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Texto enviado por - Aurora Harper (Farmington) - - - - - Subtitulado por Parkiste La libertad es una carga
pesada, y una carga grande y extraña para el espíritu. No es fácil. No es un regalo dado, sino una elección
hecha. Y la elección puede ser difícil. El camino sube hacia la luz, pero el viajero cargado nunca puede llegar
al final de la misma. El hombre se acerca a la verdad inalcanzable a través de una sucesión de errores. La
aflicción viene a nosotros, no para ponernos tristes, sino sobrios. No para ponernos arrepentidos, sino sabios.
Se te pedirá que hagas el mal sin importar a dónde vayas. Es la condición básica de la vida obligada a violar
su propia identidad. En algún momento, toda criatura que vive debe hacerlo. Es la sombra última, la derrota
de la creación. Esta es la maldición en el trabajo. La maldición que se alimenta de toda la vida, en todas
partes del universo. El error más grave que una persona pensante puede cometer es creer que una versión
particular de la historia es un hecho absoluto. La historia es registrada por una serie de observadores.
Ninguno de los cuales fue imparcial. Es el cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable, ese es el factor
dominante. en la sociedad de hoy. Ya no se puede tomar una decisión sensata sin tener en cuenta no sólo el
mundo como es, sino el mundo como será. El aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia
recopila el conocimiento más rápido que la sociedad sabiduría. Cada generación se imagina a sí misma como
más inteligente que la anterior, y más sabia que la que la siguió. El hombre es el animal antinatural, el hijo
rebelde de la naturaleza, y cada vez más se vuelve contra la mano dura e inestable que lo crió. No importa lo
que hagas, así que siempre que cambies algo de la forma en que estaba antes de tocarlo, se convierte en algo
como tú después de que le quites las manos. El concepto mismo de verdad se está desvaneciendo de este
mundo y las mentiras pasarán a la historia. La soledad y el aislamiento son cosas dolorosas, y más allá de la
resistencia humana. Para las criaturas pequeñas como nosotros, la inmensidad es soportable sólo a través del
amor. La Trinidad ¡Oh, bendita y gloriosa Trinidad! Huesos a la filosofía pero leche a la fe, Que, como sabias
serpientes, diversamente. La mayoría resbaladiza, sin embargo, la mayoría de los enredos tiene, Como distinguiste,
indistinto, Por poder, amor, conocimiento, Dame un instinto tan diferente, De estos dejadme ser todos los elementos,
De poder, de amar, de saber te innumerables tres. Inspiración para nombrar la primera prueba de la bomba
nuclear "Trinidad" Prueba de la bomba Trinidad - 16 de Julio, 1945 Robert Openheimer "Padre de la bomba
atómica" Unas pocas personas se rieron, Algunas personas lloraron, la mayoría de la gente estaba en silencio.
Recordé la línea de la escritura Hindú, el Bhagavad-Gita... Vishnu... está tratando de persuadir al príncipe de que
cumpla con su deber y, para impresionarlo, adopta su forma de múltiples brazos y dice: "Ahora me he
convertido en la Muerte, el destructor de los mundos". Comienza el Reloj Atómico Cuando se realizó la prueba
nuclear Trinity, y Robert Oppenheimer dijo: "Hemos hecho esto antes", estaba hablando desde una perspectiva
informada. En el antiguo texto hindú, el Bhagavad-Gita, hay una referencia a un rayo de hierro cargado con
la luz de mil soles. Describe la enfermedad por radiación. Describe a los elefantes gritando y muriendo.
Describe las sombras que quedan en el suelo después de que se dispare la explosión. Todas las cosas con las
que ahora estamos muy familiarizados en la era nuclear. La misma cultura que describía lo que parecía ser el uso
de un arma nuclear moderna, también describía cosas como las naves antigravedad que volaban por el aire
sin ningún sonido llamado "Vimanas". Esta nave podía pasar a través de una montaña, y también usaban
algún tipo de arma de rayos de partículas. Tienes seres de apariencia humana que son más grandes que el
resto de nosotros y tienen la piel azul, como Krishna y también tienen habilidades extraordinarias. Y además
de eso, tienes seres reptiles extraños llamados Rakshasas que también tienen el nombre en código de
"serpientes". Y estos seres claramente parecen ser de naturaleza reptiliana. Esto incluso llega al punto en que
todavía, hasta el día de hoy, hay templos en la India en los que hay personas llamadas Nagas que tienen una
parte superior humana, pero luego, de la cintura para abajo, literalmente tienen el cuerpo de una serpiente.

Todas estas cosas adquieren un tono de investigación muy diferente, una vez que observamos el hecho de que el
registro real de lo que ahora sabemos como se ve y que hace una bomba nuclear está registrado debidamente en
estas escrituras hindúes. Entonces, Oppenheimer era consciente de que esta arma desató una furia diferente a
todo lo que habíamos visto antes. Antes de Hiroshima y Nagasaki, los científicos eran las estrellas de rock.
Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Marconi, Tesla. Estos fueron los rockstars. Estas fueron las personas
que hicieron nuestras vidas tan emocionantes que pasamos, esencialmente, por una situación primitiva, donde para
poder conservar los alimentos, tenemos que tener una caja de hielo, donde literalmente se cubren con aserrín los
trozos de hielo, hasta ahora, tenemos refrigeradores eléctricos, tenemos luces eléctricas para poder leer por la
noche, tenemos pensamientos emitidos inalámbricamente por radio, y luego, eventualmente, incluso imágenes
a través de la televisión. Esto fue tan emocionante. La gente podía viajar, el ferrocarril transcontinental.
Todas estas cosas estaban saliendo que nunca habían sucedido antes. El automóvil privado sin la necesidad
de caballos. Y luego, de repente, la explosión nuclear muestra que la tecnología chocó contra una pared de
ladrillos que gritaba. Ya no podíamos confiar en que nuestros juguetes serían los instrumentos de nuestra
iluminación. En realidad podrían ser los instrumentos de nuestra destrucción. La explosión de estas armas nucleares
terminó básicamente actuando como balizas para varias razas ET en nuestra área general. El pulso de energía
primaria que se produce en una de estas explosiones envía una energía que se retroalimenta a través del tejido del
espacio-tiempo. Todas las estrellas, todos los planetas están conectados a través de filamentos electromagnéticos.
Los científicos llaman a estas conexiones la "red cósmica". Parece una telaraña gigante en todo el cosmos.
Cuando ocurre una explosión nuclear, envía una retroalimentación a través de esta red cósmica. Este es un
problema porque estos extraterrestres no sólo se comunican a través de esta red cósmica, sino que en realidad
viajan de estrella a estrella. Por lo tanto, cuando detonamos estos dispositivos, enviamos una señal que decía que no
sólo estamos en cierto nivel de avance, sino que no estamos en un cierto nivel de avance espiritual. Las citas clave de
Oppenheimer revelaron que no sabía cuál sería el efecto de la detonación de la bomba nuclear. Cuando realizaron
la prueba de la Trinidad, no sabían si esta explosión crearía una reacción en cadena que podría destruir a
toda la Tierra. Y aún así, avanzaron porque creían que esta arma era la única forma en que podían terminar
la Segunda Guerra Mundial, y así los fines justificaban los medios. Con cuán potentes y poderosas pueden ser
estas tecnologías, nunca podemos esperar ser capaces de manejarlas si las operamos desde una conciencia baja.
Cuando elevas tu conciencia individual, cuando realmente te esfuerzas por ser más consciente como
individuo, eso tiene un efecto reflejado en la sociedad. Es la Ley de Correspondencia: como es arriba, es abajo.
Entonces, cuando te vuelves más consciente como individuo, eso hace que la sociedad se eleve en conciencia. Y
cuando cada uno de nosotros, cada uno de nosotros comience a volverse más conscientes, la sociedad en sí misma
será más consciente. Varios informantes (insiders) con antecedentes militares y corporativos creíbles han dicho que
naves espaciales extraterrestres han aparecido en instalaciones de misiles nucleares y las han desactivado por
completo. ...primero describo brevemente el incidente que experimenté en marzo de 1967. En ese momento, yo era
teniente primero de la Fuerza Aérea de los EE. UU. estacionado en la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom,
Montana. Fui entrenado y se me asignaron tareas como oficial de lanzamiento de misiles para el misil balístico
intercontinental Minuteman I. Teníamos control operacional sobre diez misiles nucleares Minuteman. En la tarde del
24 de marzo de 1967, mientras mi comandante estaba en un descanso programado, recibí la primera de dos llamadas
telefónicas. Uh, la primera llamada fue para reportar objetos luminosos no identificados que volaban por encima de la
instalación. Bueno, estaban flotando sobre los silos nucleares, y lo que estaba sucediendo era que no atacaron los
silos nucleares, todo lo que hicieron fue apagarlos, um... Como, el Capitán Robert Salas tenía, como, ocho ICBM
con punta nuclear, y todos se cerraron en rápida sucesión. Y estos sistemas tienen sistemas de copia de seguridad de
triple redundancia. Entonces, y los guardias de arriba estaban con sus armas desenvainadas, con un platillo rojo
brillante encima del silo. Y luego, uh... El OVNI luego fue a 64 km a la otra base, y apagó sus misiles nucleares
también. Esto ha sucedido más de una vez. Esto sucedió también en Bentwaters en el Reino Unido. Lo que la
mayoría de la gente no ha escuchado proviene de dos informantes, Bob Dean y Pete Peterson, donde ambos de
forma independiente me dijeron que en el año 1990, todas las ojivas nucleares en los Estados Unidos y en la
URSS se derritieron por completo, se convirtieron radioactivamente inerte, e incluso los mismos misiles sólo
chisporroteaban alrededor, y ya ni siquiera volarían una trayectoria recta. Justo durante el mismo momento
en que todos estos misiles nucleares se fundieron literalmente dentro de la ojiva, también tenemos esta increíble
formación que aparece en un lago seco en Oregón. La Guardia Nacional de Idaho tiene un gran misterio en sus
manos, y esa es nuestra principal historia hoy. Durante las misiones de reconocimiento fotográfico de rutina
en Oregon, nuestros aviones F-4 vieron y fotografiaron un enorme grabado en el desierto de más de 330

metro de ancho. Tiene a todos hablando. Quiero decir, esto es algo que te da escalofríos. ¿Cómo alguien haría esto?
Es increíblemente lento. Uh, con mucha experiencia involucrada, tuvo que tomar un largo período de tiempo, y tal vez
mucho dinero. De punto a punto, son exactamente once grados y medio. —¿Exactamente? —Exactamente. Y los
exteriores, son exactamente. 23 grados de separación — Exactamente. No hay variación. —¿No hay variación? Y
hay algo más desconcertante aquí. Algo que no ves. No ve las huellas de los ruedas, el tipo de pistas que pueden ser
hechas por un tractor o un arado. Sin huellas de ruedas ni huellas de pisadas. En Oregon, soy Walden Kirsch de
NBC News. La realidad es que este es el mismo tipo de cosa que se está haciendo con las formaciones de círculos
de cultivos, pero en una escala aún más impresionante, y esa marca fue una declaración simbólica de los ETs.
El Mandala, recuerda, se supone que es un símbolo de la mente cósmica, un símbolo del creador, el origen del
universo, la naturaleza geométrica de cómo todo se desarrolla. Así que nos están dando un mensaje. Nos están
demostrando que se asegurarán de que nos mantendremos al tanto de este futuro positivo que nos ha prometido en
más de 35 culturas antiguas diferentes en todo el mundo. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos.
Buenas noches, mis compatriotas americanos. En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la
adquisición de una influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el complejo industrial-militar. El
potencial para el aumento desastroso del poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos dejar que el
peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No deberíamos dar
nada por sentado. sólo una ciudadanía alerta y conocedora puede forzar la combinación adecuada de la
enorme maquinaria de defensa industrial y militar con nuestros métodos y objetivos pacíficos, para que la
seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Entonces, cuando realmente pienso en el discurso de Dwight
David Eisenhower, (mi abuelo) su discurso de despedida sobre el complejo industrial-militar, me trae muchas cosas.
Me reclutaron para irme del planeta en 2006, y parece estar relacionado con el escenario de la Alternativa 3, que se
relaciona con la creación de colonias fuera del planeta, y la colonia de Marte fue la que se discutió durante ese
momento. Y entonces, cuando escuchamos sobre una advertencia como esa, pero no escuchamos sobre las
alternativas o agendas reales o los tratados del gobierno con ETs y algunas de las cosas que estaban ocurriendo,
¿qué estaba tratando de decir realmente? Um, hay tantas capas en el complejo industrial-militar que estamos
empezando a descubrir ahora. Um, y definitivamente he estado investigando y cavando muy profundo para entender
realmente lo que quería decir. Y como muchos han descubierto y han sido denunciado, y sólo por mi propia
experiencia, eh, en ese reclutamiento en Marte, descubrimos el Programa Espacial Secreto, um, este multi-nivel... uh,
gobierno en la sombra con compartimentalismo. Um, las cosas que sucedieron después de la Segunda Guerra
Mundial y la infiltración del Proyecto Paperclip al gobierno estadounidense, MK-Ultra tiene tantas ramas, por lo que
es como, "De acuerdo, aquí hay una advertencia sobre el poder perdido que existe y que persistirá, si nosotros,
como pueblo estadounidense, no empezamos a empoderarnos ". Es básicamente lo que obtuve de ello. Pude sentir
mucho orgullo en muchos de los miembros de mi familia por ese discurso. Uh, pero diría que soy un miembro de la
familia que, creo, ha reconocido algunas capas que no me llamaron la atención al crecer, que he podido compartir
con ellas. Y de nuevo, hay compartimentalismo. La NSA firmó algo en 1947 que lo hizo legal, como una ley, que
puedes revelar ese tipo de cosas sin ramificaciones masivas. Y aquí estamos, en esta ventana particular, um, sin
juramentos firmados por muchos de nosotros, uh, con más libertad para hablar y más capacidad, um, para aclarar
todo esto. Y es por eso que el discurso es realmente relevante porque suena verdadero hasta hoy. Esas advertencias
son algo que estamos empezando a descubrir finalmente. En realidad, comenzó en 1955 con la administración
Eisenhower que se vio obligada, eh, a... Entrar en un tratado, algo así como una rendición con, uh, una facción nazi
que ha estado operando. El, um... Uno de los testigos que fue un general de brigada, eh, el general de brigada
Stephen Lovekin, que era un miembro del personal de Eisenhower, que sabía que había perdido el control de las
corporaciones, y que no estarían en las mejores manos. Y así, una vez que se firmó este tratado, Nelson Rockefeller
reestructuró todas las operaciones de la CIA MJ-12. Así que ahora, nuestro gobierno legal ya no está, uh, al
corriente. También reemplazaron el grupo completo MJ-12 que originalmente fue creado por el presidente
Truman con Allen Dulles como MJ-1 o jefe de las operaciones de MJ-12, de todas las personas que
contribuyeron decisivamente en la infiltración nazi. Uh, lo que sucedió fue que, cuando esto sucedió, todas las
operaciones de ingeniería inversa que se realizaron en la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio se
trasladaron al Área 51 en S4, donde... Eisenhower se dio cuenta de que había perdido el control cuando intentó
mirarlo, se le negó el acceso. Uh, aquí, ya sabes, un general de cinco estrellas está muy enojado, así que... él
amenazó con invadir el Área 51 con el Primer Ejército de Colorado, y hasta que permitieron que dos agentes
informaran sobre lo que está pasando por allá. Y lo que encontraron fue que varias naves que eran extraterrestres, y
de origen alemán, estaban siendo sometidas a ingeniería inversa Una de las formas en que los nazis obtuvieron su

tecnología avanzada antes de la Segunda Guerra Mundial fue a través del uso de un canalizador llamado Maria Orsic.
Maria Orsic estaba canalizando mensajes telepáticos de extraterrestres que ofrecían sus planes y esquemas para
crear realmente una nave antigravedad. Maria Orsic canalizó esta información para la Sociedad Ocultista Vril en
Alemania. Esta información fue utilizada más tarde por estas sociedades secretas alemanas para construir
muchos de estas naves. Debido a que estaban más enfocados en la superioridad cualitativa que en la cuantitativa,
estaban más enfocados en tener tecnología más avanzada que en tanques y botas en el suelo, estaban perdiendo la
guerra terrestre en Europa, pero estaban obteniendo la tecnología más avanzada, y para salvar esa tecnología, la
llevaron a la Antártida antes y durante la Segunda Guerra Mundial. A fines de la década de 1930, los nazis tenían un
grupo expedicionario que descendió a la Antártida y encontraron algunas cosas muy interesantes. Encontraron
una región bajo el hielo que fue creada por el calor geotérmico de los volcanes, y habría cinco km de hielo, y unos
pocos miles de metros sobre el nivel del suelo se habrían derretido por el calor geotérmico. Y el resto del hielo
actúa como un aislante, causándolo, más o menos como un efecto iglú, y la cúpula crecería a partir del calor,
uh, el calor geotérmico, y se derretiría y, uh, correría bajo el hielo. Y eso fue algo de lo que estaba lubricando el
hielo y causando que se moviera. Pero debajo de estas áreas, encontraban áreas perfectas para construir bases
submarinas. Entonces, los nazis no sólo construyeron bases submarinas, ya que desarrollaron más y más de su
programa espacial, también desarrollaron un puerto espacial masivo. Después de que estos puertos espaciales
se desarrollaron, y los nazis lo entregaron, básicamente, a los estadounidenses, los estadounidenses comenzaron a
desarrollar cada vez más investigaciones sobre bases de desarrollo en la Antártida. A fines de la década de 1950, se
firmó un tratado que establecía que la Antártida sólo se usaría para, uh, la investigación pacífica. Bueno,
estábamos... básicamente llegando, y cavando agujeros gigantes bajo el hielo en varias áreas, y construyendo estos
complejos gigantes, muy parecidos a... Creo que se llamó Proyecto Iceworm, en la década de 1960, donde, como,
en Groenlandia, eh, los ingenieros del Cuerpo de Ejército de los Estados Unidos estaban construyendo una
base de ICBM oculta bajo el hielo. Y fue muy sofisticado. Me han dicho que eran muy similares, cuando se
construyeron y cómo se construyeron, a los edificios que se construyeron en este programa. Uh, las empresas
que tuvieron acceso a estas bases de I + D comenzaron a desarrollar pruebas de NBC. Lo llamaron pruebas
químicas biológicas nucleares (NBC), que, en los programas, generalmente se traducen en trabajar con
clones, trabajar con diferentes compuestos químicos para afectar, uh, cómo se desarrollan psicológicamente
o fisiológicamente las personas. Así que, muchos de los programas científicos muy, muy oscuros comenzaron
a desarrollarse en la Antártida y, de hecho, continuarán hasta este mismo día. Una de las cosas más
importantes que el cabal no quiere que sepamos es la existencia de estas bases de investigación y desarrollo, y, um,
todos los horribles crímenes contra la humanidad que están ocurriendo en estas bases de investigación y desarrollo. El
9 de diciembre de 2015, William Tompkins lanzó su libro épico Selected By Extraterrestrials. Me di cuenta de ello a
principios de 2016, pero no fue hasta que él realizó varias entrevistas que él y yo nos hicimos amigos y
comenzamos a hablar con regularidad. La historia de William Tompkins es bastante sorprendente. Aquí hay un
hombre que tiene 93 años de edad, y lo contratan justo cuando comienza su carrera militar en la Marina, trabajando
en un programa altamente clasificado para el gobierno de los Estados Unidos en los niveles más altos, donde fue
personalmente responsable de obtener información de 23 diferentes espías estadounidenses que estaban incrustados
en el Programa Espacial Secreto Alemán, que aparentemente incluía bases en la Antártida. Un único agente de la
marina entró en Alemania. Uh, esto es, como, 1939. No lo creía, pero había organizaciones muy extrañas y
diferentes grupos de investigación por todas partes, no sólo Alemania, sino también en los países ocupados. Y,
curiosamente, Alemania estaba poniendo en producción fantásticos vehículos. No tenían alas en estos aviones. No
tenían empenaje o cola Uh, tenían trenes de aterrizaje. Algunas de ellas tenían forma triangular, otras tenían
forma rectangular, otras tenían forma redonda, como un platillo. Y, entonces, él, siendo... un espía de la
Marina, descubrió todas estas situaciones fantásticas que estaban ocurriendo dentro de Alemania. Y este es un punto
importante. En lugar de ir a ver a su jefe y regresar a Estados Unidos, fue directamente al Secretario de Marina,
Forrestal. Forrestal se golpea en el hombro. Le dicen: "No selecciones... a un oficial de la Marina para dirigir a
estos operativos." ¿Qué? Le han dicho que seleccione a alguien que nunca había estado en Annapolis. Ahora, casi
todos los oficiales de la Armada, ya sea un comandante de una estrella o un teniente, todos han pasado por
Annapolis para aprender cómo ser un oficial de la Marina. Resulta... A Forrestal se le dice que cada libro, cada
libro en las bibliotecas, cada libro en los colegios, cada libro en las universidades, cada libro en este planeta... tiene
información errónea. Es desinformación. Así que... fue iniciado por los reptiles Draco hace 6.000 años. Los
Reptilianos realmente tomaron el control y comenzaron a, um, ser capaces de manipular lo que estaba sucediendo en
la faz del planeta hace unos 6.000 a 7.000 años. Es cierto que tienen diferentes tecnologías de

enmascaramiento para poder estar en una habitación y verse como un humano, pero por lo general, están en
bases subterráneas en varios lugares del mundo, así como en un área enorme en la Antártida. La región sureste
tiene un gran número de cavernas subterráneas que se mantienen extremadamente cálidas, demasiado calientes
para los humanos, por el calor geotérmico. Es un lugar perfecto para todas estas colonias que tienen los reptiles.
Son básicamente ciudades. Enormes ciudades con millones de ellos. Así, el secretario de Marina selecciona a Rico
Botta. Ni siquiera es un americano. Él viene aquí con su familia, va a la escuela aquí, luego va al segundo año en
la escuela secundaria, abandona la escuela, se une a la Marina como un tres... como un marinero de tercera clase, se
abre camino en la Marina. Ahora él es un comandante, ¿de acuerdo? Ese comandante es seleccionado por el
Secretario de la Armada para dirigir a todos estos agentes, para regresar a Alemania y averiguar qué está pasando
porque a esa persona nunca se le había dado información errónea sobre todos los campos técnicos del planeta. Todo
lo que aprendemos en las instituciones educativas controladas por el sistema están diseñadas específicamente para
programar nuestras mentes lejos de la verdad. La física está mal, la medicina está mal, la historia está mal. Todo
lo que se nos enseña en los libros de texto es básicamente incorrecto. Y esto se hace a propósito, por lo que no
entendemos cómo mover nuestros cuerpos, cómo alimentar nuestros cuerpos, qué sucedió realmente en el pasado,
qué puede hacer realmente la tecnología en estos días. Todas estas cosas, si las aprendiéramos, nos ayudarían a
empoderarnos, nos ayudarían a entender realmente lo que de verdad está sucediendo con nuestra realidad. Ahora, si
vas a San Diego y miras hacia la Isla Norte, verás un edificio alto como este. Hay una pequeña oficina en la parte
superior de ese edificio, que es una oficina secreta para el almirante. Aquí es donde vienen los agentes.
Entonces, la ayuda del almirante viene a mis cuarteles, me da un golpecito en el hombro, y sólo dice una palabra: "Él
está aquí". Conducimos hasta ese edificio, subimos a la cima y entramos en esta sala de conferencias, una sala
pequeña. El almirante Rico Botta se sienta aquí, yo me siento aquí, y uno de los otros tres jefes que hay son todos
capitanes. Así que ahora, tengo tres capitanes como jefes, y ahora, un almirante de dos estrellas. Acaba de conseguir
otro aumento. Guau. Acaba de regresar de Lockheed, acaba de regresar de Scripps Institute, acaba de regresar de
toda la compañía aérea. Guau. Ahora tiene a estos operativos entrando, así que el operativo se sienta al otro lado de
la mesa. Él nos revela estas cosas fantásticas que Alemania está haciendo y que no tienen sentido. Ahora, tengo ocho
chicas y tres doctorados como grupo. Armamos un paquete de lo que el operativo trae, algunas de ellas son
fotografías, de vez en cuando, es un manual, casi ningún manual. Un par de manuales ni siquiera estaban en inglés,
alemán o cualquier otro idioma. Eran jeroglíficos extraterrestres. Ves todas estas cosas. Lo oyes, entiendes lo que
están haciendo los alemanes. Ellos... No sólo obtuvieron documentos de los extraterrestres, sino también vehículos
espaciales completamente nuevos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí. Trajeron estos, te llevan adentro, te muestran
cómo conducirlo. Así que me pusieron en un laboratorio secreto... que está diseñando como alas de vuelo
nocturno como lo hace Northrop, ¿vale? Estos son sólo un fuselaje sin alas y sin cola. Medio avión, medias naves
espaciales. Esto es lo que Northrop estaba diseñando. Nuestras primeras naves espaciales son submarinos de
clase de ataque de la Armada de los Estados Unidos. Juntamos programas que se extendieron hasta la galaxia, no
sólo esta galaxia. El complejo industrial-militar, cuando estaban probando gran parte de la tecnología que habían
recibido de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, así como de los equipos extraterrestres, cuando
estaban probando... Durante la prueba de concepto, se adjuntaron esta tecnología para, uh, un submarino
regular, y luego lo volaron fuera de nuestra atmósfera. Esa fue la primera vez que realmente pudieron volar
una nave fuera de nuestra atmósfera usando tecnología electrogravítica. La razón por la que usaron un
submarino fue, por supuesto, porque estaban encerrados por sí mismos. Ellos, uh... Las cuadrillas que los
atendieron estaban acostumbradas a servir a seis meses o más de casa, con todos sus suministros, y tenían la
psicología de poder manejar esos cuartos estrechos durante tanto tiempo. La tecnología se desarrolló hasta
un punto donde... Y desarrollaron las finanzas, estos esquemas financieros, para comenzar a construir flotas
de estas naves largas con forma de cigarro. Algunos de ellos tenían un kilómetro de largo o más, y podían
alargarlos más poniendo secciones, y las secciones eran modulares, como en los submarinos modernos.
Podrían desarmar el fuselaje y sacar secciones. Podría, um... Uno de estos módulos podría programarse para,
como, tres o cuatro meses como laboratorio para un montón de diferentes, uh, ya sabes, programas científicos. Y
luego, en su próxima vez en el puerto, um, los módulos se intercambian, y luego se trata de un buque hospital. Los
módulos se intercambian la próxima vez, y es un transporte de tropas, o es, uh, sólo un carguero de largo recorrido.
Por lo tanto, estos barcos son muy modulares. Y al principio, estaban usando, uh, sistemas de energía que eran
nucleares. Luego pasaron a la generación eléctrica tipo torio, y luego se trasladaron a, una especie de
generación eléctrica de punto cero, y eso es lo que usan actualmente. Esto es totalmente irreal, esto sucedió en
1942 en este planeta. Los extraterrestres provienen de quién sabe dónde en la galaxia. Alemania llega a ser el país

que estos reptiles de Draco eligen para hacer dos tipos de misiones. Una, eliminar a todas las personas que Hitler no
quería en su país, y cada una de ellas en todo el planeta. Dos... tomar a cada hombre, mujer y niño de este planeta y
ponerlos en fábricas de esclavos, hombres, mujeres y niños, para desarrollar y construir todos estos tipos diferentes
de naves del grupo de batalla espacial de la Armada Draco. Esto puede sonar como una locura, pero esto es lo
que sucedió. Había llegado a la conclusión, por lo que estos informantes le decían, que los alemanes habían hecho
tratados con una raza humanoide reptiliana altamente agresiva y muy negativa que llamaron los Sorianos o el Draco.
Este tratado involucraba que a los nazis se les proporcionara realmente una tecnología viable que se construye con
nuestros propios sistemas convencionales. Usaron una especie de turbina de mercurio, un tipo de mercurio llamado
"mercurio rojo", y luego, en realidad, pueden abandonar la Tierra, tenían un asentamiento en la Luna, tenían un
asentamiento en Marte y estaban haciendo esto en 1939. Incluso antes de que comenzara la Segunda Guerra
Mundial. Como puedes imaginar, todos pensaban que estaba loco, pero sin embargo, estos informantes informaron,
literalmente, de pie allí, en los cuales tienes extraterrestres Reptilianos de 2.4 m de altura, incluso de 3.6 a 4.2 metros
de altura, de aspecto aterrador, que huelen mal, en realidad, asesorando a los alemanes sobre cómo construir estas
cosas en estas diversas bases, incluida la de la Antártida. La Operación High Jump fue una operación comisionada en
1947 que fue dirigida por el Almirante Richard Byrd. Y a nivel público, se dijo que se trataba de una exploración
científica, pero lo que sucedió fue que esta operación se encargó con 33 barcos, 13 aviones y 5000 hombres.
Ahora, esto no fue una exploración científica, con tantos hombres y tantas naves. Para lo que realmente se
planeó la Operación High Jump fue ir a la Antártida y básicamente eliminar las instalaciones nazis que habían
construido antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El DC Flyover fue un evento que se produjo durante los
fines de semana sucesivos en julio de 1952 en Washington, DC. Y lo que había sucedido era que había un
avistamiento masivo justo sobre el edificio del Capitolio en Washington, DC. Había muchas luces en el cielo.
Ahora, mucha gente creía que esto era un OVNI o un incidente extraterrestre, pero, de hecho, no lo era. Fueron los
platillos alemanes, las naves alemana, los que volaban sobre el edificio del Capitolio y esencialmente forzaban a los
estadounidenses a aceptar a muchos de estos científicos nazis en sus estructuras de control. Cuando muchos de
estos científicos nazis llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en la Operación
Paperclip, se infiltraron en, básicamente, cada estructura de poder en el gobierno de los Estados Unidos, los
medios de comunicación, los sistemas médicos, básicamente todo. Después de la Segunda Guerra Mundial,
James Forrestal fue a Alemania para recorrer muchas de las instalaciones de investigación que los alemanes tenían
en Europa, y John F. Kennedy lo acompañó en esas visitas. Algunos creen que Forrestal en realidad proporcionó
a Kennedy información sobre los Programas Espaciales Secretos y el fenómeno OVNI. Y cerca del final de la
carrera de James Forrestal, también se vio envuelto en muchas luchas políticas dentro del gobierno de los Estados
Unidos. Quería revelar el fenómeno OVNI y las tecnologías asociadas con él. Se dijo que se suicidó al saltar de
un hospital de gran altura en el que permanecía en el momento de su muerte, pero, por supuesto, muchas
personas también creen que lo empujaron por la ventana y, de hecho, fue asesinado para evitar que trabajara para
divulgar estas tecnologías de proyectos OVNI. Tenían un Eisenhower realmente preocupado, que pasó la antorcha a
Kennedy, ya sabes, antes de dejar su famoso discurso de, ten cuidado, con las potencias equivocadas cuando el
complejo industrial-militar, y que sólo los ciudadanos alertas y bien informados pueden proteger nuestras libertades
futuras. Kennedy, con su experiencia en la Oficina de Inteligencia Naval, y los documentos demostraron que en
1942 estaba al tanto de las operaciones que estaban sucediendo. Kennedy, uh, tenía a Allen Dulles como director de
la CIA. Al encontrar las infames actividades que Allen Dulles estaba realizando, eventualmente despidió a Dulles y
fue reemplazado por John McCone. Debido a que Kennedy estaba tratando de investigar estas actividades, Allen
Dulles estableció una directiva de asesinato que se reveló en lo que se llamó el "Memo Quemado", uno de los
memorandos de James Jesus Angleton que intentaban destruirlo todo, un agente de inteligencia fue capaz de tirarlo.
Básicamente, decir que, uh, "Lancer", la palabra clave para JFK, "ha estado investigando nuestras
actividades. Esto, no debemos permitirlo". Este grupo estaba trabajando con el grupo que estaba con el tratado
en 1955. Entonces, cuando Kennedy presentó un documento de alto secreto al director de la CIA que investigaba el
MJ-12 y, uh, las operaciones de la CIA con los extraterrestres, eh, fue Silenciado, uh, por asesinato diez días
después. Pasaron los años... Uh, por cierto, la Comisión Warren, que, ya sabes, el famoso discurso de Kennedy
sobre la conspiración monolítica infiltrada, y cuidado con los peligros del secreto y las sociedades secretas.
Irónicamente, la Comisión Warren, que dijo, sabes, "tenemos un único pistolero que hizo esto", eh, todo estaba
formado por masones del grado 33. Y luego, la CIA presentó un memorando a sus operativos para usar la expresión
"teóricos de la conspiración" para cualquier persona que cuestione, y se usa hoy como una estrategia común para
desacreditar a las personas que cuestionan la situación. Lo más cerca que nunca llegamos a que se hiciera pública la

existencia de entidades no terrestres y que teniamos sus tecnologías fue en 1962-63. Me han dicho, a través de
fuentes aliadas, que el presidente Kennedy de hecho iba a hacer algunos anuncios, y también a hacer anuncios de que
iba a tomar medidas drásticas contra algunas de estas sociedades secretas que dirigían el planeta. Por lo tanto,
trabajaron a través de la CIA para eliminarlo. Cuando fue eliminado de una manera muy pública, el cabal llegó al
poder de una manera muy pública. Habían estado controlando las cosas de manera muy encubierta hasta ese
momento. Pero desde entonces, han controlado abiertamente el destino de los Estados Unidos. La misma palabra
secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y somos, como pueblo, inherente e históricamente,
opuestos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Decidimos hace
mucho tiempo que los peligros de la ocultación excesiva e injustificada de hechos pertinentes superaban con
creces los peligros que se citan para justificarlos. Incluso hoy en día, tiene poco valor oponerse a la amenaza
de una sociedad cerrada al imitar sus restricciones arbitrarias. Y existe un peligro muy grave de que una
necesidad anunciada de aumentar la seguridad sea aprovechada por quienes desean ampliar su significado
hasta los límites mismos de la censura y el encubrimiento oficiales. Que pretendo impedirlo en la medida en
que esté bajo mi control. Sociedades Secretas Ambos estabas en Skull and Bones, la sociedad secreta. Es tan
secreto que no podemos hablar de ello. ¿Qué significa eso para Estados Unidos? Los teóricos de la conspiración se
volverán locos. Estoy seguro de que lo harán. No lo sé, no he visto la web. Número 322. Estoy... Estudiante: Usted
estaba en la universidad con Bush, ¿estaban en la misma Sociedad Secreta? John Kerry: Está bien. Déjeme contestar
su pregunta. Disculpe, ¿por qué me está arrestando? Whoa, whoa, whoa. ¿Alguien está viendo esto? La
Universidad de Yale cumple 300 años este año, y si visitaras su campus, verías que todavía tiene clubes
exóticos que parecen tumbas, donde se encuentran las sociedades secretas legendarias de Yale. La cinta de
video proporciona una visión granulada de lo que parecen ser los rituales de iniciación de una sociedad
secreta que ha existido desde 1832, cuyos miembros han pasado a ser líderes de Wall Street y la Casa Blanca,
el Senado y la Corte Suprema. Lo que capturaron, dicen, fue a los iniciados, conocidos como "neófitos", que
se vieron obligados a besar una calavera luego, los miembros realizaron un simulacro de asesinato. Sin
embargo, Rosenbaum dice que la cinta es un artefacto valioso, una visión extremadamente rara de la
sociedad secreta que preparó a la clase dominante estadounidense durante generaciones. Dan Harris, ABC
News, Nueva York. Vemos los restos de humanos con cráneos alargados en todo el mundo. Cuando miras a
Egipto, hay innumerables representaciones de los faraones que tienen estos cráneos extrañamente alargados.
Esto incluye a Akhenaton, Nefertiti y su hija, Meritaten. En el caso de Meritaten, hay varios bustos de granito
que puedes ver que fueron tallados de ella en los que claramente no tiene pelo y tiene este cráneo extrañamente
alargado. Recuerde, esta es una cultura que aparentemente estaba construyendo pirámides en el momento en que se
hicieron estas esculturas. Las personas con los cráneos alargados aparentemente habían estado manteniendo su
linaje en secreto y escondido en el sacerdocio egipcio. Pero entonces, recuerde que Egipto se debilitó, y fue
conquistado por Roma. Lo que sucedió cuando los romanos entraron allí es que hicieron un acuerdo secreto con
estas personas del sacerdocio egipcio que todavía tienen los cráneos alargados, y crearon un refugio para ellos en la
Ciudad del Vaticano. La Biblioteca de Alejandría fue incendiada, pero sólo fue una falsa bandera, donde se
quemaron los documentos fiscales y los documentos del censo. Tomaron todas las cosas buenas que incluían los
libros de antes de que vinieran a la Tierra, y los trasladaron a la Biblioteca del Vaticano. Luego cruzas al otro lado del
Océano Atlántico y, una vez más, tienes una cultura de construcción de pirámides en Mesoamérica, con personas
representadas en sus inscripciones que tienen cráneos alargados. Y a diferencia del caso de Egipto, con
Mesoamérica, ahora tenemos el beneficio adicional de que hay múltiples cráneos alargados que se han desenterrado
y no se han censurado, pero que en realidad se exhiben en museos en lugares como Bolivia. Tenemos al
investigador, Brien Foerster, que está presentando nuevos ejemplos de cráneos alargados, que están siendo
probados genéticamente, están siendo analizados y tienen claras diferencias fisiológicas con respecto a los cráneos
que el resto de nosotros tenemos. Estas personas tienen cerebros muy grandes. La revista Discover, en el año
2009, publicó un artículo titulado "¿Qué pasó con los homínidos que son más inteligentes que nosotros?" Y
describe cómo, a principios del siglo XX, se encontraron cráneos alargados en Boskop, Sudáfrica, y se les dio el
nombre de "cráneos de Boskop". Y se les dio sepultura ceremonial. Al parecer, estas personas fueron veneradas
en su sociedad. Pero el artículo afirma que el volumen del cerebro es casi el doble de lo que sería el nuestro, y por lo
tanto, la persona promedio en su sociedad tendría un coeficiente intelectual de 150, y algunos de ellos podrían tener
un coeficiente intelectual que sube a 300. Estos extraños cráneos alargados también fueron encontrados en una
excavación en Siberia en una ciudad llamada Omsk, y los hombres que los desenterraron tenían tanto miedo que
muchos de ellos realmente comenzaron a llorar y dejaron sus trabajos, y se negaron a regresar. Además, en el caso

de los conquistadores mongoles, vemos que hubo informes de que tenían cráneos extraños y alargados. Y, más
recientemente, incluso en Europa, hemos encontrado tumbas de la nobleza, las personas ricas que conservaron sus
líneas de sangre, como en Francia, y también tienen esta extraña característica de cráneo alargado. No fue hasta que
los informantes empezaron a hablarme, que pensé en el hecho de que en el Vaticano ves gente con estos
sombreros de mitra, y esos sombreros ocultan muy bien un cráneo alargado. Estas personas con cráneos alargados
se parecerían a nosotros en sus caras, y el sombrero ocultaría lo único que los haría parecer diferentes. Mi
investigación también reveló datos sobre una familia noble italiana del siglo XIV conocida como el Clan d'Este, y el
Clan d'Este tenía vínculos muy estrechos con el Vaticano. Lo que es tan extraño es cuando miras una pintura del
Príncipe Leonello d'Este y alguien que es su hermana o su esposa, los eruditos no lo saben, generalmente la llaman
Princesa d'Este, ambos tienen cráneos extrañamente alargadas en esta pintura. La historia se vuelve aún más
interesante cuando se rastrean los descendientes del clan d'Este, el linaje que dejaron atrás, porque lo que
descubren es que el Rey Jorge I, que comenzó a gobernar en 1714, era un descendiente directo de estas personas,
que obviamente tenía los cráneos alargados en el siglo XV. Y luego descubres que una variedad de consortes
británicos anteriores, que significa nobleza, también eran descendientes directos del clan d'Este. Entonces se vuelve
aún más escandaloso cuando descubres que las familias reales de Noruega, Suecia, España y Dinamarca son todos
descendientes del mismo cráneo alargado del clan d'Este. Y no olvidemos que sólo recientemente, encontramos
tumbas reales en Francia y otros países de Europa en los que la nobleza, una vez más, tenía estos cráneos
alargados. Y si crees que esto sólo tiene que ver con el derecho divino de los reyes en la nobleza europea, estarías
equivocado. En 1988, un artículo en el New York Times rastreó completamente a 13 de los 40 presidentes de los
Estados Unidos que tenían una conexión directa con la nobleza europea. En 2012, una niña de 12 años llamada
BridgeAnne d'Avignon en realidad hizo un estudio genealógico mucho más complejo de los presidentes de los
Estados Unidos utilizando el poder de Internet y las computadoras. En la "Vigilancia de la escuela" de esta noche, la
historia de un estudiante de séptimo grado de Salinas que afirma haber hecho un gran descubrimiento sobre el
presidente Obama. Ella y su abuelo dicen que el presidente Obama está relacionado con todos menos un presidente
de los Estados Unidos. Y descubrió que 42 de los 43 presidentes de Estados Unidos tenían un antepasado común en
el rey Juan I de Inglaterra. Y este no es un rey cualquiera, este es el tipo que realmente firmó la Carta Magna,
que se convirtió en el elemento definitorio que se convirtió en la Constitución británica. d'Avignon dice que pasó
innumerables horas en Internet durante el verano investigando el linaje de nuestros presidentes, un proyecto
que comenzó con ella tratando de rastrear su propio árbol genealógico. Pero soy el primer historiador en hacer
todos los presidentes. Entonces, eso es casi todos los presidentes de los Estados Unidos que hemos tenido. La
conclusión es que estas personas están rastreando su linaje, están siguiendo su línea de sangre y se aseguran de que
sus propias personas sean dirigidas a las posiciones de mayor poder e influencia en todo el mundo, incluidos los
Estados Unidos de América. Dentro de las sociedades secretas, puede haber personas buenas y malas. Sombreros
blancos y sombreros negros. Entonces, muchas de estas sociedades secretas están, por supuesto, involucradas en
prácticas muy oscuras. Pero también hay sociedades secretas que albergan el conocimiento, la información y la
tecnología para mantenerlo fuera de las manos del estado profundo o los sombreros negros, o de las personas que
perjudicarían estas tecnologías. Supongo que algunas de las élites muy conocidas, uh, nombres que no mencionaré,
pero que están en los lóbulos frontales de la mayoría de los que ven este video, están muy involucradas, no sólo en
algunos aspectos del comercio de esclavos, sino también involucrado en el trato con los no-terrestres y el crimen
organizado aquí en la Tierra, y cómo se relaciona con este programa. Le diré, Director Deutch, como ex detective de
narcóticos de la policía de Los Ángeles, que la agencia ha distribuido drogas en todo el país durante mucho tiempo...
Denuncian que la CIA está involucrada en el tráfico de drogas. Director Deutch, lo referiré a tres operaciones
específicas de la agencia conocidas como Amadeus, Pegasus y Watchtower. Tengo documentos de la Watchtower
fuertemente redactados por la agencia. Estuve personalmente expuesto a las operaciones de la CIA y fue reclutado
por personal de la CIA que intentó reclutarme a fines de los años 70 para participar en la protección de las
operaciones de narcotráfico en este país. Para que conste, mi nombre es Mike Ruppert. R-U-P-P-E-R-T. Traje esta
información hace 18 años, y me dispararon y me obligaron a salir de la policía de Los Ángeles por eso. He estado en
el registro durante 18 años sin parar, y estaré encantado de darles a los congresistas todo lo que tengo. Um, muchas
de estas elites están haciando muchas, um, estafas financieras, programas de drogas para recaudar dinero para estos
programas secretos que están llevando a cabo. Y aprovechan al máximo este acceso. Probablemente ya no
envejecen. Sabes, un por ciento, no sabes quiénes son, ni siquiera sabes cómo se ven, ni siquiera sabes su nombre.
Pueden bajar y estar en un 7-once y ni siquiera lo sabrías. Entonces, no podían envejecer y no lo sabrías. Nunca te
enfermes. Um... Los descendientes nacerían, y serían súper inteligentes, súper fuertes. Sólo la calidad de vida mejoró

en todas direcciones. Y, uh, estoy seguro de que el 1% está disfrutando eso, mientras que el resto de nosotros
estamos muriendo con enfermedades, malformidades y esas cosas. Ellos caminan alrededor, ya sabes, cuerpo
hermoso. Entonces, eso es... Eso es sólo el área médica. Entonces piensa en las otras cosas. Transporte, um... Los
vehículos por los que viajan, uh... seguridad en el hogar, todo eso. Sólo, ya sabes, sería como alguien en los
suburbios modernos mirando a un hombre en una cueva. Somos los hombres en la cueva. Lo que ocurre a menudo
es que una elite llegará a una edad muy avanzada y madura, o lo hará... y morirá, o morirá en algún tipo de accidente
públicamente. En privado, se toman y, dependiendo de su nivel, o bien están regresados por la edad o tienen su
conciencia descargada básicamente en un clon que es un duplicado exacto de ellos. Luego desaparecen del ojo
público para siempre, y entran en estos programas o se jubilan. Esto es algo que, eh, aparece mucho en los
programas, y todos los que han servido saben profundamente que la élite tiene acceso, y muchos de ellos nunca
mueren realmente. El estado profundo del cabal o el Nuevo Orden Mundial es un pequeño grupo de individuos muy
poderosos, pero muy psicópatas, que han adquirido mucho dinero, mucha tecnología y mucha información a lo largo
de los siglos. Definitivamente sus políticos, los mayores. Los que son Presidentes que comandan el poder. Um, el uno
por ciento, los presidentes de juntas. Esas personas, esos son ellos. Esas son las que nunca conocemos sus nombres,
no conocemos sus caras y controlan todo el poder. Cuanto más te involucres en estas sociedades, más y más
profundo vas, más comprometido te vuelves. Comienzas a aprender más y más de las enseñanzas secretas. Tienes
que trabajar muy duro por el conocimiento. Puede llevar años de tiempo. Continúas accediendo a niveles cada vez
más altos de rango, y siguen cayendo estas pequeñas semillas a medida que avanzas. Semillas que comienzan a
florecer en tu mente y te hacen pensar de manera diferente. En última instancia, si vas lo suficientemente lejos en este
camino, serás invitado a participar en cosas como la pedofilia y el sacrificio humano. Y si no lo haces, es la oferta que
no puedes rechazar. Incluso pueden incluso matarte. Una vez que participes en estas actividades, te gusten o no,
ahora tienen un apalancamiento que pueden usar en tu contra. Si alguna vez te atreves a hablar en contra de este
grupo, ellos tienen fotografías, tienen películas, tienen las imágenes que pueden arruinar tu vida por completo. Esta
gente, la mayoría, son Luciferinos. Y entonces puedes decir, la religión es un cuento de hadas, Dios no existe, nada
de eso es real. Bueno, para esta gente es verdad. y adoraron a algo inmaterial, lo que llamaron Lucifer Y también
estaba en contacto con esos círculos, pero me reía porque para mí eran sólo clientes. Así que fui a lugares llamados
Iglesias de Satanás. ¿Entonces estamos hablando de Satanismo? Sí, así que visité estas iglesias, justo como visitante,
de paso, y ellos estaban haciendo su Santa Misa con mujeres desnudas y licor y esas cosas. y sólo me hizo gracia.
No creía en nada de esto, y estaba lejos de estar convencido de que esto fuera real. Era sólo un espectáculo para
vos... Sí, en mi opinión la obscuridad y el diablo están en el interios de la gente Aún no hacía la conección Así que fui
un invitado en esos círculos y me divertí mucho al ver a todas esas mujeres desnudas y lo demás Era la buena vida.
pero en algún momento, me invitaron, por lo que te estoy diciendo todo esto, a participar en los sacrificios, afuera.
Ese fue el límite. Niños. ¿Te pidieron que hicieras eso...? Sí, y no pude hacerlo. La razón por la que estas elites
oscuras de las sociedades ocultas sacrifican y trafican a los niños, en primer lugar, es la energía asociada con ello.
Entonces, cuando un humano está en un estado de miedo y trauma, liberan una energía, y esta energía puede
ser captada por seres extraterrestres negativos, influencias archónicas negativas, y se alimentan de ella. Literalmente
se alimentan de esa liberación energética de miedo y trauma. Cuando estos grupos oscuros usan niños, porque un
niño no está programado mentalmente aún como lo es un adulto, son mucho más inocentes, están mucho más
conectados con su ser superior o con su divinidad, por así decirlo. El trauma que liberan es mucho más potente que el
uso de adultos. Durante estas prácticas rituales en las que participa la elite, uno de los compuestos que se libera en el
cuerpo de los niños durante la tortura, durante el trauma es un compuesto llamado adrenocromo. Se libera de la
glándula suprarrenal durante incidentes altamente traumatizados, y este adrenocromo actúa como, esencialmente, una
droga. Estas sociedades secretas que conforman el estado profundo no son nada nuevo. Esto en realidad se remonta
a miles y miles de años, y siempre han ocultado esta información por sí mismos. Necesitamos entender lo que en
realidad significa oculto. Oculto simplemente significa escondido" en latín. No significa necesariamente bueno o malo,
sólo significa "encubierto". Entonces, estos grupos de la sociedad secreta han escondido u ocultado esta información
durante miles y miles de años, la han mantenido en secreto y no la han compartido con nadie fuera de sus círculos
internos. Las sociedades secretas son más bien una organización de vanguardia que utilizan para reclutar personas, y
con el tiempo irán descubriendo, con el tiempo, exactamente cuán despiadada y sanguinaria eres. Es sólo a medida
que avanzas y te involucras en esto, te involucras con tus hermanos en una hermandad, te involucras cada vez más, te
profundizas más y más, y luego comienzan a golpearte con cosas realmente pesadas. Hasta que enfrentemos,
como sociedad, que estas cosas realmente están sucediendo y que hay un grupo de control centralizado responsable
de esto, estaremos condenados a que estas personas continúen ejerciendo su control sobre nosotros. Si no

aprendemos a respetarnos unos a otros, entonces nunca vamos a hacer ningún progreso. Necesitamos aprender del
movimiento Me Too y comprender que hay corrupción, violación, pedofilia, tráfico de niños, sacrificio humano,
canibalismo. Y todas estas cosas están sucediendo porque hay una elite oculta que utiliza estos comportamientos
como parte de su sacramento religioso. Realmente no importa si crees que estas personas existen o no, la
conclusión es que ellos son realmente publicidad ellos mismos constantemente. Lo hacen en las películas. Hay un
conjunto de símbolos que puede buscar en las películas que muestran su influencia. Lo hacen en juegos de
video, lo hacen en programas de televisión. Lo hacen en videos musicales como locos. Lo hacen en premios en
las ceremonias. Y siempre en su cara. Ahora es el momento para nosotros de sacar la cabeza de la arena y
entender que aunque estas cosas parecen impensables para nosotros, hay quienes hoy en día las practican
activamente. La evidencia es voluminosa. Y realmente lo que se reduce a que la gente no quiere ver la evidencia
porque es tan inquietante. En nuestra obsesión con los antagonismos del momento, a menudo olvidamos cuánto une a
todos los miembros de la humanidad. Tal vez necesitamos alguna amenaza externa, que nos haga reconocer este lazo
común. Ocasionalmente pienso cuán rápido nuestras diferencias en todo el mundo se desvanecería si nos estábamos
enfrentando a una amenaza alienígena de fuera de este mundo. ¿Y sin embargo, yo les pregunto, no hay una fuerza
alienígena ya entre nosotros? Los Programas Solar Warden (Guardián Solar) fue activada en 1980, 1981. Fue
financiado, en gran parte, por SDI a través de Presidente Reagan. Sin embargo, ese dinero se canaliza fuera en
muchos programas diferentes. Solar Warden fue desarrollado para hacer exactamente lo que su nombre dice,
una policía de nuestro, ummm, sistema solar. Ahora que pudimos... Tenía la tecnología para evitar estos, uh, intruso,
razas ET que entran en nuestro sistema solar, secuestran a nuestra gente, y se van. Ahora podríamos detenerlos. Así,
Solar Warden fue desarrollado y comenzó a hacer su trabajo de policía del sistema solar. Al mismo tiempo, tuvimos
el conglomerado corporativo interplanetario, que se compone de todas estas corporaciones complejo militar e
industrial. UH, tenemos todos estos otros programas que están desarrollando tecnología al mismo tiempo y se están
desarrollando tecnologías mucho más avanzadas. Tan avanzado, de hecho, que hay razas ET que vienen aquí para el
comercio de nuestra tecnología. Corey Goode es un informante cuyo testimonio, descubrí, une todos estos diferentes
hilos. He escuchado a Corey, y tiene conocimiento de algo que cada uno de los otros diferentes informantes, con los
que he hablado, me habían dicho en el pasado. Nunca nadie había hecho eso antes. Y eso era fascinante porque aún
no había puesto esta información en línea. La información era de mi propiedad, cosas que había escuchado en el
transcurso de conversaciones a lo largo de muchas decenas de horas, en un tiempo que se extendió por unos 20 años
de mi última historia. Creo que eligieron a los niños para estos programas MILAB (Military Abduction) en varias
formas diferentes. Tenían a los del perfil. Sin duda utilizaron pruebas estandarizadas y algunas otras formas para
determinar si tenían una habilidad o un talento que necesitaban. Comprueban su vida familiar. Preferían a los niños de
familias separadas o de hogares que, uh, que no eran armoniosas porque los niños que estaban habituados al
maltrato, estaban acostumbrados a entornos estresantes, y, EH... Y los padres no eran siempre tan atentos como
otros padres. Por lo tanto, los niños fueron capaces de manejar el estrés mucho más y sus padres, EH, no notará
que, usted sabe, cierto comportamiento en los niños. Bueno, creo que diría, día típico, si hay un día típico en la vida
de un MILAB, Sus padres lo dejarían en la escuela, al igual que cualquier otro día, salvo que ese día, te apartan y te
dicen que vas a ir de excursión. Estás en una clase de educación especial o, uh, una clase de aprendizaje acelerado,
eres especial. Usted está siendo llevado fuera de la escuela para ir, ya sabes, a ver los dinosaurios. Bueno, que se
tienen que poner en una camioneta, generalmente, una persona que parece militar, a veces de uniforme está
conduciendo. Luego nos conducirían por poco más de una hora a la Base de la Fuerza Aérea de Carswell.
Aparcamos dentro de este hangar que depósito de motores, y caminamos hasta la parte de atrás, y había un
ascensor. Y el ascensor bajó bastante. Y cuando salimos, estábamos bajo tierra en un bunker de la época de, uh, la
Guerra Fría. Eso nos llevaría a otro conjunto de ascensores que nos llevaría a los tranvías subterráneos que, eh...
Eran trenes que nos llevarían a más de 500 millas por hora a cualquier parte del mundo. Cuando nos enviaban a
uno de estos lugares a través de uno de estos transbordadores, luego pasábamos, a veces debido al tiempo de
viaje, sólo recibíamos 45 minutos de entrenamiento a veces dos o tres horas de entrenamiento, luego regresábamos,
eramos interrogados y nos daban un químico de una vez, y nos sentaban en una silla frente a una pantalla de cine, y
básicamente nos hipnotizaban, y nos daban un recuerdo de la pantalla de ir a un museo y mirar dinosaurios. Luego
nos pusieron en la misma camioneta, nos llevaron de regreso a la escuela, nos dejaron salir y, mientras nuestros
padres nos recogían, les contábamos todo acerca de mirar a los dinosaurios. MK-Ultra fue un programa realizado
por la CIA en los años cincuenta y sesenta. Y dentro de MK-Ultra, experimentaron con el control mental basado
en el trauma mediante el uso de la terapia de electroshock, mediante el uso de drogas que alteran la mente,
mediante el uso de incluso la progresión hipnótica y muchas otras técnicas para descubrir cómo controlar y

programar seres humanos. Uh, hubo... Hubo programación en las bases, las bases militares de EE. UU., Um, porque
no tendrán ninguna interferencia, uh, cuando tenían a alguien en una base militar. Y gran parte de mi programación
tuvo lugar en bases militares. Uh, me gustaría hablar sobre el hecho de que también hay rituales que se realizan en las
bases militares, y que los rituales no son una cobertura. Las personas que controlan la mente están involucradas, y los
rituales son una parte muy importante de cómo hacen las cosas. Por ejemplo, los miembros de la Inteligencia Naval,
o las personas que están en la Inteligencia Naval, suelen estar muy involucrados con Ordo Templi Orientis. Y eso no
significa que todos en Inteligencia Naval estén involucrados en eso. Pero la inteligencia naval es responsable de una
gran cantidad de supervisión de la actividad ritual en este país. Y son responsables de mucho de esto. Hay otras
organizaciones, otras agencias involucradas, pero la Inteligencia Naval está muy involucrada. Nos llevaron a algún
tipo de instalación en el desierto de Nevada, y durante mucho tiempo pensé que era el Área 51. Pero también había
otra instalación subterránea en Tonopah. Entonces, ya sea el Área 51 o la instalación de Tonopah. Me llevaron a una
especie de dispensario médico y me sentaron en una sala de espera con las luces apagadas. Todo lo que hacían
parecía ser para cubrir la memoria. Para asegurarse de que si alguien recuerda algo, estar en una habitación con las
luces apagadas, no podrá ver a la gente claramente, cosas así. Me dieron ropa para usar esa noche, uh, sin ninguna
insignia de rango, ni etiquetas de identificación, ni marcas de identificación de ningún tipo, estaba prohibido hablar con
las otras personas con las que estaba allí, más allá de lo necesario para realizar las pruebas. . Entonces... la situación
en la que nos pusieron fue muy aislada y muy aterradora. Uh, aterrador, en realidad. Y, uh... Entonces, llegamos a
este lugar, nos sentamos en esta sala de espera con las luces apagadas, y todavía lo veo muy claro, podría hacer un
dibujo. Y, uh... Uno por uno, tuvimos que irnos a un lado en esta pequeña habitación. Finalmente me llamaron y entré
en la pequeña habitación. Era una habitación pequeña. Había un guardia de seguridad ahí adentro, eh, uniforme de
camellos del desierto, usando un arma. Estaba parado en el descanso del desfile. Y, um... Y me dijeron que me
acostara en esta mesa de examen de acero inoxidable que se veía vieja, como si fuera tal vez de los años 40 o 50. Y,
uh... Me acosté allí, completamente vestido, no tuve que quitarme nada. Y esperé durante mucho tiempo, con ese
guardia de seguridad vigilándome. Entonces, finalmente, un tipo con una bata blanca de laboratorio entró por la
misma puerta en la que había entrado, eh, a la habitación, y me dijo: "Mantén la calma" tres veces con esta voz
monótona realmente inexpresiva. Y, uh... Pasó junto al guardia de seguridad, subió por el lado derecho de la mesa,
se acercó al lado derecho de mi cabeza y luego, uh... Tenía una aguja hipodérmica escondida en la manga de su bata
de laboratorio, y él me inyectó en el lado del cuello aquí mismo. Y cualquiera que sea la sustancia química fue
directamente a mi cerebro. Y, uh... Entonces, estoy... estoy algo conmocionado por lo que sea que me esté haciendo
esta inyección porque fue directo al cerebro, y estaba como, ya sabes, en estado de shock. Um, de repente, hay dos
tipos a cada lado de la mesa, levantándome por los brazos y, uh, arrastrándome fuera de la mesa y bajando por esta
puerta donde había un largo tramo de escaleras bajando. Por alguna razón, lo recuerdo como un vuelo largo bajando.
No son retrocesos, como muchas escaleras. Sólo fue... hacia abajo. La mitad me llevaron, la mitad me arrastraron
por esas escaleras. Y en la parte inferior de las escaleras, había, como, esta pequeña habitación que tenía un espejo
unidireccional. Y, uh... Y pasé por los efectos de esa inyección en esa sala, y sentí que, uh... lo he descrito de muchas
maneras a través de los años, um... Fue algo así como sintiendo que su cuerpo se está convirtiendo en una gaseosa o
en espuma de cerveza. Es sólo, uh, como, ya sabes, cuando tu pierna se duerme, y vuelve, y allí están todos los
alfileres y agujas, y hormigueo, y todo lo demás así. Era como si eso le estuviera pasando a todo mi cuerpo, pero con
agujas y agujas súper intensas. Y... Y me acurruqué en el suelo y grité porque era sólo... haciéndome este número, ya
sabes. Y, uh... Y sentí que me estaba desmoronando, de alguna manera. No sé por qué o cómo pensé eso, pero así
se sentía mi cuerpo, se sentía como si se estuviera deshaciendo y corriendo por un desagüe en el suelo. Y tuve la
sensación de que esa cosa reflejada en la pared, creo que era un espejo unidireccional, y me miraban a través del
espejo para ver cómo pasaba por los efectos de esto. Y atormenté mi cerebro para intentar darme una idea de qué
era esta inyección y para qué era, y lo único que he podido imaginar es que quizás estaban tratando de crear una
versión química de la ascensión. Una de las tecnologías a las que estuve expuesto mientras estaba en los programas
MILAB fueron los cócteles químicos que usarían en nosotros. Los usarían para mejorarnos de muchas maneras
diferentes. Algunas de las formas en que nos mejoraríamos serían si descubrieran que tenemos una capacidad
de empatía intuitiva. Hubo un cóctel que nos darían que lo mejoraría, lo haría mucho más fuerte. También le darían
cócteles a personas que, um... Tendrían hormonas que los harían más fuertes, más rápidos y que pensarían más
rápido. La mayor parte del programa fue que, cuando empezaste, no estaban muy seguros de a dónde te
enviarían. Muchos de los niños que estaban en estos programas, terminarían en diferentes sindicatos aquí en la Tierra,
trabajando para la camarilla, y un pequeño porcentaje, muy pequeño, terminaría ingresando en el Programa del
Espacio Secreto. Se escogieron ciertos niños que tenían cierto ADN. Y, um... estaba conectado con eso. Y lo que

hicieron fue, cuando teníamos, como, cinco y seis años, nos llevaron allí y, um... nos entrenaron, y lo hicimos, um...
aprendimos y entrenamos, y Hicimos todo tipo de operaciones cuando estuvimos allí. Ahora, cuando tenía cinco
años, mis padres se mudaron a Los Ángeles en ese momento, de la nada. Inesperadamente. Y yo estaba viviendo en
Sepulveda Boulevard. Y las Mars Jump Rooms para niños estaban en 999 Sepulveda Boulevard, ahora lo sé.
Entonces, y no sabía... Entonces, tenía estos recuerdos antes de saber eso, esta información particular sobre estos
Saltos de Marte en Sepulveda Boulevard. Fue mucho entrenamiento. Entonces, digamos que de cinco a 25 años de
edad pasé allí, y conozco a algunas de las personas que ahora están de vuelta aquí, pero lo que hicieron entonces al
final de, um, Marte... al final de eso cosa - es que usaron tecnología de regresión de edad. - Mmm-hmm. Nos
devolvió a los cinco años y luego nos colocó exactamente en el lugar donde estábamos. La razón por la que tan
pocos entraron en el Programa del Espacio Secreto fue que la mayoría de los participantes, casi todos los
participantes, se agruparon en varias ramas militares. Ellos, eh, traen a la gente al ejército, los envían a través de
entrenamiento, pruebas, descubren dónde se apoyan sus habilidades, y si tienen fortaleza para este tipo de misión, y
luego son invitados o reclutados, y servirán un plazo de 20 años. Y esto se conoce como "20 y Volver". Y después
de esos 20 años, en realidad han retrocedido en edad, y retrocedieron en el tiempo utilizando la tecnología que nos
entregaron los no terrestres y luego se los abotonaron a tiempo y se los devolvió a su vida. Y luego terminan el resto
de su período militar, y luego regresan a la vida civil, sin tener memoria de servir en el Programa del Espacio Secreto.
El objetivo de volver a retroceder a las personas en el tiempo después de servir en 20 and Back y borrar su memoria
tiene que ver con un trato que se hizo con un grupo extraterrestre que nos dio esa tecnología. Hay un grupo nórdico
que participa en una batalla en el tiempo y el espacio con un grupo de reptiles. Esta batalla ha durado muchos miles
de años. Al profundizar en esta investigación, algunas personas formulan ideas de que sólo hay buenos extraterrestres
aquí o sólo hay malos extraterrestres aquí. Pero necesitamos entender que la Ley de Polaridad es universal. Aquí hay
extraterrestres buenos o benévolos para ayudarnos, y hay extraterrestres negativos para alimentarse de nosotros y
traumatizarnos en un estado de miedo. Estas especies extraterrestres negativas involucran algunas especies
grises, también involucran muchas especies de reptiles y muchas entidades arcónticas no físicas que también
pueden influir de forma remota y utilizar gran parte de esa energía de miedo y energía traumatizada que liberamos.
Hacia el final de mi entrenamiento, comenzó a ser bastante claro que lo había hecho muy bien en el entrenamiento
empático intuitivo. Lo había hecho muy bien en el resto de la capacitación general que me dieron, y estaba
empezando a ser presentado a seres no terrestres. Entonces, se volvió muy obvio que iba a estar interactuando con
no-terrestres, y asumí que iba a estar en un entorno fuera del mundo. Poco sabía que iba a ser reclutado en este
programa cuando tenía 16 años. Y fue durante mis vacaciones de Navidad, entre los 16 y los 17 años. Cumplí 17
años en febrero. Me sacaron de mi habitación, luego me llevaron a la Base de la Fuerza Aérea de Carswell, luego me
llevaron a la Luna, donde me senté y firmé un montón de papeles de confidencialidad. Eh, uh... sólo una gran pila de
papeles, firmando mi vida, cuando aún no tenía ni 17 años. El Comando de Operaciones Lunares es una base
lunar, y fue construido originalmente por los alemanes a finales de la década de 1930, principios de la década
de 1940. Uh, mientras estaban construyendo este complejo, habían utilizado un antiguo edificio extraterrestre que no
estaba demasiado lejos. Habían encontrado un montón de estos edificios en la Luna, y habían encontrado uno de los
edificios que podían remendar con parte del concreto que hicieron del regolito local. Luego pudieron presurizarlo y
utilizarlo como base de operaciones mientras creaban el Comando de Operación Lunar (LOC). Después de varios
años, y después de la Operación Paperclip, cumplió, uh, su propósito e integró a los nazis en el complejo industrialmilitar. El LOC fue entregado a los estadounidenses. Cuando te acerques a la Luna desde la Tierra, en una nave
electrogravítica, encontrarás que la Luna estará a cierta distancia y luego crecerá muy rápidamente frente a
ti. Y luego lo siguiente que sabes, estás sobre la superficie. Luego volará en la nave electrogravítica a
velocidades vertiginosas, excepto que no sienta inercia. Te encuentras abrazando tal vez 90 pies (30m), 300
pies (100 metros) por encima de la superficie lunar, yendo a velocidades increíbles hasta llegar a un cráter. Y luego
te encuentras orbitando un cráter. La persona que pilotea la nave... emite radios, solicita permiso para
aterrizar. No ves ningún lugar para aterrizar. De repente, un poco de neblina ocurre, y luego hay una base. Es
un comando de operación lunar. Y a medida que vuelas hacia abajo una y otra vez, hay una torre de control
donde ellos controlan el tráfico aéreo. Al volar alrededor de esta base para hacer su aproximación final, verá
un cráter secundario. Y cuando vuelas hacia ese cráter, es bastante profundo, y terminas apareciendo en una
sección de tubo de lava, donde inmediatamente ves un edificio gigante construido en medio de ese tubo de lava que
lo bloquea. Y está construido como la forma de una campana. Y parece ser el exterior de un acorazado, casi, la
forma en que está construido. Luego vuelas y aterrizas en la bahía, y ahora estás en el Comando de Operación Lunar.
Bueno, algunos de los testimonios recibidos en particular durante el último año en particular han sido, um, nada menos

que sorprendentes, en términos de, um, el grado en que el Programa Espacial, el Programa Espacial Secreto se ha
expandido. Um, he hablado con personas que han dicho que, eh, existe y ha habido un programa de colonización
planetaria extrasolar en curso que ha estado ocurriendo durante décadas y décadas. Quiero decir... Hasta el punto en
que una de las personas que realmente se había ido, y esta fue una afirmación que él hizo, que estaba en una nave
espacial con capacidad warp que fue desde aquí hasta el borde de la Galaxia Andrómeda en 20 minutos. Y que
cuando llegaron allí, han localizado al menos ocho planetas similares a la Tierra en algunos de los sistemas estelares a
lo largo del borde de la galaxia, y ocho de esos planetas tenían vida humana en ellos. Eran planetas del tamaño de la
Tierra con estrellas similares al Sol, estrellas similares a nuestro Sol, a aproximadamente las mismas distancias. Uh,
terminaron, um, usando algún tipo de sensores de telemetría de radio para determinar, uh, cuáles estaban
transmitiendo señales convencionales de radio y televisión . Encontraron dos planetas que lo hacían, y hablaban
inglés. Y en el momento en que escuché esto, pensé: "Bueno, esto es una completa tontería o este sistema, todo este
programa ha estado funcionando durante mucho más tiempo de lo que cualquiera podría soñar". Pero él describió
haber visto ciudades, caminos, automóviles y personas en ropa convencional, hablando en inglés. Y sólo hay una
forma en que es posible, además del tipo de escenario de universo paralelo, y es que el programa ha estado
funcionando durante mucho, mucho más tiempo. Inmediatamente después de la marca de los seis años, en mi
experiencia 20 & Volver, descubrí algunos detalles muy inquietantes que nadie en la nave conocía y, bueno, casi
nadie. Se me acercó una pequeña oficial, Wheeler, alguien de quien sinceramente estaba enamorado, y ella lo
aprovechó para su ventaja. Ella nos necesitaba a mí y a un ingeniero para ayudarla a entrar en una habitación, una
habitación restringida, y mirar algunas cápsulas. Quería saber qué había en esas cápsulas. Ella tenía un mal
presentimiento. Bueno, yo, uh, la ayudé... La ayudamos a entrar, y yo estaba de guardia. Ella y el ingeniero abrieron
una de las cápsulas y eran cámaras criogénicas. Y estaban llenas de personas que básicamente habían sido
procesadas... Parecía que habían sido desolladas, limpiadas, y luego enviadas al mercado. Mientras yo lo veía un
poco desde la distancia, algo de gas escapaba de esta cápsula. Venció al suboficial y al ingeniero, y se derrumbaron.
Y antes... Cuando estaba girando para correr por la puerta que estaba mirando, colapsé. Después de que llegué a la
cama de enfermos, me explicaron que los otros dos murieron en el accidente y que me estaban reteniendo para
interrogarme. Luego me informaron y me dijeron que no repitiera la información a nadie más. Si no fuera un empático
intuitivo valioso, mi destino habría sido muy diferente. Entonces, me enviaron de vuelta a mis tareas habituales y me
dijeron que de vez en cuando me iban a detener, uh, para trabajar en una cubierta diferente en un proyecto diferente.
Y este proyecto era básicamente un comercio galáctico de esclavos. Resultó que, durante muchas décadas, mientras
estábamos desarrollando la tecnología para tratar de combatir a algunos de los extraterrestres negativos, estos
extraterrestres que venían a nuestro sistema solar, venían a nuestro planeta, bajaban y secuestraban la gente y se iban,
y luego los toman y los intercambian en algún tipo de comercio galáctico de esclavos que está ocurriendo. Después
de un tiempo, los poderes benévolos deciden, "¿Sabes qué? Esto es un producto básico. Si empezamos a sacrificar a
nuestra propia gente y los cambiamos a estos extraterrestres, podemos obtener baratijas, podemos obtener
tecnología, podemos obtener productos biológicos". Y eso es lo que pasó. Cambiarían a seres humanos por muestras
biológicas, muy parecido a lo que Emery Smith terminaría recibiendo en su laboratorio y haciendo diferentes
experimentos, y también obtendrían tecnología. E intercambiarían a los humanos. Los humanos, uh, se irían a usar de
muchas maneras. Los seres humanos son muy codiciados, no... La gente no sólo está dejando de ser comida para los
reptiles, es un pequeño porcentaje. La mayoría de ellos están siendo utilizados por sus habilidades. Los seres
humanos son muy conocidos por nuestra ingeniería, nuestra creatividad, nuestra capacidad para, uh, traer cosas de
nuestra mente, crearlas y diseñarlas. Y, por extraño que parezca, somos codiciados y utilizados de esa manera.
Entonces, el grupo cabal ha estado básicamente utilizando a los seres humanos como un recurso. Entonces, estos
pequeños grupos clave de personas de todos estos programas diferentes comenzaron a unirse y trabajaron en silencio
y en secreto para no sólo descubrir la verdad completa de lo que estaba sucediendo, sino también encontrar la
manera de combatirlo. La Alianza SSP es una fracción muy pequeña del Programa Espacial Secreto o los Programas
Espaciales Secretos. Ya sabes, menos del uno por ciento. Entonces, la única tecnología que tienen es la que trajeron
consigo cuando desertaron. Es un grupo variopinto que está haciendo todo lo posible para brindar una divulgación
completa a la humanidad. No quieren una divulgación lenta y prolongada, quieren todas estas tecnologías... dadas a
toda la humanidad a la vez. No a un grupo, a un país, a todos a la vez. Y para eso ha estado trabajando la Alianza
del Programa del Espacio Secreto. La historia colectiva que estos informantes han compartido conmigo es mucho
más grande que la de la comunidad de ovnis que había estado subiendo hasta ese momento. Y así, ha revolucionado
por completo toda la discusión básica de lo que todos hablan ahora. Ya sea que estén de acuerdo o no, todos han
tenido que lidiar con el concepto del Programa Espacio Secreto. Sistema Esclavo de Deuda Según algunas

estimaciones, no podemos rastrear $ 2.3 billones en transacciones. El 10 de septiembre de 2001, el día anterior al
9/11, el entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, declaró ante los congresistas que faltaban $ 2,3 billones
en el Pentágono. En 2015, salió un informe del Inspector General que detallaba que ese número creció de $ 2.3
billones a $ 6.5 billones que faltaban en el Pentágono. Este dinero se destinará a proyectos no reconocidos,
tanto por encima de nuestras cabezas como por debajo de la tierra, a bases militares subterráneas, y a los Programas
del Espacio Secreto con tecnología mucho más allá de lo que muchos de nosotros podemos comprender. Nuestro
presupuesto negro, por ejemplo, obtiene $ 1,023 billones cada dos años. Eso es más de $ 500 mil millones al año.
En este momento, hay 131 bases militares subterráneas activas en los Estados Unidos. Hay 1477 de ellas en todo el
mundo. Cada una tiene un costo promedio de 17 a 19 mil millones de dólares. Cada una, uh, cuando fue construida
llevaría de un año a dos años para construirla, y ahora son capaces de construir un par de ellas al año, uh , con
métodos sofisticados. El área 51 es sólo una base, una de las 131 bases. De estas 131 bases, llamo al Área 51 una
"megabase". Tiene más de una base en ella. Tonopah Test Range, Área 51, S2, S4, Groom Lake y muchos otros.
Ahora, estas megabases... están engullendo nuestro producto nacional bruto. En este momento, estamos gastando el
28% del producto nacional bruto en la construcción de bases subterráneas únicamente. China ha construido 50
ciudades fantasma que se construyen colectivamente para contener un estimado de 64 milliones de habitantes.
edificios de apartamentos, las carreteras, toda la infraestructura, todas las tuberías, todo lo eléctrico, todo lo que
necesita para una ciudad, y no hay nadie allí. Cincuenta ciudades, 64 millones de personas. Ahora recuerde, el
producto interno bruto de China es de $ 11.2 billones. Ni siquiera están gastando la mayoría de su producto interno
bruto en estas ciudades fantasmas, y sin embargo tienen el dinero para hacerlo. Sólo les cuesta unos billones de
dólares. Entonces, una vez que empiezas a pensar en eso de esa manera, empiezas a ver cuánto dinero son realmente
un billon de dólares. Mil millones de dólares es mucho. Si eres multimillonario, puedes hacer lo que quieras. Un
billones de dólares es una suma de dinero que simplemente se llama trillón" (en USA), pero no estamos realmente
pensando en cómo literalmente puede construir una civilización completa. Los artículos sobre las ciudades
fantasmas de China se refieren a ella como la deuda de miles de millones de dólares de China, no una deuda
de billones de dólares. De hecho, en 2016, una estimación que vi mostró que la deuda total estimada que China ha
contraído para construir estas ciudades fantasmas es de sólo $ 2.5 billones. Ahora que son 50 ciudades diferentes
que tienen 64 millones de personas. Sólo porque piensan que a medida que continúan teniendo un auge poblacional,
necesitan un lugar donde estas personas puedan llegar. Pero literalmente no hay nadie en este momento. Entonces,
imagine lo que eso significa cuando comience a arrojar alrededor de una figura de los dos grandes bancos
desfavorecidos que necesitan un rescate, que según el senador Ron Paul, fue de $ 29 billones. Hablas de más de diez
veces la cantidad de dinero que China necesitaba para construir 50 ciudades fantasmas diferentes que pueden
albergar a millones, millones y millones de personas. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde fue todo este dinero? La
cantidad total de dinero en el mundo en el año 2008 del colapso, el producto mundial bruto o GWP fue de sólo $ 60
billones. Por lo tanto, el robo de 29 billones del dólar de EE. UU. impreso fuera del aire caliente es la mitad de la
riqueza de todo el mundo. Trata de rodear tu cabeza con esto porque lo que te digo es que, desde todos los
informantes que he estado hablando durante los últimos 20 años, están construyendo civilizaciones. Simplemente no
está en la superficie, donde lo vemos en la superficie del planeta. Hay enormes cantidades de perforaciones
subterráneas, hay enormes cavernas de 20, 30 millas de ancho (32, 48 km) que se han construido en ciudades
hermosas y elaboradas, y están construyendo civilizaciones enteras en planetas y lunas en nuestro sistema
solar. Aquí es donde va el dinero. Bueno, tengo una copia de la Ley del Inspector General aquí frente a mí y dice,
entre otras cosas, que es su responsabilidad, realizar y supervisar auditorías e investigaciones relacionadas con los
programas y operaciones de su agencia. Eso es correcto. Por lo tanto, le pregunto si su agencia, de hecho, según
Bloomberg, ha otorgado $ 9 billones en créditos, que, por cierto, ascienden a $ 30000 por cada hombre, mujer y
niño en este país. Me gustaría saber si no eres responsable de investigar eso, ¿quién es? En este momento, estamos
en un... Estamos llevando a cabo nuestro proyecto de facilidad crediticia a un nivel bastante alto y no hemos
alcanzado un nivel de detalle específico para estar realmente en condiciones responder a su pregunta. ¿Ha realizado
alguna investigación o auditoría de las pérdidas que la Reserva Federal ha experimentado con sus préstamos desde
septiembre pasado? Todavía estamos en el proceso de llevar a cabo esa revisión. Hasta que realmente, ya sabes,
salgamos y recopilemos la información, no estoy en condiciones de responder realmente a esta pregunta específica.
Entonces, ¿me está diciendo que nadie en la Reserva Federal está haciendo un seguimiento regular de las pérdidas en
las que incurre en lo que ahora es una cartera de $ 2 billones? Hasta que no miremos el programa y tengamos la
información, no estamos en posición de decir si hay pérdidas o de responder de otra manera a ese... A ese señor
Presidente, mi tiempo se ha acabado, pero tengo que decirte honestamente que me sorprende descubrir que nadie en

la Reserva Federal, incluido el Inspector General, está haciendo un seguimiento de esto. Lo sorprendente es que
ahora mismo estamos viendo la primera auditoría del Pentágono. Y esta auditoría podría muy bien comenzar a
exponer los billones y billones, más de 21 billones, o incluso más dinero que eso, comenzar a exponerse, e incluso
podríamos descubrir, muy pronto, a dónde se fue todo este dinero. Volvamos ahora al escándalo de LIBOR que
ocurrió después del colapso económico de 2008. LIBOR es un acrónimo que significa Tasa InterBancaria de
Londres. Y lo que estamos descubriendo es que estos dos grandes bancos vencidos sólo parecen estar compitiendo
entre sí. El escándalo LIBOR reveló que estos tipos se llaman entre sí por teléfono, discutiendo acerca de cómo
manipular sus propias tasas de interés, de modo que uno parece estar ganando, uno parece estar perdiendo, pero en
realidad son como sucursales de una sola sociedad más grande. Toda la competencia aparente, "Oh, las acciones de
estos muchachos están bajando. Oh, es un baño de sangre." No, no, no. Están haciendo todo esto juntos. Están
compitiendo sólo en el papel, cuando, de hecho, es una confabulación. Esto es un crimen financiero organizado en
una escala tan masiva, ¿cómo se puede arrestar a todos los bancos? Son demasiado grandes para quebrar. Esto se
inscribe en una ley que se aprobó en los Estados Unidos en 1970 llamada Ley RICO, que sigue vigente para
Organizaciones de Timadores Influyentes y Corruptos. Y esa ley fue creada para poder acabar con el crimen
organizado masivamente. Nada de esto realmente tiene sentido hasta que vuelva a la idea del Sistema de la Reserva
Federal. Ahora, hasta que se fundó la Reserva Federal en 1913, Estados Unidos esencialmente tenía el control de su
propia moneda. El mismo cartel bancario del que hemos estado hablando trabajó detrás de la escena para crear una
serie de falsas crisis económicas a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, lo que causó que los
estadounidenses normales perdieran sus ahorros. Esto se convirtió en una crisis tal que la gente pedía
desesperadamente una reforma. Y luego aparece el gobierno y dice: "Mira, somos políticos corruptos y sobornados.
Realmente no sabemos lo que estamos haciendo". Tienen portavoces que dicen este tipo de cosas en los medios de
comunicación. Vamos a traer a los inversores. Traigamos a los banqueros británicos, las personas que realmente
saben cómo hacer dinero. Lo han estado haciendo durante mucho tiempo, no sólo van a mantener una oficina durante
unos años y desaparecerán. Son los tipos que realmente entienden cómo manejar un sistema financiero. ¿Entonces,
qué hicimos? Entregamos la emisión de moneda estadounidense a una corporación privada de banqueros privados.
Cuando vea "Nota de la Reserva Federal" en el dólar estadounidense, eso significa que está impreso por la
Reserva Federal. La Reserva Federal, desde que llegó al poder hace más de un siglo, ha erosionado el poder
adquisitivo del dólar estadounidense en un 99%. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente allí? ¿Crees que estos
inversionistas aumentaron el capital de los Estados Unidos y nos hicieron más rentables? Es exactamente lo contrario.
Hemos estado viviendo en una depresión económica prolongada. Simplemente no lo llaman así porque las métricas
que usamos para medir la economía provienen de un sistema amañado, tal como lo vimos con LIBOR. No te
molestes en mirar el Dow Jones. No te molestes en mirar el Nasdaq. Eso no tiene nada que ver con la realidad de
todos los demás y con lo difícil que se ha hecho ganarse la vida. La completa desaparición de la clase media. Tienes
ricos, y tienes pobres. E incluso entre los ricos, tienes gente súper rica, donde un pequeño grupo concentrado de
individuos tiene tanta riqueza que podría alimentar a naciones enteras, pueblos enteros. Por lo tanto, esto es algo que
es una desigualdad económica que debe abordarse, y la única forma en que realmente vamos a aprender esto es
mediante una comprensión masiva, colectiva. Digo que las potencias de élite tienen el control, que no es nada... Lo
que en realidad es lo mismo que estas dinastías de banca central que básicamente se sientan sobre las naciones. Son
una forma de gobierno global, excepto que no son un gobierno en absoluto, sólo son dominantes. Son dominantes,
son los que emiten las órdenes a todas las naciones, eh, como vimos claramente en 1947 después de Roswell. Vimos
a estas potencias de élite en control emitir estas órdenes a todas las naciones de que cualquier cosa real que surja,
con respecto a los visitantes extranjeros o los OVNI, debe ser cubierta de inmediato a toda costa, sin importar lo que
pase. Y eso fue lo primero, uh... Así fue como ese muro, embargo de la verdad, que el Muro de Berlín subió
originalmente en 1947. Y ese es un ejemplo de ellos en acción sobre las naciones. Y esa es la razón por la que... La
revelación y las imágenes que evocan en nuestras mentes no son realmente reales porque las naciones, ya sea que
estén hablando de los Estados Unidos o de cualquier otro lugar, no tienen la agenda real de revelar los
extraterrestres. No están en el interior de eso, realmente no lo están. Las naciones simplemente siguen las órdenes.
Eso es todo lo que hacen. Y eso es lo que están haciendo ahora, y eso es lo que siempre hacen. Y cuando los ves a
todos haciendo algo extraño o algo que parece fuera de lo común, es porque están siguiendo las órdenes de los
poderes de élite en control. Nos encontramos ante el nacimiento de un nuevo milenio, listos para desentrañar los
misterios del espacio, para liberar a la Tierra de las miserias de la enfermedad y para aprovechar las energías, las
industrias y las tecnologías del mañana. Un nuevo orgullo nacional agitará nuestras almas, elevará nuestra vista y
sanará nuestras divisiones. Es hora de recordar la vieja sabiduría que nuestros soldados nunca olvidarán, que ya sea

que seamos negros o marrones o blancos, todos sangramos la misma sangre roja de patriotas. Tecnologías
Suprimidas Después de la inauguración, el Presidente firmó una serie de memorandos secretos que indicaban que
quería el lanzamiento de tecnología avanzada que... Y gran parte de esta tecnología estaba involucrada en el
programa espacial, y él estaba muy consciente de ello. Sabemos que el presidente Trump está al tanto de las
tecnologías avanzadas porque su tío fue el que entró y limpió la caja fuerte de Tesla después de su muerte.
Entonces, estamos bastante seguros de que el presidente Trump creció rebotando en la rodilla de su tío, escuchando
historias de energía libre (gratis). Aparte de la Alianza del Programa del Espacio Secreto, tenemos una alianza
diferente. Está compuesta por todos estos países que han estado luchando contra esta camarilla durante más o menos
50 años. También está formado por varios grupos militares que se habían separado de la camarilla, como elementos
del ejército de los Estados Unidos, grupos de inteligencia se han separado y han estado participando con muchos
otros grupos disidentes en el intento de derrocar a la camarilla, quienes se hicieron cargo de los Estados Unidos en
la década de 1960, alrededor de 1963. Esta Alianza, la Alianza de la Tierra, comenzó a organizarse cada vez más.
Y se organizaron de tal manera que algunos de ellos se acercaron a algunos generales y les dijeron que querían dar un
golpe abierto en los Estados Unidos. Estos generales decidieron que harían un último intento para deshacerse de la
camarilla legalmente. Y fue entonces cuando se acercaron a Trump, supuestamente, para postularse para presidente y
permitirles recuperar legalmente el país, básicamente. La Alianza es un grupo internacional. Es una confederación.
Hay muchas facciones diferentes, que tienen acuerdos y desacuerdos, sobre la única cosa que todos ellos tiene un
cuerdo, es que ellos quieren ver esta conspiración elitista, satánica y pedófila arder en las llamas. No quieren que
estas personas intenten acabar con la mayor parte del planeta, tratando de controlar toda esta tecnología
inmensamente alta. La alianza también consiste en una mayoría sorprendente ahora, de personal en el ejército de los
Estados Unidos y en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, vamos a tener que lidiar con el
hecho, tarde o temprano, y probablemente antes, que no todos los miembros del gobierno son malos. Esto es parte
de la PsiOp (Operación psicológica) que se publicó a través de las películas y, a pesar de los medios de
comunicación, para que desconfiemos completamente de todos los niveles de la sociedad, de todas las instituciones,
para que nadie pueda oponerse a estas personas. No vas a hacer esto por un grupo de guerreros del teclado en
Internet. No van a tomar realmente las acciones contundentes que se necesitan tomar. Lo que sí necesita ver es lo
que ahora contamos en agosto de 2018 como 45000 acusaciones selladas. Ahora, esto está en el expediente oficial
de la corte del gobierno de los Estados Unidos. Puedes ir al sitio web pacer.gov que enumera todas las demandas, y
todas las acusaciones presentadas en todos los diferentes distritos de los Estados Unidos, y sólo cuenta las
acusaciones selladas. El recuento oficial, el recuento indiscutible es de 45000 y el número normal para un año
determinado es de aproximadamente 1000. Ahora bien, esta es una historia muy, muy grande, y la gente realmente no
está viendo exactamente cuán asombroso es esto. Vamos a hablar sobre lo que tiene que hacer para obtener una
acusación sellada. Bien, una acusación sellada es el resultado de un procedimiento del gran jurado secreto. Ahora,
¿qué es un gran jurado secreto? Un gran jurado secreto requiere un panel de 12 a 23 ciudadanos de los EE. UU.,
que luego reciben información y testimonio de un fiscal. El fiscal está procesando a una persona en particular que no
está invitada al proceso, no tiene idea de que esto está sucediendo, y en términos legales, eso se llama ex parte.
Entonces, él es... Él o ella es testificado en contra por el fiscal, y luego el jurado tiene que decidir si existe una causa
suficiente para procesar a esta persona con un delito, en cuyo caso, presentan una acusación sellada. La acusación
queda fuera del registro, usted no conoce el nombre de la persona hasta que se abre el sello, momento en el cual la
persona es arrestada de inmediato. Y luego tienen el juicio regular por jurado con un juez, pero hay que entender que
el fiscal es un fiscal federal de los Estados Unidos, un fiscal de distrito o un fiscal general del estado. Estos son
grandes, grandes ligas de jugadores. Este no es un abogado que contrate en Podunk, ¿de acuerdo? Estos son los
jugadores mayores que crean acusaciones importantes. Y la razón por la que lo hacen de esta manera es porque
están procesando al crimen organizado. Típicamente, eso es lo que es. Están procesando un anillo más grande, donde
no pueden procesar a una persona a la vez. Tienen que conseguir todos sus patos en una fila, tienen que alinearlo
todo, de modo que cuando desvelen las acusaciones, todos sean arrestados a la vez, y no hay posibilidad de que se
avisen entre ellos si algo sucede, y que las ratas puedan huir del barco que se hunde. Todos ellos son clavados a la
vez. El fenómeno como Q o QAnon entró en escena a fines de octubre de 2017. Y lo que ocurrió esencialmente es
que el grupo autodenominado Q comenzó a publicar en los sitios anónimos llamados 4chan y 8chan. Y lo que publicó
fueron muchas preguntas, muchas sugerencias, un montón de conjuntos de datos muy interesantes e intrigantes que
esencialmente presentaban en tiempo real la confrontación del estado profundo por parte de la Alianza y grupos de
sombreros blanco detrás de las escenas. Como lo indicaron recientemente las reuniones informativas de QAnon,
estas acusaciones serán como mil veces Watergate. Nunca hemos visto nada como esto en la historia del mundo.

Algunos de los informes más recientes de QAnon que nuestros informantes nos han dicho provienen de la Alianza,
han dicho que hay muchas, muchas figuras en los medios de comunicación dominantes controlados que también están
en estas acusaciones. Entonces, Harvey Weinstein es sólo el comienzo. ¿Y no es interesante que cuando Harvey
Weinstein finalmente fue arrestado, él tenía, en su mano, la biografía de Elia Kazan, un hombre en la historia
temprana de Hollywood que fue detenido durante las investigaciones de McCarthy, y cantó como un pájaro cantor,
y atacó a muchas otras personas en Hollywood. Y Weinstein ahora dijo que él está haciendo lo mismo, y que todos
en Hollywood estaban haciendo lo mismo que él. Así que estaba molesto por la razón por la que fue identificado. Por
lo tanto, una vez que estas acusaciones sean abiertas, este será el cumplimiento del escenario de arresto masivo que
he estado filtrando en mi sitio web desde 2009. Las únicas dos acusaciones que no se han sellado hasta ahora
involucraron al grupo de culto NXIVM. El fundador de NXIVM, Keith Raniere, y uno de sus suplentes, la actriz
Allison Mack. Estos son los únicos dos registros judiciales sin sellar hasta el momento. Y sus acusaciones no
selladas en realidad etiquetaban el tráfico sexual infantil en ellos, y NXIVM descubrió que era una cama caliente de
actividades de culto de abuso ritual, e incluso de abuso sexual infantil. Por lo tanto, si estos son los únicos dos
registros que se han abierto hasta el momento y están eliminando nombres de este calibre con cargos de este calibre,
sólo podemos imaginar lo que el resto de estas acusaciones no selladas nos mostrarán. Esto no es nada nuevo, no
comenzó con las reuniones informativas de QAnon, no tiene nada que ver con quién es el Presidente de los Estados
Unidos en este momento, se trata de un esfuerzo de décadas de duración, y han intentado e intentado e intentado
hacerlo de varias formas para que esto funcione, han tenido fallas constantes y ahora son mucho más sistemáticos y
mucho más metódicos. Todo se va a hacer legalmente. Todas las acusaciones son totalmente fidedignas, y es sólo
que una vez que esto suceda, será algo que nunca antes hemos visto en toda la historia de los Estados Unidos, una
verdadera segunda revolución estadounidense. Una de las cosas que aprendí como agente del FBI no es que aprendí
a creer más en conspiraciones. Lo que aprendí a saber es cuando estoy atrapado en un río de engaños, y todos los
demás a mi alrededor están siendo arrastrados en la misma corriente, y todos estamos siendo arrastrados en una
dirección, y de repente, un hombre tiene que asomar la cabeza y decir: "Esto no está bien. Todo esto está mal. Todos
estamos siendo alimentados con basura, y no nos están diciendo la verdad." Bueno, ¿cómo es que la tecnología en la
era actual, nuestra tecnología ha avanzado a pasos agigantados en tantas áreas, y sin embargo, todavía estamos
conduciendo... El mundo entero sigue conduciendo automóviles que funcionan esencialmente con la misma tecnología
que hace 100 años. Cien años, y todavía estamos usando combustibles fósiles para llenar nuestros tanques. ¿Cómo
es posible que eso no haya avanzado apenas una iota? Quiero decir, mezclan las cosas a veces, pero... Quiero decir,
esencialmente, esa tecnología ha estado estancada durante 100 años. Bueno, eso es porque ese es uno de los
factores económicos de los globalistas que está tan en contra de la distribución de energía real, que es la energía libre,
que sabemos que fue descubierta durante la época de Tesla. Así que, por supuesto, se conoce a Nikola Tesla por
ahondar en ciencias de energía libre o energía de punto cero, pero lo gracioso es que cerca del final de la vida de
Nikola Tesla, en realidad estaba profundizando en la investigación sobre la antigravedad, y desafortunadamente,
Tesla no tenía suficiente. tiempo ni dinero, hacia el final de su vida, para poder continuar su investigación sobre la
antigravedad, pero pasó su conocimiento a un hombre llamado Otis Carr. Y la historia graciosa sobre eso, es que
Nikola Tesla se hospedaba en un hotel en Nueva York, cerca del final de su carrera, y durante su estadía en este
hotel, se hizo amigo de uno de los trabajadores que estaba allí, y ese fue Otis Carr. Y cultivaron una relación, y
Nikola Tesla se sintió lo suficientemente cómodo como para comenzar a compartir algunas de sus investigaciones con
Otis Carr. Ahora, después de la muerte de Nikola Tesla, Otis Carr fue a desarrollar un poco más esta investigación,
y creo que Otis Carr desarrolló lo que se llamaba OTC-X1, y en realidad era un platillo volador pilotado con la
conciencia del individuo, y él hizo, supuestamente, experimentos reales que tuvieron éxito en la navegación tanto del
espacio como del tiempo con esta nave. Entonces, podríamos decir que Otis Carr fue en realidad la primera persona
en desarrollar un... o comenzar a desarrollar un programa espacial civil. Pero esencialmente se quedó fuera del
negocio y no pudo continuar el trabajo que estaba haciendo porque el complejo industrial-militar suprimió su trabajo.
Pero las mismas fuerzas que destruyeron eso, quiero decir, en ese momento, supuestamente, era Thomas Edison, que
era parte del sistema global. Quiero decir, él era... Él era el original, los combustibles fósiles y el sistema de
electricidad normal, y supuestamente era... Pero era sólo un testaferro para destruir a Tesla, y destruir su, uh...
Porque los esfuerzos para destruir sus patentes provino del gobierno nacional, no sólo Edison y su conglomerado
privado que tenían miles de millones de dólares incluso en ese momento. Uh, y la razón de eso es por qué? Debido a
que este esfuerzo por reprimir la energía libre provenía del poder de la élite en control, los que se sientan encima de
todos, y les dicen a todos "Tenemos que parar esto". Y lo que estamos viendo hoy, por supuesto, es que la energía
libre es como una... Es como una presa en que están brotando fugas y se prepara para estallar hacia adelante porque

está llegando, llegará muy pronto porque ha estado ahí afuera por tanto tiempo y creo que estamos llegando al
momento en que se va a presentar. Y se presentará tal vez desde varias fuentes al mismo tiempo porque la presión se
ha acumulado tanto de tantas fuentes diferentes. Entonces, creo que lo vamos a conseguir muy pronto. Me pidieron
que entregue un documento en la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg al Instituto Americano de Aeronáutica y
Astronáutica. Y su solicitud normal habría sido: "Díganos cómo está tratando de obtener nuevos negocios utilizando
tecnología avanzada". Ese era mi trabajo, dirigir a 250 personas con diferentes disciplinas para tratar de obtener
nuevos negocios. Pero en cambio los sorprendí diciendo: "Quiero dar una charla llamada Los descubrimientos
gigantes de la ciencia futura". Y hubo un momento de silencio y "De acuerdo". Así que... Entonces, desarrollé esta
charla, y en esta charla, lo que había establecido era... distinguí la diferencia entre ingeniería y ciencia, ya que los
ingenieros son personas que quieren construir algo y hacer que funcione, en realidad no les importa cómo lo hace, y
los científicos quieren saber la "verdad". Hice esa distinción, y luego di ejemplos de diez hechos científicos que están
esencialmente establecidos. Ya sabes, la Tierra evolucionó mediante procesos graduales, y hubo las ecuaciones de
Maxwell del tornillo de la derecha, y E = mc2 de Einstein, todo eso estaba bien. Luego tomé estos diez grandes
logros de los diez científicos y pregunté qué podríamos decir sobre estos diez. Y... Y lo interesante era que podías
decir tres cosas. Número uno: ninguno de ellos era conocido en su campo. Número dos: todos y cada uno de ellos
habían sido criticados por sus compañeros por ser estúpidos o charlatanes. Y número tres: su edad media era de 23
años cuando hicieron su descubrimiento. Hmm. De este modo, tomé lo que pensé y anoté una lista de lo que pensé
eran los 12 mayores descubrimientos del futuro — que tuvimos que atacar. — Mmm-hmm. Y el primer era como
funcionan los OVNIes, el segundo era viajes de tiempo... Bien, no... Los viajes de tiempo eran hacia el final. Los
procesos del cerebro y la mente, uh, descubrimientos psíquicos, uh, psicoquinesis, aquella clase de cosas, un manojo
de aquellas cosas estaban en la lista. Lo asombroso consiste en que hoy, en 2017, estoy satisfecho de que mi lista
que dije tal vez... Y doy una probabilidad de descubrir estas cosas, usted sabe, a 20 años de ahora. Mmm-hmm. Mi
lista fue esencialmente descubierta ya, cada uno, incluso viajes de tiempo, entonces examiné este papel. Mi, uh... Mi
motor completo. Lo reconstruí. Tengo la sesión de paquete entera y externalizado en los servidores alrededor del
planeta. Uh, sobre mi muerte, los servidores vierten todo en la web. Y quiero decir todo. Los planos, esquemas, los
diagramas, las listas de los materiales, las listas de los instrumentos, las listas de los proveedores que me ayudarían a
conseguir los instrumentos, um, dimensiones, modelos tridimensionales Modelos funcionales. Podrás recon...
Cualquier laboratorio normal podría reconstruir esto, y obtener los mismos resultados que obtuve, y, uh, quiero que
se haga eso porque sería una validación de la tecnología, pero una vez que se construya, no se quedará allí, lo van a
usar. Y, um... Espero, en un año, una vez que aquella clase de la tecnología es hecha, ellos lo construyen, ellos
comienzan a usarlo, el petróleo es reducido a un lubricante, y eso es. Esto es el primer paso. Imagine lo que pasará
después. No quiero estar cerca. Esa es la razón por la que yo... sería un circo mediático y yo no estoy en eso, así que
lo dejaré atrás, y ustedes pueden jugar con él, hacer con él lo que quieran. Comienza un movimiento ¿Entonces,
cómo oir toda esta información y no sentirnos sin poder? ¿Cómo no se siente desesperado? Bien, miro hacia atrás,
cuando comienzo a sentirme desesperado, a los informes de contactos ET legítimos que han ocurrido en los años 40,
50 y 60. En todos aquellos informes, los ETs pidieron dos cosas. "Crezca espiritualmente o amplíe su conciencia, y
exijas la liberación de tecnologías suprimidas por sus gobiernos." Aquellos son las dos cosas en las cuales podemos
concentrarnos. Si comenzamos a organizar y exigir la liberación de tecnologías suprimidas, ellos no tendrán ninguna
opción. Si nos concentramos interiormente en nuestra religión, cualquiera que sea, volviéndonos el mejor ser humano
que podamos, y ampliamos nuestra conciencia más allá de nuestros cómodos sistemas de creencia, cuando hagamos
aquellas dos cosas, vamos a ganar la libertad que deseamos. Comencé a darme cuenta de que el cabal o el Illuminati,
o comoquiera que usted quiera llamarles, ellos nos mantienen luchando el uno con el otro intencionadamente porque
ellos saben que el potencial de nuestra conciencia, nos unificaría y dejar de luchar el uno con el otro, nos volvrería
muy poderosos. Y han estado usando esa energía en contra de nosotros, como cultivando y manejando nuestra
conciencia de tal manera que generamos una versión de la realidad a partir de los pensamientos que nos programan y
que hacen la matrix. Al igual que en las películas The Matrix. Y así, hemos hecho la matrix que es nuestra prisión.
Lo hicimos desde nuestra conciencia y nuestros pensamientos que se han administrado, cultivado, programado y
controlado. Y si eso es cierto, entonces tenemos el poder dentro de nosotros mismos para unirnos y dejar de luchar
entre nosotros y rehacer el mundo. Y la emoción es clave. No se nos enseña nada sobre cómo lidiar con nuestras
emociones en este mundo. Es como un gran agujero negro, y sólo emerge energía emocional por todas partes, como
una manguera de jardín fuera de control. Ya sabes, ¿malgastaríamos dinero así, en la mayoría de los casos?
¿Perderíamos la gasolina en nuestro auto de esa manera? No. Bueno, tenemos que mirar nuestra energía emocional
de la misma manera porque esa es la gran clave, y tenemos emociones poderosas como seres humanos. Y eso

significa mucho poder emocional. Pero la única forma en que podemos manejarlo es juntarnos y encontrar que
nuestros puntos en común no se basan en ellos, y dejar de mirar nuestras ideologías que podrían dividirnos, y nuestras
creencias que podrían dividirnos. Tenemos que unirnos, tenemos que enfocarnos en el hecho de que todos somos
seres humanos. Todos tenemos corazones, y almas, y conciencia. Y debemos ver lo que nos une, y luego debemos
tomar la energía emocional de ese amor y conexión y hacerla realmente, realmente poderosa, y luego liberarla
intencionalmente en oleadas de conciencia, energía y poder. Eso puede rehacer este mundo y la matriz en que se
basa, de la manera que queremos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos los animales y
el medio ambiente. Podemos rehacerlo, sólo a través del poder de la conciencia. Podemos obtener una revelación
completa sólo a través del poder de la conciencia. Pero sólo podemos manejar esta energía juntos, y sólo podemos
manejarla con amor los unos por los otros y con el planeta. Estamos en las primeras etapas de este movimiento, y
cada movimiento, ya sabes, ya sea que estemos hablando del movimiento por los derechos civiles, el movimiento por
la abolición, el movimiento por los derechos de las mujeres, uh, siempre es una vez que llega a algo así como, uh, una
masa crítica, entonces suceden los cambios políticos. Entonces, esta es una historia muy, muy convincente. Creo que
es hora de que todos tomemos una posición. No podemos simplemente dar un paso atrás y permitir que todas estas
cosas sucedan. Incluso si no creemos completamente todo lo que la gente en esta película y otros informantes como
ellos han estado diciendo, es digno de nuestra consideración. ¿Podemos realmente permitirnos ser tan ignorantes
como para dar la espalda a esta información? No tenemos tiempo para sentarnos y discutir si esta información es
cierta. El planeta se está muriendo. Tenemos colapso económico. Tenemos hambre en masa. Tenemos las extinciones
masivas más grandes desde el colapso de los dinosaurios. Nuestra ecosfera se está derrumbando. Vemos la falta de
agua. Vemos temperaturas globales cada vez mayores. Y nadie realmente está haciendo nada al respecto. La
estructura de poder arraigada se queda como está. Todavía estamos en la quema de combustibles fósiles. Aún no
tenemos acceso a estas tecnologías sorprendentes. Si conseguimos la divulgación completa, ahora la presa se rompe.
Ahora estamos en una realidad totalmente nueva, que muy bien podría ser la edad de oro que se nos ha prometido en
tantas y tan diferentes enseñanzas y tradiciones antiguas. Creo que en nuestras vidas, vamos a ver la revelación
completa de las llamadas "tecnologías prohibidas". Nos convertiremos en una verdadera civilización galáctica. Y
vamos a hacerlo con la cooperación de la gente en el ejército, la gente en la comunidad de inteligencia, las personas
que estaban trabajando para la cábala, y han decidido romper con todo eso, se convierten en informantes, y son el
cambio que queremos ver en el mundo. Esta película es una encarnación de ese movimiento global. Esta película es la
pastilla roja que lo despierta a lo que realmente está pasando en el mundo. Ellos no tienen el personal para luchar
contra nosotros. La cábala está perdiendo. Estamos en el bando ganador de la historia, estamos avanzando paso a
paso, y en algún momento, todo esto se va a romper. Por eso, cuando nos elevar la conciencia, cuando nos reunimos
como grupo, cuando creamos esta iniciativa, a la hora de definir lo que queremos, haciendo que ese sea nuestro
estado mental, que es, literalmente, la transformación de este planeta en el oasis dorado que siempre debió ser. Y del
impresionante futuro del que hemos estado oyendo en muchas tradiciones antiguas, si quieres llamala la ascensión, la
edad de oro, sea lo que sea, yo creo que es posible, y depende de nosotros para co-crear este increíble realidad. El
poder en defensa de la libertad es mayor que el poder en nombre de la tiranía y la opresión. Porque el poder, el
verdadero poder proviene de nuestras convicciones que producen una acción sin concesiones. Cada atrevido intento
de hacer un gran cambio en las condiciones existentes, cada visión elevada de nuevas posibilidades para la raza
humana ha sido etiquetada como una utopía. Guste o no, todo está cambiando. El resultado será la experiencia más
maravillosa de la historia de la humanidad o la más horrible esclavitud que usted puede imaginar. Debemos sacar
fuerzas desde la desesperación en la cual hemos sido forzados a vivir. Nacimos con potencial. Nacimos con la
bondad y la confianza. Nacimos con ideales y sueños. Nacimos con la grandeza. Somos el universo en movimiento
estático, y que no requiere de muchas palabras para decir la verdad. El fin último de todo cambio social
revolucionario es establecer la santidad de la vida humana, el derecho de cada ser humano en el planeta a la libertad y
el bienestar. No se permita perderse en el miedo al cambio. Recuerde, la herida es el lugar por donde la luz entra en
usted. Estamos aquí para reírnos de las probabilidades, y vivir la vida tan bien que la muerte tiemble para llevarnos.
Above Majestis está dedicada a William Tompkins y Max Spiers Dos valientes que nos dejaron durante la realización
de esta película. DIFUSIÓN COMPLETA YA Muy importante, yo estoy actualmente dirigiendo el
Departamento de Defensa y el Pentágono para iniciar inmediatamente el proceso necesario para establecer un Fuerza
Espacial como la sexta rama de las Fuerzas Armadas. Esa es una gran declaración. Si está listo para presentar
información sobre tecnologías suprimidas puede hacerlo a través de del sitio SecretSpaceProgram.com Tenemos
disponibles opciones de comunicación con cifrado de extremo a extremo y un sitio que soporta "dead drops" de
muchos tipos de archivo. (starbucks university round rock).
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