vuelta a todos los hologramas dentro del súper-holograma y esos programas también 
son reescritos en el lenguaje del amor. El equilibrio de la Unidad también curará los huecos en la tela 
de nuestra realidad colectiva llamados intervalos. Ellos son un síntoma de fragmentación y no pueden 
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existir dentro de la unidad. Con esto, y el potencial masivamente aumentado para ver más allá del 
velo de la 'luz visible', tanto de lo que ha permanecido escondido ingresa en la visión consciente. A 
medida  que  la  frecuencia  sube,  así  cambia  nuestra  relación  con  el  'tiempo'  ilusorio  y  aquellos 
fluyendo con la transformación experimentan el  'tiempo' como pasando cada vez más rápido.  La 
Unidad siempre ha estado allí, pero ahora está siendo sentida otra vez y, para los que se liberan del 
programa, su hogar los está llamando.

Hemos sido atrapados en un mundo de ensueño que hemos creído que es real. Esto incluye esas 
otras dimensiones de la ilusión entre las cuales la conciencia cautiva de la Matriz 'reencarna' de un 
programa al otro. El camino a casa es saber que ya somos la casa y siempre lo hemos sido. Es dejar 
de identificar quiénes somos con la forma, la necesidad de 'evolucionar', aprender de la experiencia 
reencarnada interminable, y estar subordinados a la voluntad de algún 'Dios'. Ellos son todos hilos en 
la telaraña de control, tramas secundarias en la película. En cambio podemos saber que somos la 
Unidad y ver esta ilusión por lo que es, un juego tonto creado por nuestro propio miedo.

Figura 88: La 

transformación 

de la división a la 

Unidad está 

abierta para cada 

uno. No hay 

ningún 'pueblo 

elegido', sólo 

Amor Infinito.

Si usted vive su 
vida sabiendo que 
usted es el Uno, su 
perspectiva  entera 
es  transformada 
(Figura  88).  Lo 
que  parecía 
importante  o 
temible  se  vuelve 
el foco para la risa 
histérica.  Cuando 
usted  mira  el 
mundo  desde  la 
perspectiva de ser 
el  Uno,  se  ve  a 
todas  esas  cosas 
que  lo  enojan  o 
frustran, deprimen 
y asustan como la 
irrelevancia  que 
son.  Vale  la  pena 
preguntarse 
cuando  estas 
situaciones 
surgen:  ¿cómo 
vería el Uno esto?. 
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¿Al Uno le importaría un pito si alguien dijera 'coger'?. ¿El Uno condenaría la preferencia sexual?. 
¿El Uno se enojaría porque un equipo de deportes no ganó?. ¿El Uno iría a una cabina electoral o 
apoyaría un partido político?. ¿El Uno seguiría una religión o contemplaría los peligros potenciales de 
un  Danés  de  Queso?.  ¿El  Uno  tendría  que  protegerse  de  una  'Oscuridad'  ilusoria?.  ¿El  Uno  se 
preocuparía de su astrología o karma o qué fue en una vida anterior?. ¿El Uno sentiría la necesidad de 
tener éxito o 'ser' alguien?. ¿Iría el Uno a la guerra o lucharía por la paz?. ¿El Uno se preocuparía de 
algo, lamentaría el 'pasado' o temería el 'futuro'?. ¿El Uno estaría asustado de la 'muerte' cuando esta 
no existe?. No a todas ellas porque son ilusiones. Entonces, ¿por qué hacemos estas cosas cuando 
somos el Uno?. La única diferencia está entre la Unidad en conciencia de sí misma y la Unidad que 
ha olvidado lo que es.

Actuamos pequeño porque creemos pequeño; y creemos lo que somos programados para creer. No 
tiene por qué ser así. Podemos dejar a nuestra conciencia cantar y saber que somos Todo Lo Que Es. 
Hemos  estado  viviendo  una  identidad  falsa,  un  alias  que  no  es  quienes  somos.  Pero  podemos 
mirarnos en el espejo ilusorio y revaluar lo que pensamos que vemos. No somos nuestro nombre, 
cuerpo, familia, raza, nación o religión. No somos nuestras posesiones, trabajo, estatus, fama, éxito o 
fracaso. No somos ni siquiera nuestra personalidad, pensamientos o emociones.

¿Entonces qué somos?.

Somos Amor Infinito.

¿Cómo lo sé?.

Simple.

No hay nada más.

Apéndice I

El ADN Humano es una Internet Biológica, Dicen Científicos 

Rusos

Después de que yo había completado este libro y él había entrado en la etapa de producción, vi un 
artículo en Internet sobre los hallazgos de científicos rusos en cuanto al ADN. Yo estaba encantado de 
ver que sus descubrimientos apoyaban los temas principales de este libro y aquí hay un resumen de su 
trabajo disponible en varios sitios Web.

El énfasis puesto en negrita y los comentarios entre corchetes ([]) son míos:

El ADN humano es una Internet biológica y superior en muchos aspectos a la artificial. La última 
investigación  científica  rusa  directamente,  o  indirectamente,  explica  fenómenos  tales  como 
clarividencia,  intuición,  actos  de  curación  espontáneos  y  remotos,  auto  curación,  técnicas  de 
afirmación,  auras  de  luz  inusuales  alrededor  de  la  gente  (a  saber,  los  'maestros  espirituales'), 
influencia de la mente en patrones meteorológicos y mucho más. Además, hay evidencia para un 
entero  nuevo  tipo  de  medicina  en  el  cual  el  ADN puede  ser  influenciado  y  re-programado  por 
palabras y frecuencias sin cortar y remplazar genes individuales [como sugerí en el capítulo cinco y 
en libros anteriores].

Sólo el diez por ciento de nuestro ADN está siendo usado para construir proteínas [muchos dicen 
el 3 % al 5 %]. Es este subconjunto del ADN el que es de interés para los investigadores occidentales 
y está siendo examinado y clasificado. El otro 90 % se considera 'ADN chatarra'. Los investigadores 
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rusos, sin embargo, convencidos que la naturaleza no era tonta, se unieron con lingüistas y genetistas 
en una empresa para explorar ese 90 % de 'ADN chatarra'. ¡Sus resultados, hallazgos y conclusiones 
son  simplemente  revolucionarios!.  Según  ellos,  nuestro  ADN  no  sólo  es  responsable  de  la 
construcción de nuestro cuerpo, sino también sirve como almacenamiento y comunicación de datos. 
El ADN es un superconductor orgánico que puede trabajar a la temperatura normal del cuerpo, a 
diferencia de superconductores artificiales que requieren temperaturas extremadamente bajas para 
funcionar. Además, todos los superconductores son capaces de almacenar luz e información. Esto 
explica aún más cómo el ADN puede almacenar información.

Los lingüistas rusos encontraron que el código genético, especialmente en el 90 % aparentemente 
inútil, sigue las mismas reglas que todos nuestros lenguajes humanos. Para este fin ellos compararon 
las reglas de sintaxis (el modo en el cual las palabras se unen para formar frases y oraciones), la 
semántica (el estudio del significado en formas del lenguaje) y las reglas básicas de la gramática. 
Ellos encontraron que los alcalinos (bases) de nuestro ADN siguen una gramática regular y realmente 
tienen reglas definidas justo como nuestros lenguajes. Entonces las lenguas humanas no aparecieron 
casualmente, sino son una reflexión de nuestro ADN inherente [el programa].

El  biofísico  y  biólogo  molecular  ruso,  Pjotr  Garjajev,  y  sus  colegas,  también  exploraron  el 
comportamiento vibratorio del ADN. El punto fundamental fue: 'Los cromosomas vivos funcionan 
justo como ordenadores solitónicos-holográficos usando la radiación de láser endógena del ADN'. 
[Los solitones son un tipo especial  de onda de luz que no cambia de forma cuando viaja.]  Esto 
significa que ellos lograron, por ejemplo, modular ciertos patrones de frecuencia en un rayo láser, y lo 
usaron  para influenciar  la  frecuencia  del  ADN y así  la  información genética en sí  misma.  [Este 
proceso es lo que llamamos 'Evolución", como dije antes]. Debido a que la estructura básica de los 
pares  alcalinos  del  ADN,  y  del  lenguaje,  son  de  la  misma  estructura,  no  es  necesario  ningún 
descifrado del ADN. ¡Uno puede simplemente usar palabras y oraciones del lenguaje humano!. ¡Esto, 
también, fue experimentalmente probado!. [Este fenómeno es capturado en las imágenes de cristal de 
hielo de Masaru Emoto formados por palabras y frecuencias.]

La sustancia de ADN viva siempre reaccionará a rayos láser modulados por el lenguaje, y hasta a 
ondas de radio, si las frecuencias apropiadas están siendo usadas. Esto finalmente y científicamente 
explica por qué afirmaciones, entrenamiento autógeno, hipnosis y otros por el estilo pueden tener 
tales efectos fuertes en los humanos y sus cuerpos. Es completamente normal y natural para nuestro 
ADN reaccionar al lenguaje. [Es un programa de ordenador que puede ser reescrito por esta entrada 
de datos]. Mientras los investigadores occidentales cortan genes individuales de los hilos de ADN y 
los insertan en otra parte, los rusos trabajaron con entusiasmo en dispositivos que pueden influir en el 
metabolismo celular a través de frecuencias de radio y luz apropiadamente moduladas y así reparar 
defectos genéticos.

El grupo de investigación de Garjajev tuvo éxito en probar con este método que los cromosomas 
dañados por rayos X pueden ser reparados. Ellos incluso capturaron patrones de información de un 
ADN particular  y lo transmitieron sobre otro,  re-programando así  las  células  hacia  otro genoma. 
¡Ellos  transformaron  con  éxito,  por  ejemplo,  embriones  de  rana  a  embriones  de  salamandra 
simplemente  transmitiendo  los  patrones  de  información  de  ADN!.  [¡En  otras  palabras,  ellos 
rescribieron el programa y cambiaron la forma de onda / holograma -  cambio de forma!.] De este 
modo la información entera fue transmitida sin ninguno de los efectos secundarios o disonancias 
encontradas cortando y reintroduciendo genes individuales del ADN. ¡Esto representa una revolución 
y  sensación  increíble,  que  transforma el  mundo!.  ¡Todo esto  simplemente  aplicando  vibración  y 
lenguaje en vez del arcaico procedimiento cortante!. Este experimento señala el poder inmenso de la 
genética de ondas, que obviamente tiene una mayor influencia en la formación de organismos que los 
procesos bioquímicos de secuencias alcalinas [de hecho, uno es una expresión del otro].

Los  maestros  esotéricos  y  espirituales  han  sabido  por  una  eternidad  que  nuestro  cuerpo  es 
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programable por lenguaje,  palabras y pensamiento.  Esto ha sido ahora científicamente probado y 
explicado. Por supuesto, la frecuencia tiene que ser correcta, y esto es el porqué de que no cada uno 
es igualmente exitoso o puede hacerlo con siempre la misma fuerza. El individuo debe trabajar en los 
procesos  interiores  y  madurez  a  fin  de  establecer  una  comunicación  consciente  con el  ADN [la 
conciencia  puede  rescribir  el  programa,  como  he  enfatizado  en  todas  partes  del  libro].  Los 
investigadores  rusos  trabajan  en  un  método  que  no  depende  de  estos  factores,  pero  siempre 
funcionará, siempre que uno use la frecuencia correcta.

¡Pero cuanto más alto es desarrollada la conciencia de un individuo, menos necesidad hay de 
cualquier tipo de dispositivo!. Uno puede conseguir estos resultados por uno mismo, y la ciencia 
dejará finalmente de reírse de tales ideas y confirmará y explicará los resultados. ¡El hombre moderno 
sabe  esto  sólo  a  un  nivel  mucho  más  sutil,  como  'intuición'  [¡saber!].  Pero  nosotros,  también, 
podemos recobrar el uso pleno de ello. Un ejemplo de la Naturaleza: Cuando una hormiga reina es 
espacialmente separada de su colonia, la construcción todavía sigue fervorosamente y según el plan. 
Si se mata a la reina, sin embargo, todo el trabajo en la colonia se detiene. Ninguna hormiga sabe qué 
hacer. Aparentemente la reina envía los 'planos de construcción' desde lejos vía la conciencia grupal 
de sus súbditos. Ella puede estar tan lejos como quiera, mientras esté  viva. [La Hormiga Reina es 
como el 'cerebro' de la Matriz.]

En el hombre, la 'híper-comunicación' [la comunicación a niveles más allá del reino de los cinco 
sentidos] es más a menudo encontrada cuando uno de repente gana acceso a información que está 
fuera de la base de conocimiento de uno. Tal 'híper-comunicación' es experimentada entonces como 
inspiración o intuición [saber]. El compositor italiano, Giuseppe Tartini soñó una noche que un diablo 
se sentaba al lado de su cama tocando el violín. A la mañana siguiente Tartini fue capaz de transcribir 
la  pieza exactamente  de memoria;  él  la  llamó la  Sonata  del  Trino del  Diablo.  Durante  años,  un 
enfermero de 42 años soñó con una situación en la cual él era conectado a una especie de CD-ROM 
de conocimiento. Conocimiento verificable de todos los campos imaginables era transmitido luego a 
él que él era capaz de recordar por la mañana. Había tal inundación de información que parecía que 
una enciclopedia entera era transmitida por la noche. La mayoría de los hechos estaba fuera de su 
base de conocimiento personal y alcanzó detalles técnicos sobre los cuales él no sabía absolutamente 
nada.  [Esto es como una  telecarga de  ordenador.  Un ordenador  no necesita  saber  nada sobre la 
información que registra.]

Cuando la híper-comunicación ocurre, uno puede observar fenómenos especiales en el ADN, así 
como en el ser humano. Los científicos rusos irradiaron muestras de ADN con luz láser. En pantalla, 
un patrón de onda típico fue formado. Cuando ellos quitaron la muestra de ADN, el patrón de onda no 
desapareció, permaneció. Muchos experimentos de control mostraron que el patrón todavía provenía 
de la muestra quitada, cuyo campo de energía aparentemente permaneció por sí mismo. Este efecto es 
llamado ahora el  efecto del ADN fantasma. El fenómeno encontrado más a menudo en la híper-
comunicación  son  campos  electromagnéticos  inexplicables  en  los  alrededores  de  la  gente 
involucrada.  Los  dispositivos  electrónicos  como lectores  de CD y otros  por  el  estilo  pueden ser 
perturbados  y  dejar  de  funcionar  durante  horas.  Cuando  el  campo  electromagnético  se  disipa 
lentamente, los dispositivos funcionan normalmente otra vez. Muchos sanadores y psíquicos conocen 
este efecto por su trabajo. Cuanto mejor la atmósfera y la energía, más frustrante es que el dispositivo 
de grabación deje de funcionar y registrar exactamente en aquel momento [he experimentado esto 
muchas veces]. Encenderlo y apagarlo repetidamente después de la sesión no restaura la función, pero 
a la siguiente mañana todo está de vuelta a la normalidad. Quizás leer esto es tranquilizante para 
muchos,  como esto no tiene nada que ver  con que sean técnicamente ineptos;  significa que son 
buenos en la híper-comunicación.

[Recuerde la historia de mi experiencia en Brasil durante la sesión de ayahuasca cuando las luces 
se encendieron sin electricidad y el reproductor de música se encendía y apagaba.]
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¡Los  científicos  rusos  también  encontraron  que  nuestro  ADN  puede  causar  patrones  de 
perturbación en un vacío, produciendo así agujeros de gusano magnetizados!. Los agujeros de gusano 
son equivalentes microscópicos de los llamados puentes de Einstein-Rosen en los alrededores de 
agujeros negros (dejados por estrellas apagadas).

Éstos son conexiones de túnel entre áreas completamente diferentes en el universo, a través de los 
cuales la información puede ser transmitida fuera del espacio y tiempo. El ADN atrae estos trozos de 
información y los pasa a nuestra 'conciencia' [lo que llamo 'mente' y 'emoción' - la red de ADN). Este 
proceso de híper-comunicación (telepatía, canalización, [saber]) es sumamente eficaz en un estado de 
relajación. La tensión, la preocupación o un intelecto hiperactivo evita la híper-comunicación exitosa 
o la información será totalmente distorsionada e inútil.

[Esta es otra razón de porqué el sistema está diseñado para mantenernos en un estado de tensión, 
preocupación  y  actividad  mental  /  emocional  constante.  También  es  el  porqué  de  que  los 
'intelectuales' de cerebro izquierdo que dominan la 'educación' y la 'ciencia' no pueden tener acceso al 
nivel de saber intuitivo que expondría sus creencias defectuosas y rígidas.]

Hay otro fenómeno relacionado al  ADN y los agujeros de gusano. Normalmente,  estos súper-
pequeños agujeros  de  gusano son  muy inestables  y  sólo  son mantenidos  por  las  fracciones  más 
diminutas  de  un  segundo.  Bajo  ciertas  condiciones  los  agujeros  de  gusano  estables  pueden 
organizarse, que entonces forman esferas de vacío distintivas en las cuales, por ejemplo, la gravedad 
se puede transformar en electricidad. Las esferas de vacío son bolas auto-radiantes de gas ionizado 
que contienen cantidades considerables de energía. Hay regiones en Rusia donde tales bolas radiantes 
aparecen muy a menudo y fue esto lo que motivó los programas de investigación que llevaron a 
algunos descubrimientos detallados aquí.

Muchos  'maestros  espirituales'  también  producen  tales  bolas  visibles  o  columnas  de  luz  en 
meditación profunda o durante el trabajo energético, y en ciertos proyectos de curación de la Tierra 
tales efectos de luz también aparecen en fotografías. Puesto simplemente, este fenómeno tiene que 
ver con fuerzas de gravedad y antigravedad que son formas siempre más estables de agujeros de 
gusano, y demostraciones de la híper-comunicación con energías desde fuera de nuestra estructura de 
tiempo y espacio [el Bucle del Tiempo]. Las generaciones anteriores que experimentaron tal híper-
comunicación y esferas de vacío visibles estaban convencidas de que un ángel había aparecido ante 
ellos y no podemos estar seguros de a qué formas de conciencia podemos acceder usando híper-
comunicación.  Hemos  dado otro  paso  gigantesco  hacia  el  entendimiento  de  nuestra  realidad.  La 
ciencia oficial también sabe de anomalías gravitatorias en la Tierra que contribuyen a la formación de 
esferas de vacío. Recientemente anomalías de gravedad han sido encontradas en Rocca di Papa, al sur 
de Roma.

En su libro Vernetzte Intelligenz (Inteligencia Conectada en Red), Grazyna Fosar y Franz Bludorf 
explican estas conexiones exactamente y claramente. Los autores también citan fuentes que creen que 
en  tiempos  anteriores  la  humanidad  estaba  una  vez,  justo  como  los  animales,  muy  fuertemente 
conectada con la conciencia grupal y actuaba como un grupo. Para desarrollar  y experimentar la 
individualidad, nosotros los humanos tuvimos que olvidar casi completamente la híper-comunicación 
[yo  diría  que  fue  deliberadamente suprimida].  Ahora  que  estamos  bastante  estables  en  nuestra 
conciencia individual, podemos crear una nueva forma de conciencia grupal, a saber, una en la cual 
alcanzamos  acceso  a  toda  la  información  vía  nuestro  ADN,  sin  ser  forzados  o  remotamente 
controlados sobre qué hacer con esa información. Ahora sabemos que,  como en Internet, nuestro 
ADN puede alimentar sus datos apropiados en la red; puede llamar datos de la red; y puede establecer 
contacto con otros participantes en la red [exactamente como este libro describe]. Curación remota, 
telepatía  o  'visión  remota'  [saber  intuitivo]  pueden  ser  así  explicadas.  Algunos  animales  saben 
también  desde  lejos  cuando  sus  dueños  planean  volver  a  casa.  Esto  puede  ser  nuevamente 
interpretado y explicado vía los conceptos de conciencia grupal e híper-comunicación [la  red de 
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ADN].

Cualquier conciencia colectiva no puede ser usada con sensatez durante ningún período de tiempo 
sin una individualidad distintiva. De otro modo, volveríamos a un instinto de manada primitivo que es 
fácilmente manipulado [el orden del día Iluminati para la raza humana hoy]. La híper-comunicación 
en el nuevo milenio significa algo completamente diferente. ¡Los investigadores piensan que si los 
humanos con individualidad plena recobraran la conciencia grupal, tendrían un poder divino para 
crear,  cambiar  y  formar  cosas  en  la  Tierra!.  Y la  humanidad se  mueve colectivamente  hacia  tal 
conciencia  grupal  de  la  nueva  clase.  El  cincuenta  por  ciento  de  los  niños  de  hoy  serán  niños 
'problema' tan pronto como vayan a la escuela. El sistema los amontona a todos y les exige ajustarse. 
Pero la individualidad de los niños de hoy es tan fuerte que ellos rechazan este ajuste y se resisten a 
ceder sus idiosincrasias de los modos más diversos [Bien, muchos lo hacen pero números enormes no 
lo hacen]. Al mismo tiempo, cada vez más niños clarividentes nacen. Algo en esos niños se esfuerza 
hacia la conciencia grupal de la nueva clase, y ya no será suprimido.

Por regla general, el clima es bastante difícil de influenciar por un individuo solo. Pero puede ser 
influenciado por una conciencia grupal (nada nuevo para algunas tribus que lo hacen en sus danzas de 
la lluvia). El clima es fuertemente influenciado por las frecuencias de resonancia de la Tierra, las 
llamadas frecuencias de Schumann [una especie  de pulso cardíaco planetario].  Pero esas mismas 
frecuencias también son producidas en nuestros cerebros, y cuando muchas personas sincronizan su 
pensamiento, o individuos (los 'maestros espirituales', por ejemplo), enfocan sus pensamientos de un 
modo parecido a un láser, entonces no es, científicamente hablando, en absoluto sorprendente si ellos 
pueden influir así en el clima. [Los Iluminati manipulan el clima y la actividad geológica usando 
tecnología y el principio vibratorio es el mismo.]

Los investigadores en conciencia grupal han formulado la teoría de civilizaciones de Tipo I. Una 
humanidad  que  desarrollase  una  conciencia  grupal  de  esta  nueva  clase  no  tendría  ni  problemas 
ambientales,  ni  escasez  de  energía.  [¿Cómo  puede  usted  tener  escasez  dentro  de  la  abundancia 
Infinita?.  Sólo si  usted  cree en  ello.]  Puesto que,  si  la  humanidad usara  su poder  mental  como 
civilización unificada, tendría el control de las energías de su planeta hogar como una consecuencia 
natural [esto rescribiría el programa]. ¡Y esto incluye todas las catástrofes naturales!. Una civilización 
teórica de Tipo II sería incluso capaz de controlar todas las energías de su galaxia hogar. Siempre que 
muchísima gente enfoca su atención o conciencia en algo similar, como la Navidad, un campeonato 
mundial de fútbol o el entierro de la Princesa Diana en Inglaterra, ciertos generadores de números 
aleatorios en ordenadores comienzan a entregar números ordenados en vez de los aleatorios. ¡Una 
conciencia grupal ordenada crea orden en sus alrededores enteros!.

Toda la información es del libro Vernetzte Intelligenz por Grazyna Fosar y Franz Bludorf, ISBN 
3930243237. Lamentablemente, sólo está disponible en alemán en este momento. Usted puede 
contactar a los autores vía Kontext, el Foro para la Ciencia de Vanguardia, en www.fosar-
bludorf.com.
[Es gracioso como estos científicos, genetistas y lingüistas hicieron todo este esfuerzo y gasto para 
descubrir sólo parte de lo que vino a mí al tomar una planta de la selva tropical y confiar en mi 'saber'. 
Eso no es disminuir en lo más mínimo lo que han hecho porque es una gran confirmación del tema, y 
el que llegue a través de fuentes dominantes es una brecha significativa. Pero esto muestra que usted 
no necesita entrenarse como un científico para entender estas cosas. El Saber Infinito está allí para 
que cada uno lo use porque es lo que somos. Simplemente requiere que confiemos en nosotros 
mismos y no en el sistema.]

APÉNDICE II
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Conque la Conexión Reptiliana es una Locura, ¿eh?

En enero de 2005, cuando este libro estaba en producción, recibí el siguiente correo electrónico y 
dibujos de un hipnoterapeuta clínico en Australia. Es consecuente con un torrente de gente que lo ha 
experimentado y terapeutas que se han puesto en contacto conmigo desde mediados de los años 1990:

Hola  David,  mi  nombre  es  Barry  Newton.  Soy  un  practicante  de  medicina 
homeopática e hipnoterapia clínica residente en Australia. Desde 1994 hasta 2001, 
traté a una paciente que sufría la condición psiquiátrica monstruosa conocida como 
Desorden  Disociativo  de  Identidad  o  DID  (una  vez  conocido  como  'personalidad 
múltiple')  el  resultado  de  nacer  en  un  Culto  Satánico  y  ser  posteriormente 
ritualmente abusada por más de tres décadas. Esta paciente me proveyó de dibujos 
que ella había hecho que para mí no tenían ningún significado especial hasta ahora 
en 2005, después de leer su libro, Hijos de la Matriz.

Lo que al principio me golpeó fue que su idea del 'cambio de forma' era muchísimo 
similar a un proceso conocido como 'cambio' - cuando los pacientes con el Desorden 
Disociativo de Identidad cambian de una personalidad a otra.
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Copyright Healing Health & Harmony

Presenciar  un  cambio  es  una  experiencia 
completamente notable  y  extraña.  La  piel  del  cuerpo anfitrión  aparentemente  se 
hace fluida, fláccida, y burbujea con protuberancias y hundimientos y es muy difícil 
de enfocar.  El  cambio es a veces profundo y a veces discreto. La finalización del 
cambio revela una presencia, estructura, y comportamiento facial (incluso corporal) 
totalmente  diferente  de  lo  que  era  el  anterior.  El  cambio  de  personalidad  no es 
diferente de hablar a, y estar en la presencia de, una persona totalmente diferente.

La lectura de su trabajo me incitó a recordar tales acontecimientos, así como a unir 
ideas,  como  los  Annunaki  también  llamados  los  Observadores  por  los  antiguos 
Mesopotámicos y otros, y esto conectó mi memoria con los dibujos de ojos que fueron 
hechos por mi paciente - ojos que le dijeron que estaban 'siempre mirando'. Revisé 
las notas del caso para localizar los dibujos de ojos mirando, y para mi muy grande 
sorpresa  encontré  varios  dibujos  más  que  también  parecen  confirmar  sus 
exposiciones en cuanto a Satanismo y reptiles, que ahora expido a usted.

Copyright Healing Health & Harmony
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Note  que  los  ojos  del  mal  son  dibujados  con  pupilas  verticales,  y  que  los  dos 
perpetradores principales son representados como reptiliano y serpiente. En efecto 
parece que la presencia y el  uso de serpientes es integral  en todos los casos de 
Abuso Ritual Satánico.

Saludos cordiales.

Barry.

http://www.cdsubliminal.com.au/

Como parte de sus honorarios, el traductor se reserva el derecho de distribuir un número limitado de copias promocionales gratis. Permitida su libre copia.
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