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ADVERTENCIA: 
Éste documento es un extracto informativo que contiene un resumen y traducción de los libros: 

"GRACIAS POR LOS RECUERDOS; LA VERDAD ME HIZO SER LIBRE" 
de BRICE TAYLOR publicado el 15 Marzo de 1999 en EEUU. 

"TRANCE-FORMACIÓN DE AMERICA" / "LA FORMACIÓN DE AMÉRICA BAJO EL TRANCE HIPNÓTICO" 
de CAHTY O'BRIEN publicado el 5 Septiembre de 1995 en EEUU. 

 

Se han seleccionado los fragmentos más importantes relacionados con: "EL CONSEJO" druida de los 12+1, "NUEVO ORDEN MUNDIAL" ("NOVUS ORDO 
SECLORUM", "LA ORDEN DE LA ROSA") "EL JUEGO MÁS PELIGROSO" y "BOHEMIAN GROVE", entre otros temas vinculados y eventos significativos, los cuales 
facilitan la conexión y comprensión global del complejo engranaje masónico-piramidal. Advertimos que éste documento es INFORMATIVO y no ha supuesto ni 
debe suponer ningún tipo de beneficio económico. Se ha intentado traducir de la mejor manera posible en el menor tiempo posible, complementando el texto 
original con anotaciones informativas adicionales para la rápida y fácil comprensión del lector. En caso que se quiera obtener el LIBRO ORIGINAL COMPLETO, 
RECOMENDAMOS acudir a la librería, biblioteca, tienda virtual amazon*, web oficial** u otra web donde dispongan del ejemplar: 
*amazon.com/Thanks-Memories-Memoirs-Kissingers-Mind-Controlled/dp/0966891627 
*amazon.com/Trance-Formation-America-Cathy-OBrien/dp/0966016548   //   **trance-formation.com 
 

Todo acto, sentimiento o emoción proviene sólo de dos emociones primarias: el 
AMOR y el MIEDO, aunque ambas son sólo expresiones derivadas del AMOR. Las 
emociones o bien fluyen por nuestro cuerpo, activando o desactivando el 83% de 
nuestro ADN dormido, o bien están depositadas en nuestros tejidos celulares, 
realizando las funciones básicas para sobrevivir dentro de un hábitat. 
La mayoría de la población mundial no es consciente de ser víctima de una 
programación de masas a nivel planetario, y es por ello que NIEGA FEROZ y 
VISCERALMENTE éste tipo de información (defendiendo a su opresor), vinculándola 
a un falso sentimiento primario de MIEDO, que surge no como ALARMA de 
“DEFENSA”, sino como ESCUDO de la propia PROGRAMACIÓN MENTAL que le 
ESCLAVIZA. Es por ello que a multitud de humanos (95%) se les ha instalado 
mentalmente la idea de: “PREFIERO NO SABER”, bloqueándoles, limitándoles e 
impidiéndoles franquear la barrera ilusoria creada por el MIEDO, el CAOS y el 
TERROR; una CÁRCEL MENTAL (sin barrotes) que actúa como CORRAL de la 
GRANJA HUMANA y que les aísla de la LIBERTAD: “El mayor esclavo que puede 
existir es aquél que ya cree ser libre, nunca se revelará contra lo que le esclaviza”. 
Así que basta ya de huir hacia adelante, rechazar sistemáticamente esta valiosa 
información y fomentar el MIEDO, la IGNORANCIA y el LADO OSCURO del universo. 
Éste documento sólo pretende expandir la conciencia del lector, catapultarlo hacia 
el conocimiento y la libertad a través de, lamentablemente, una CRUDA REALIDAD 
que todos hemos intuido en algún momento de nuestra vida, pero no hemos sido 
capaces de encajar o acceder a ella. Ahora ha llegado el momento límite para 
afrontar el PROBLEMA, más tarde puede no haber retorno. Si esquivamos 
continuamente el ORIGEN que causa el PROBLEMA, éste se multiplicará sin medida, 
favoreciendo aquellas hermandades ocultistas (illuminati) que se alimenten del 
MIEDO, CAOS y TERROR que, por IGNORANCIA, baña todo el PRECIOSO PLANETA. 

Han jugado con nosotros, despistándonos y haciéndonos creer (ver), mediante 
programación mental masiva, que el ORIGEN del PROBLEMA no eran ellos; si el 
humano no es capaz de concebir el ORIGEN que genera el CAOS nunca podrá 
obtener la SOLUCIÓN del mismo, simplemente instalando el siguiente AXIOMA: 
CONSPIRACIÓN y E.T.= MENTIRA, ESTAFA, HUMOR, RIDÍCULO, FANTASÍA, etc… 
Como seres humanos que somos tenemos una enorme RESPONSABILIDAD individual 
y colectiva, puesto que NO ACTUAR por MIEDO supone ALIMENTAR el CAOS 
GLOBAL y la AGONÍA de la humanidad: “Peor que los actos de los hombres malos es 
el consentimiento que se da a los mismos por parte de los hombre buenos”. Hemos 
de ACTUAR y DENUNCIAR públicamente las atrocidades y genocidios cometidos 
contra la humanidad, pasados y presentes. EL CONOCIMIENTO ES PODER, y los que 
OCULTAN TODO esto lo hacen POR ALGO, y desde luego no es “por nuestra 
seguridad” como siempre alegan, sino más bien por todo lo contrario, LO OCULTAN 
PARA SUMERGIRNOS PERMANENTEMENTE BAJO LA IGNORANCIA, LA DOCILIDAD Y 
LA ESCLAVITUD PERPETUA, definitiva con la llegada del NUEVO ORDEN MUNDIAL. 
El DESEO es una FUERZA estrechamente relacionada con la EMOCIÓN y es quien 
EMPUJA a la IMAGINACIÓN a una RESOLUCIÓN. Es por ello que DESEO con toda la 
FUERZA una EMOCIÓN de AMOR por la humanidad, la cual empuja a IMAGINAR que 
todo el MIEDO proyectado ha servido, al menos, para tomar CONCIENCIA finalmente 
de la VERDADERA REALIDAD OCULTADA, TRANSMUTANDO el MIEDO destructor en 
AMOR reparador, TRANSFORMANDO la IGNORANCIA más profunda en la SABIDURÍA 
más BRILLANTE que el ser humano pueda llegar a IMAGINAR (CREAR). 
El objetivo es, como pretende la propia autora, DIFUNDIR AL MÁXIMO LA VERDAD 
OCULTA Y LIBERAR A LA HUMANIDAD; comparte esta información y visualiza que 
podemos hacerlo posible, CON LA FUERZA DE TODOS JUNTOS lo lograremos: 

¡EL AMOR ES LA VIBRACIÓN ÚNICA! ¡BABA NAM KEVALAM! COSMIC RAY HUNAB-KU 
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druida (12+1) y "NUEVO ORDEN MUNDIAL", entre 
otros temas vinculados y eventos significativos, los 
cuales facilitan la conexión y comprensión global del 
complejo engranaje masónico-piramidal. Advertimos 
que éste documento es informativo y no ha supuesto 
ni debe suponer ningún tipo de beneficio económico. 
En caso que el lector quiera obtener el libro original 
completo, recomendamos que acuda a la librería, 
biblioteca, tienda virtual amazon* o cualquier otra 
web donde dispongan del ejemplar. 
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El objetivo es, como pretende la propia autora, 
DIFUNDIR AL MÁXIMO LA VERDAD OCULTA Y 
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BRICE TAYLOR ~ RESUMEN 

 
 
Brice Taylor / Susan Ford nació el 20 de enero de 1951, 
el día de la toma de posesión del presidente Eisenhower. 
Su nacimiento fue inducido para que coincidiera con la 
inauguración presidencial, con el fin de señalar su futuro, 
ser una "esclava presidencial". 
 
Sus padres, su marido Craig, y sus 3 hijos (Kevin 1975 – 
Kelly 1978 – Daniel 1982) estuvieron siendo controlados 
como instrumentos bajo control mental MK Ultra para 
permitir el control mental de Brice y preparar misiones 
donde ella debía acudir. Su familia la llevó a los lugares 
donde la utilizaron para seducir, tener relaciones 
sexuales, o enviar mensajes a personas que eran vitales 
para el plan del Nuevo Orden Mundial. 
 
Fue entrenada para memorizar información y 
conversaciones sin tomar notas, simplemente por la 
capacidad de retener información que más tarde otros 
podían acceder. Esta capacidad se llevó a cabo por Henry 
Kissinger mucho antes de ser Secretario de Estado. 
Además, ella fue utilizada como esclava sexual por los 
gobernantes, presidentes de Estados Unidos, y estrellas 
de cine. Estas conexiones para la esclavitud sexual fueron 
facilitadas por Bob Hope, el cual estaba muy involucrado 
(y protegido) en diversos asuntos de gobierno, actuando 
en un segundo plano invisible. Hope tenía acceso a 
presidentes, generales militares, así como otras 
personalidades como miembros de la realeza. Cuando 
ella completaba sus agotadoras misiones para servir a la 
gente, era el momento de forzar su mente para olvidar lo 
que acababa de suceder para que ella no les traicionara. 
Para hacer esto, ella fue abusada física y mentalmente de 
manera violenta por gente como Bebe Robozo (amigo de 
los Nixon), Frank Sinatra y Ted Kennedy, entre otros. Hay 
muchas historias que comparte en su libro "Gracias por 
los Recuerdos". El título del libro es de una canción que 
Bob Hope cantó en su primera película y más tarde se 
convirtió en su canción insignia (identificativa). 
 
 
 
 

BRICE TAYLOR ~ INTRODUCCIÓN 

 
 
Brice Taylor: "Gracias Por Los Recuerdos" y 
Su Testimonio Sobre Control Mental 
Brice Taylor es una superviviente del control mental 
basado en el trauma. Después de haber soportado una 
vida de esclavitud de alta tecnología, ha escrito un libro 
extraordinario, una autobiografía que documenta en 
detalle impresionante su abuso a manos de los 
perpetradores y celebridades como Bob Hope, Henry 
Kissinger, y muchos otros. 
 
[35] Lo que a la mayoría de ustedes no se les ha 
permitido saber es que hace años, al principio de la 
Guerra Fría (o incluso antes), se dio permiso a un grupo 
oculto de los que se hacen llamar "profesionales y líderes" 
para experimentar con la desprevenida población 
norteamericana con la intención de desarrollar y promover 
múltiples tecnologías avanzadas. 
 
[35] La tecnología obtenida por los líderes 
norteamericanos, profesionales médicos y científicos ha 
sido y sigue siendo en términos de: ingeniería genética, 
control mental, investigación del cerebro, 
experimentación/experiencias cercanas a la muerte 
(ECM-NDE), experimentación psíquica/paranormal, visión 
remota, viajes espaciales, medicina de frecuencias bio-
electromagnéticas y otras investigaciones avanzadas… 
deja obsoleto y anticuado nuestro nivel actual de 
comprensión tecnológica y la aplicación que hacemos de 
ella. 
 
Brice Taylor ha sufrido un trastorno de personalidad 
múltiple inducido y artificial hecho por el hombre, también 
llamado trastorno de identidad disociativo. Esta técnica 
basada en el trauma puede producir muchas 
"personalidades" dentro de una sola persona. Estas 
personalidades pueden ser programadas como una 
computadora para realizar tareas específicas, ya sea 
como esclavos sexuales, prostitutas, espías, o como 
archivos mentales, accesible sólo a la persona que 
conoce los "códigos" que dan acceso al programa. 
 
 

Muchos años de tratamiento, curación y reconstrucción de 
los recuerdos de su propia vida oscurecida por el abuso 
ritual y la programación de control mental han permitido a 
Brice Taylor contar su horrible historia. 
 
[36] Lo que usted lee es un repaso introspectivo de los 
eventos experimentados a través de los ojos de las 
personalidades programadas que sufrieron estos abusos. 
[…] La mayoría de la siguiente información ha sido 
copiada literalmente de mis diarios privados. A lo largo de 
los años, a diario, yo documentaba minuciosamente mis 
recuerdos, en un intento por abordar y solucionar lo 
vivido, a pesar de la confusión, mediante los recuerdos 
repentinos que yo tenía. Lo que recordaba parecía ser 
muy diferente a la realidad que creía haber vivido, lo cual 
era profundamente preocupante e inquietante. 
 
Lo que usted está a punto de leer es una composición 
fundamentada en años de trabajo memorístico, 
recuperando y describiendo detalles e informaciones que 
lograsen desenredar el nudo. Haber sido programada 
para tener una memoria fotográfica perfecta me ayudó 
enormemente para detallar con precisión todo lo que 
sucedió. 
 
La formación que mis controladores me dieron se les 
volvió en su contra (fue contraproducente). Una vez que 
mi vida secreta empezó a filtrarse dentro de mi mente 
consciente, experimenté muchísimos recuerdos súbitos 
(repentinos, flashbacks) no sólo en mi mente, sino 
también en mi cuerpo, que aquello me obligó a recordar 
esas experiencias en gran detalle hasta el punto de 
interferir y dificultar en mi vida cotidiana… de tal manera, 
que me vi obligada a abandonar mi curso de maestría en 
la universidad y matricularse en una terapia diaria. En un 
intento por comprender y retener toda la información que 
retornaba inundando mi mente, me vi obligada durante 
años a escribir todos y cada uno de los recuerdos tal 
como lo veía en mi ojo mental, y escuché, olí, y sentí en 
mi cuerpo, de modo que pude aproximarse a mi propia 
experiencia personal. Esta información, cronológica de 
mis diarios personales durante los últimos 14 años, 
comenzando en 1985, me sirvió para informarle a usted lo 
que a mí me sucedió. 
 
 
 



Esclavitud de Alta Tecnología 
 
El libro de Brice es la historia de la creación de un robot 
humano, una historia tan inconcebible e indignante 
para el ser humano que se hace difícil poder describirla 
con palabras. 
 
Desde pequeña, Brice Taylor (su seudónimo) fue 
sometida a traumas como violaciones múltiples y 
continuas de su padre, utilizándola también para la 
prostitución y pornografía infantil. 
 
Durante años, mi padre realizó multitud de brutales 
abusos de tipo ritual, tanto físicos como psicológicos, 
entre ellos: el confinamiento en armarios, jaulas, y un 
ataúd, mientras me decían que me dejarían morir; 
ahogamiento; aislamiento; inserción de agujas en las 
zonas sensibles del cuerpo; privación de alimentos y 
del sueño; electroshocks a través de cables eléctricos, 
equipos de soldadura, punzones eléctricos, etc.; 
sustancias narcóticas / drogas; sofisticada 
programación hipnótica y electrónica, colgarme al revés 
en un árbol nogal aislada del bosque y otros lugares, 
obligándome a participar en rituales de tortura y orgías; 
y abusando sexualmente de mí, cada vez de formas 
más perversas. 
 
Ella también fue obligada a participar en los rituales de 
tortura y orgías. Luego fue "vendida" en una subasta de 
esclavos. 
 
[51] En los mercados de subastas de esclavos de 
control mental asiste gente elitista, al principio los 
esclavos aparecen como si fueran desfiles de moda de 
jóvenes y luego se transforman en actuaciones de 
striptease (bunga-bunga). Yo "asistí" a muchos 
espectáculos antes de que fuera finalmente 
patrocinada o vendida. […] Mi padre me llevó a una 
subasta de "modelos" esclavos, en la cual yo llevaba 
un elegante vestido de seda blanco y lunares negros 
de terciopelo, un sombrero y bolso a juego que mi 
madre me había comprado en la cara tienda de ropa 
Stardusters. 
 
 

Su "dueño" era el conocido y famoso artista cómico 
Bob Hope, Leslie Townes Hope (Reino Unido 1903 - 
California 2003), fue un famoso artista cómico 
británico-estadounidense, estrella de Hollywood y de 
televisión desde 1930, apareció en teatro, radio y 
televisión, miembro de la Orden del Imperio Británico, 
condecorado como Caballero Comendador (KBE). 
 
Más tarde Brice Taylor descubrió a su otro "padrino", 
Charles Lilley Horn al cual le hicieron llamar "Tío 
Charlie" (Carlitos), empresario fundador en 1922 de la 
Corporación Federal de Cartuchos de munición de 
USA, en Anoka, Minnesota; suministró gran cantidad 
de productos para la Segunda Guerra Mundial, la 
Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam; tras 55 años 
se retiró de la empresa y cedió el mando a su hijo 
William B. Horn. 
 
"Tío Charlie" le presentó a Henry Kissinger, quien 
continuó con su programación de control mental y su 
preparación posterior como "archiva mental", 
programada para tener una increíble memoria 
fotográfica y actuar como una computadora personal 
humana, con información clasificada de alto secreto y 
otros archivos donde solo Kissinger tendría acceso. 
 
Gran parte de la disociación y programación mental de 
Brice se introdujo e instaló repetitivamente mediante 
filmografía, un sistema muy utilizado (en la actualidad 
más que nunca) para programar a la masa social, ya 
que el cerebro se abre, despliega y capta 
relajadamente el 100% de la información emitida, la 
cual penetra profundamente hasta el interior del 
inconsciente para moldearlo con sutil y extrema 
facilidad. La moraleja es que, sin sospecharlo, la 
población paga dinero y consume basura para ser 
programada y guiada como esclavo por el camino que 
ellos dicten. Ellos venden su plan (propaganda barata), 
se lucran inmensamente (incluso reclaman "derechos 
de autor") y la gente les obedece inconscientemente. 
Ella fue sometida a disociación mental a través 
productos Disney, tales como: "Disneylandia": “El Mago 
de Oz": “Tú a Boston y yo a California" (1961: “Juego 
de Gemelas"): “Alicia en el País de las Maravillas", etc., 

así como técnicas avanzadas de la NASA sobre control 
mental. 
 
Además de ser prostituida por y para la élite mundial 
illuminati de descendencia anunnaki, también fue 
utilizada como ejemplo robot para presentar la 
tecnología de control humano y extender su uso a nivel 
mundial: 
 
[271] Kissinger Presenta Su Tecnología Robot. "A lo 
largo de los años, Henry me había programado para 
ofrecer información sobre la tecnología de los robots de 
control mental a diferentes grupos de hombres. Estas 
reuniones se realizaron a lo largo de toda mi vida. Él o 
un portavoz me presentaban y explicaba a la audiencia, 
generalmente reducida, escasa, de grupos pre-
seleccionados, el gran mensaje poderoso que yo iba a 
mostrarles. Pero, el mensaje más importante que ellos 
finalmente se llevarían fue que yo era un robot humano 
entregándoles información muy técnica, y que esta iba 
a ser la tecnología del futuro. […] 
 
[65] Así que, yo fui "contratada" desde muy pequeña, 
pero nunca me pagaron ni un centavo. Mi "padrino" o 
representante era el "Tío Charlie", vino para llevarme a 
conocer primero a Bob y, poco después, a Henry. En 
realidad la personalidad de Sharon (mi doble interior) 
fue programada para ser precoz, y ella un día 
comunicó un repertorio humorístico a Henry y más 
tarde a las audiencias que Bob y Henry me enviaron: 
"Les dije a mis dueños: ya basta, vosotros payasos 
esperáis que yo trabaje gratis. Fue suficiente duro que 
ellos eliminaran las leyes de trabajo infantil, como ya 
sabéis, y les hablé de cuando yo aprendí eso en la 
escuela. Ellos no pararon de reírse. Pero por encima 
de eso había ESCLAVITUD LABORAL, y recité la 
Enmienda Constitucional que estaba causando un 
problema a los sistemas jurídicos de mis archivos 
mentales internos. […] Henry creía que yo era graciosa 
(cómica, chistosa) y me dijo que volviera a 
perfeccionarlo de todos modos, entonces fui sacada 
afuera para más reparaciones (mentales). Yo nunca 
pensé que ellos pudieran detener ese asunto (mierda, 
esclavitud, control mental) y estaba en lo correcto. Zap, 
zap, zap (descargas con pistola eléctrica, arma de 



electrochoque o taser)". Ese fragmento es un ejemplo 
del tipo de chistes y bromas que Bob Hope me 
programó mentalmente para que recitara en 
espectáculos, haciendo una demostración a la gente 
que tenía "intereses" similares sobre la tecnología de 
control mental. La primera vez que se lo expuse a 
Henry para tener su aprobación, levantó las cejas y me 
miró por encima de sus gafas; por lo general él parecía 
o bastante sorprendido o mosqueado por las bromas 
que Bob me instaló dentro. Yo era demasiado joven y 
estaba demasiado fragmentada para haber alcanzado 
sola este tipo de material. 
 
El "zapping" o descargas eléctricas realizadas por un 
dispositivo/arma de electrochoque (comercialmente 
conocido como TÁSER o pistola paralizante), fue un 
sistema aplicado sobre ella para "recordar" y 
"reacondicionar" (moldear) sus programas. Las armas 
de electrochoque son armas diseñadas para 
incapacitar una persona o animal mediante descargas 
eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunden 
a los músculos motores, principalmente brazos y 
piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente.  Una 
de las más conocidas es el dispositivo TÁSER, el cual 
ha recibido fuertes críticas por su uso potencial como 
arma de tortura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vida Como una Esclava Sexual 
 
Desde muy temprana edad, Brice Taylor fue 
prostituida como una esclava mental controlada para 
tener sexo con los presidentes John F. Kennedy, 
Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford y 
Ronald Reagan. Ella era llamada "Chica del Millón 
de Dólares" ("Million Dollar Baby"). "Casualmente" 
título de otra película de Hollywood (varita mágica 
druida) de 2004, dirigida por Clint Eastwood. Narra la 
historia de Frankie Dunn, un veterano entrenador de 
boxeo ya al final de su carrera, y sus esfuerzos por 
ayudar a una boxeadora a llegar hasta lo más alto, 
aunque entrenar a una mujer esté contra sus 
criterios. 
 
[109] Escuché conversaciones en las que el 
Presidente de los Estados Unidos y otros altos 
políticos estaban ofreciendo los servicios de "chicas 
de compañía" (prostitutas de lujo), la última 
tecnología robot humano de la CIA, programación 
sexual y espías esclavas. Ellos fueron animados a 
utilizar estas prostitutas para satisfacer sus 
necesidades sexuales y emocionales, en lugar de 
exponerse a personas externas, porque estas 
"señoritas de compañía" garantizaban seguridad 
(privacidad, secretismo), habían pasado muchas 
pruebas (control mental) para garantizar seguridad, 
fueron capaces de proporcionar garantía de 
confidencialidad y estaban a salvo de enfermedades 
venéreas ("La Macroestafa del SIDA", un invento 
farmacéutico para recaudar cifras multimillonarias y 
aterrorizar a la población).[…] Como supe más tarde, 
el Proyecto Monarca beta fabricaba (formaba, 
preparaba, proporcionaba) esclavas sexuales que 
eran llamadas "chicas de 1 millón de dólares", 
refiriéndose a la gran cantidad de dinero que cada 
esclava traería (les haría ingresar beneficios) desde 
una edad muy temprana. En los años 1960 el uso de 
una modelo esclava sexual del presidente bajo 
programación del Proyecto Monarca costaba 
alrededor de $ 1.200 por noche (900 €). Henry me 
llamaba su "máquina del millón de dólares". 

Kissinger también la usó como ordenador personal 
humano, con acceso a sus documentos  secretos en 
reuniones de la OTAN, Comisión Trilateral, Consejo 
de Relaciones Exteriores (CFR), Asignaciones de la 
Cámara de Comercio Exterior, etc. 
 
Como Brice Taylor hay millones de casos en todo el 
mundo, y lo sucedido con Madeleine McCann 
(2007), o Jon Benet Ramsey (1996), pudo haberle 
sucedido también a ella. Anualmente en el mundo 
desaparecen "misteriosamente" entre 500 mil y 1 
millón de personas. 
 
JonBenét Patricia Ramsey (1990-1996) fue una 
reina de belleza infantil que fue hallada muerta en el 
sótano de la casa de sus padres, ocho horas 
después de haber sido denunciada su desaparición 
y tras la aparición de una nota de rescate. El caso 
ganó atención cuando no se presentaron cargos 
contra ningún sospechoso y los indicios apuntaban 
como responsables a los propios padres de la 
menor. Después del hallazgo del cuerpo de la niña, 
se concluyó que había sido amordazada, 
estrangulada y violada. También su cráneo estaba 
fracturado. El agresor dejó residuos de saliva en la 
ropa interior de Ramsey, por lo que se sabe que el 
ADN del asesino pertenece a un varón blanco, pero 
nunca ha encajado con el de algún sospechoso 
(porque son ellos mismos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juegos del Poder Mundial illuminati 
 
Brice a lo largo del libro cita más de 200 veces la 
palabra CONSEJO, haciendo referencia al contacto 
permanente, aunque distante, con un selecto grupo 
reducido de seres llamados "El Consejo", 
conformado por 12+1 (13) entidades de 
descendencia o linaje Anunnaki («Aquellos que del 
cielo descendieron a la Tierra»). Ellos son realmente 
quienes, desde la cúspide piramidal, gobiernan el 
mundo 3D (de caos y terror), haciendo mover los 
hilos de la masonería a través de sus propias 
familias o linajes illuminati («los que son iluminados» 
por el conocimiento, no por la sabiduría). 
 
[300] Como yo expliqué anteriormente, el Consejo 
está integrado por un grupo secreto y poderoso de 
hombres que no son públicos y se reúnen en las 
sombras. […] Las normas que el Consejo tenía entre 
sus contactos eran que ellos nunca iban a tener 
contacto físico, o hablar por teléfono (no quieren 
mostrarse porque son descendientes directos de los 
Anunnaki, seres antropomorfos pero con rasgos y 
características diferentes a los humanos). Ellos 
decidieron donde sería publicado un mensaje, a 
través de códigos crípticos que sólo ellos entienden 
[…]. 
 
Su estructura piramidal jerárquica (niveles o grados 
de masonería) les otorga anonimato y poder 
suficiente para dirigir la política y los acontecimientos 
mundiales detrás de escena, cumpliendo a ritmo 
constante y de forma sibilina (aparentemente casual 
a los ojos humanos) la agenda planificada para 
obtener su objetivo: el Nuevo Orden Mundial de las 
Eras: “Novus Ordo Seclorum", «New Order of the 
Ages», New World Order, mencionado por multitud 
de políticos (George Herbert Walker Bush, Obama, 
Zapatero, etc.). 
 
 
 

La Hermandad Reptiliana de la élite utiliza la red 
mundial de sociedades secretas para honrar, 
controlar y silenciar a los oficiales del gobierno y las 
fuerzas armadas que trabajan en proyectos secretos 
para ésta élite. Realmente la sociedad secreta más 
antigua que se ha conocido se formó en la antigua 
Babilonia, llamada la "Hermandad de la Serpiente". 
 
[133] Henry era el líder cuando el Consejo estaba 
preocupado. Él tenía la mente que ellos necesitaban 
para poder planear cuidadosamente estrategias con 
mucha antelación y normalmente él obtuvo los 
resultados deseados. A ojos del Consejo, 
Rockefeller era más prescindible porque tenía dinero 
y poder, pero no tenía el cerebro director (maestro) 
que vieron en Henry. Así que a Henry le fue dado 
todo lo que necesitaba para cumplir sus planes. Si él 
no estaba en la oficina no importaba mucho, él 
siempre tenía acceso a la persona que se sienta en 
las riendas del poder político. Detrás del escenario, 
Henry controlaba las decisiones y medidas 
adoptadas por el Departamento de Estado en 
materia de relaciones exteriores, siempre tratando 
de crear una situación donde el Consejo tuviera 
globalmente el control total. Ellos lo vieron como un 
juego, un plan de larga vida, con la esperanza de 
obtener que, por fin, esta generación de la élite 
mundial tuviera éxito en el juego en que sus 
antepasados no habían sido capaces de ganar. Esto 
creó la ambición y la unidad entre ellos”. 
 
[134] Frecuentemente entre los de adentro se 
referían a Henry como un "genio de su tiempo". Así 
que los presidentes iban y venían, pero Henry 
estaba allí detrás de las escenas moldeándome (los 
archivos mentales y sexualmente), con la ayuda de 
Bob (Hope), en beneficio del Consejo. El control 
mental es el arma secreta que Henry perfeccionó a 
lo largo de los años. 
 
 
 
 

Como dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer 
(1788-1860): «Toda VERDAD pasa por 3 estados 
o fases. Primero se (ignora y/o) RIDICULIZA, 
después se COMBATE VIOLENTAMENTE, 
finalmente se ACEPTA como HECHO NATURAL y 
EVIDENTE». 
 
Cada vez más humanos nos estamos dando cuenta 
que lo que parecía en el pasado un aislado ataque 
terrorista, hoy en día podemos atar cabos y entender 
que aquello realmente fue un evento más de 
programación mental masivo/mundial basado en el 
miedo/terror, planificado (1973) y financiado por 
organismos gubernamentales para reorganizar las 
ovejas del corral (ellos nos perciben la humanidad 
como su granja humana). El 9/11-S WTC "AUTO-
ATENTADO DE LAS TORRES GEMELAS" fue sin 
duda un evento ritual satánico basado en la 
Kabbalah (número 11=2 columnas Salomón: torres 
Jachin+Boaz=masón) cuyo objetivo fue crear un 
cisma o vórtice (zona cero) energético negativo para 
crear trauma, miedo, terror e inseguridad en las 
mentes humanas a nivel mundial, programando 
las mentes para seguir los parámetros y decisiones 
de los líderes / genocidas mundiales, hacia la 
consecución de su agenda con el NWO (Nuevo 
Orden Mundial). Con tan solo 3 pasos: PROBLEMA 
(atentado) – REACCIÓN (población reclama 
seguridad / soluciones) – SOLUCIÓN (se aplica ley 
marcial / orden represiva / crisis que antes del 
problema nadie hubiese aceptado). Ellos repitieron 
continuamente muchas frases de programación: 
"Después del 11S el Mundo nunca volverá a ser 
igual": “9/11-S: El Día que Cambió el Mundo": 
“Orden en el Caos" (Bush: "…ordo ab chaos…"), 
etc. Todos nosotros rechazamos sus repugnantes 
"VERSIONES OFICIALES" gubernamentales, 
chapuceras, vergonzosas, ridículas, llenas de 
mentiras, contradicciones y excusas peregrinas. 
LOS HUMANOS ESTAMOS DESPERTANDO 
EXPONENCIALMENTE. 
 
 



La Utilización de su Hija Kelly (nacida en 1978) 
 
El capítulo 25 titulado "Han Nacido Bebés Monarcas", 
contiene el subcapítulo "Reagan es Presidente y Nuestro 
Vicepresidente (George H. W. Bush) es un Pedófilo", 
donde describe el trauma que sufrió su hija Kelly en 
manos de vicepresidente y presidente George H. W. 
Bush. George Herbert Walker Bush (12 de junio de 
1924), pedófilo, engendrado sobre el 11 de septiembre de 
1923: “cosa/político" estadounidense nombrado 43º 
Vicepresidente de los EE.UU. (1981-1989) y 41º 
Presidente de los EE.UU. (1989-1993), congresista, 
embajador, y Director de la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia); actualmente es el ex-presidente vivo de 
mayor edad de los EE.UU. Casado con Barbara Pierce 
Bush (1925), hija de Pauline Pierce ~ Pauline Robinson 
(1896-1949) y su padre (secreto) Aleister Crowley ~ 
Edward Alexander Crowley (1875-1947), influyente 
ocultista, místico y mago ceremonial, que fundó la filosofía 
religiosa de Thelema, miembro de la organización 
esotérica Hermetic Order of the Golden Dawn, además de 
co-fundador de la Astrum Argentum y, finalmente, líder de 
la Ordo Templi Orientis (O.T.O.); maestro de Winston 
Churchill y ambos masones de grado 33. 
 
[233] Con los años, Kelly fue sometida a los mismos 
traumas que yo recibí. Repetidamente fue torturada y 
traumatizada delante de mí, con la intención de 
mantenerme obediente (sin cruzar la línea). La tortura a 
Kelly fragmentó su psique con el objetivo de crear 
personalidades múltiples dentro de ella, para que pudiera 
seguir mis pasos (sustituirme) y usarla en el futuro como 
"modelo presidencial". Desafortunadamente, ella no tuvo 
que esperar mucho tiempo para (ser modelo presidencial) 
ese llamado "privilegio", ya que por entonces nuestro 
recién electo Vicepresidente George Bush (H.W. 1981-
1989 Vicepresidente 43º de los EEUU), era y continua 
siendo un pedófilo, y Kelly fue creada para ser, como más 
tarde me enteraría por un renegado (arrepentido) agente 
de la CIA, lo que ellos llamaban como un "Bebé/niña-o 
Bush" ("Bush Baby"). [...] 
 
[…] Bush se llevó a Kelly al baño o a "mostrarle algo 
especial". Durante el tiempo que el vicepresidente 
desapareció con mi hija, Barbara (hija de Aleister Crowley 
y Pauline Pierce) hizo un montón de comentarios triviales 
(tontos), siempre sonriendo, alegre y agradable, sin hablar 

de nada importante. Ella habló mucho, sobre todo cuando 
su marido estuvo fuera de la habitación. Yo estaba con la 
cabeza en otro lugar, incluso bajo control mental, como si 
partes de mí sintieran que mi niña pequeña estaba siendo 
herida. Frecuentemente la conexión entre madre e hijo 
hace que sea innecesaria la presencia física para conocer 
el estado de un hijo, y fue difícil mantener una pequeña 
conversación con la señora Bush mientras mi hija estaba 
siendo violada (por su marido). El Vice-presidente trajo de 
vuelta a Kelly cuando él hubo terminado. Ella parecía 
aturdida y desubicada (ida). 
 
Bob Hope organizó todo en muchas otras ocasiones para 
que George estuviera con Kelly en lugares diferentes y 
más privados. [...] George siempre decía que tenía un 
lugar especial en su corazón para las niñas pequeñas. 
 
Las confesiones de estos casos de pedofilia, traumas, 
abusos sexuales son corroboradas por cantidad de 
testimonios, sobre todo por personas que consiguieron 
escapar con vida de la programación MKultra, como 
Cathy O'Brien. La cual en su libro "Trance-Formation of 
América" explica los abusos realizados sobre su hija Kelly 
O'Brien (capítulo 25: "Niña Bush"), nacida en febrero de 
1980. Como vemos se repite nuevamente el nombre de 
Kelly como prototipo de "Niña Bush". 
 
Al igual que Cathy, también Brice Taylor describe 
minuciosamente como practicaban safaris humanos con 
ella y su hija Kelly, como ejercicio de programación a 
través del trauma y el terror. Vestidos con trajes militares, 
George Bush y Bob Hope (a veces acompañados por 
otros individuos psicópatas) practicaron en las colinas del 
Rancho Jordan (Agoura Hills, California 91301 EEUU) los 
atroces "Juegos de Guerra" o como relata Cathy en el 
capítulo 4 de su libro: "El Juego Más Peligroso" ("The 
Most Dangerous Game"). 
 
[224]+[231] Capítulo 25, subcapítulos: "Cazada por Bush 
en el Rancho Jordan de Bob Hope" y "Juegos de Guerra 
en el Rancho Jordan para Aterrorizanos". 
 
 
 
 
 
 

Sanación, Perdón y Misericordia 
 
Brice llega a la más que evidente conclusión que en el 
Planeta Tierra se está desarrollando una profunda y 
determinante lucha espiritual que enfrenta polaridades o 
entidades del bien (luz, amor, conciencia, sabiduría 
cósmica, alta vibración, emisoras de energía) con las del 
mal, también llamadas regresivas o estancadas en su 
evolución biológica (oscuridad, odio, ignorancia, 
conocimiento para dominar / controlar / manipular, baja 
vibración, captadoras de energía). Es una guerra 
silenciosa, aparentemente invisible e insospechada para 
la mayoría de la población humana (programada 
masivamente), cuyo libre albedrío es vulnerado 
sistemáticamente, expuestos cada vez más a control 
mental, ondas de baja frecuencia (TV, HAARP, wifi, 
antenas móviles, etc.), fumigación masiva de sustancias 
químicas (chemtrails, alimentos, bebidas, etc.) e implantes 
de micro-chips RFID (identificación por radiofrecuencia). 
 
[308] Creo que cada individuo forma parte de un regalo 
de Dios para contribuir a la sociedad en su conjunto, y 
cuando ese individuo encuentre y se una a su verdadero 
propósito, contribuyendo a la sociedad, nosotros 
tendremos un rico conjunto de personas, evolucionando a 
los más altos niveles posibles. ¡Será entonces cuando 
nosotros llegaremos a un estado más perfecto como 
sociedad! 
 
¡También aprendí que la libertad no es gratis y 
nosotros ahora debemos luchar por ella (ser 
conscientes de su ausencia y de nuestro derecho humano 
a poder disfrutar plenamente de ella), no a través de la 
violencia y la guerra, sino a través del conocimiento, 
la verdad y el amor, reclamando (reivindicando) 
nuestro verdadero poder espiritual y dispuestos a 
expresarlo donde nuestras voces puedan ser 
escuchadas! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sanar espiritualmente, a través de una vida como la mía, 
ha supuesto un desafío extremo para mí, y Dios continuó 
manteniendo mi atención en la curación de este aspecto, 
en contra de la opinión general de la gente, la cual me 
hubiese despistado llevándome a buscar en otras 
direcciones (erróneas, trampa). Durante los años de dolor 
y sufrimiento (por rescatar a la memoria consciente los 
recuerdos ocultos) que me sacaron de la esclavitud de 
control mental, Margie Paul compartió conmigo el 
siguiente pasaje, de Emmet Fox, el cual leo 
constantemente. Él me elevó, fortaleció y me recordó la 
verdad. Me gustaría compartirlo aquí con ustedes:[…] 
 
[309] [...] El ministro me hizo pasar a su despacho y 
después que yo le confesara haber sido severamente 
abusada desde pequeña, haber tenido desorden de 
personalidad múltiple (DPM), haber visto obligada a 
participar en rituales satánicos, donde bebés, niños y 
animales perdieron la vida…, y según yo iba contándole 
más y más, él me miró con horror, y dijo: "Ponte de 
rodillas y pide a Dios que perdone tus pecados. Eres una 
pecadora". 
 
En el momento que mis rodillas tocaron el suelo, Jesús se 
me apareció y me dijo: "Levántese de sus rodillas, y vete. 
Tú hija mía eres inocente, no has hecho nada malo". [...] 
Haciendo la voluntad del Señor, por encima de este 
ministro que estaba mandando en Su nombre, hice lo me 
ordenó y me fui. En aquél momento aún no pude entender 
lo que Jesús estaba tratando hacer para ayudarme a 
entender. Hizo falta tiempo para que Él me tranquilizara 
por aquellos actos, cometidos bajo programación, 
actuando por instrucción de otras personas y no por mi 
propia voluntad (libre albedrío), no fueron mis pecados. 
Los días siguientes, Jesús me mostró que Él quería que 
me levantase en nombre de la misericordia y el perdón 
para (ayudar a) otros que habían sido torturados y 
maltratados de manera similar. [...] Dios quiere que Su 
pueblo sea libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros Estamos Llamados para Amar y Perdonar 
 
Brice Taylor concluye el libro con esperanza y maestría, 
siendo capaz de perdonar a sus psicópatas torturadores 
con un mensaje totalmente espiritual, lleno de luz, amor y 
sabiduría. Muestra la madurez espiritual que experimenta 
el ser humano cuando sabe reconocer su misión de vida 
de un modo consciente. La valentía de su alma encarnada 
permitió que su cuerpo experimentara la agenda infernal 
de los illuminati para la dominación del Planeta Tierra, 
para luego despertar, exponer al mundo sus experiencias 
personales y con ello irradiar luz en la oscuridad para 
desconectar las mentes programadas de un mundo 
esclavizado por entidades tenebrosas. 
 
[314] Lucas 23:24 – "[…] perdónalos porque no saben lo 
que hacen". 
 
Mi familia y muchos de nuestros hermanos de la 
humanidad están todavía atrapados en la esclavitud de 
los proyectos y experimentos de control mental, debido al 
hecho de que ellos nacieron en familias disociativas 
intergeneracionales (con Desorden de Personalidad 
Múltiple o DPM) y la codificación genética de su ADN les 
hizo ser capaces de realizar habilidades avanzadas, las 
cuales han estado dirigidas y utilizadas 
(inconscientemente) por aquellos que buscan controlar 
(los illuminati, la hermandad de la serpiente). Por favor, 
ayuden a liberar y sanar a estos sobrevivientes, tanto 
como puedan, aunque solo sea con una simple palabra 
amable para mostrarles cariño y afecto. 
 
Una conciencia que se ha tejido durante toda mi vida bajo 
el control mental es que el amor que brilló a través de los 
espíritus de la gente, incluso bajo control mental, nunca 
se perdió, y nunca se perderá; de hecho, ese amor es 
archivado dentro de mí en algún plano superior que nunca 
se va. […] El inmenso amor y el comportamiento 
inherente de las almas de luz (amor, empatía), fueron 
todas ellas entrelazadas con el dolor intenso de una alma 
agonizante (oscura, depredadora) por la trágica 
tecnología de control mental, a través de la cual ellos 
(illuminati) crearon la realidad que nosotros fuimos 
programados para vivir, manipulando y controlando 
nuestra naturaleza innata divina (12 hebras de ADN 
biológico), nuestra fuerza de vida espiritual y el amor que 
vive dentro de nosotros. Escribo estas palabras para 

nuestros controladores y los que provocaron este dolor. 
Para que muchos sobrevivientes sepan ya la verdad, pese 
a que nuestras almas aun estén física y mentalmente bajo 
esclavitud programada. Pero el mundo necesita saberlo. 
El alma es libre y el AMOR es duradero (perdura, 
continúa). Jesús tenía razón, y él nos llamó para que 
amemos por encima de todo y pese a todo. No nos llamó 
para que adoremos el poder, el beneficio económico, o el 
control de otros. Él nos ha llamado para amar (a nosotros 
y a los demás como a nosotros mismos, porque ellos son 
luz de la misma fuente de donde procedemos nosotros). 
Él nos enseñó que no hay mayor regalo que ayudar a tus 
iguales (a conocer la verdad), y Él quiere que su pueblo 
sea libre (conozca la verdad). Por favor, ayúdame 
(difundiendo este mensaje) para ayudar a estas almas tan 
hermosas que han sido encerradas en angustia y 
esclavitud, que, desde su nacimiento han sido encerradas 
(bloqueadas, aisladas) fuera de su amorosa naturaleza 
inherente (innata), para que encuentren la luz del día y 
sean liberadas de la agenda de los que buscan 
beneficiarse robando sus talentos y habilidades humanas. 
 
En realidad yo creo que todos somos uno, y nosotros 
juntos podemos encontrar la respuesta, si nosotros 
elegimos encontrarla... Deja que la respuesta sea 
guiada por el amor. 
 
Nota: si no deseas encontrar la respuesta, es decir, la 
verdad que te rodea, tu Saṃsāra seguirá girando 
(reencarnándose tu alma de luz en otros cuerpos de 
materia), tu alma decidirá seguir jugando a experimentar 
la dimensión actual o despertar para evolucionar hacia 
formas de vida (dimensiones) más elevadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hechos 26:19 – "[…] no fui rebelde a la visión celestial". 
 
Juan 8:44 – "Vosotros (illuminati, masones, consejo 
druida 12+1) sois de vuestro padre el diablo (Hermandad 
de la Serpiente, Nefilim, Hijos de Orión), y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira". 
 
Los Nefilim o Nephilim (arameo nefilim: “gigantes") son, 
en la Biblia y otros escritos religiosos, un pueblo de 
gigantes o titanes que se mencionan en el Génesis 6:4 y 
en el Libro de los Números 13:33. Los Nefilim no son hijos 
de los "hijos/hijas de Dios". Según la traducción, el 
término nefilim se ha traducido por "gigantes" y "titanes". 
Para los arameos, el término Nephila se refirió 
específicamente a la constelación de Orión, y así los 
Nefilim serían descendientes de esta constelación. 
 
Juan 10:10 – "El ladrón no viene sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia". 
 
Juan 18:37 – "[…] Yo para esto he nacido, y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz". 
 
Juan 8:32 – "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres". 
 
Lucas 9:56 – "porque el Hijo del Hombre no ha venido 
para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. 
[…]". 
 
Juan 16:32 – "He aquí la hora viene, y ha venido ya, en 
que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis 
solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo". 
 
Juan 16:28 – "Salí del Padre, y he venido al mundo; otra 
vez dejo el mundo, y voy al Padre". (…de la fuente de luz 
a la experimentación de la materia a través del alma 
dentro del cuerpo en un planeta, captar información y 
evolucionar con ella hacia la próxima vida, tras volver a la 
fuente de energía, la unidad/"Padre"/"Madre" de donde 
procedemos todos). 
 

Juan 10:30 – "Yo y el Padre uno somos". 
 
Gálatas 5:13 – "Porque vosotros, hermanos, a libertad 
fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a 
los otros". 
 
Gálatas 5:14 – "Porque toda la ley en esta sola palabra 
se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo". 
 
Primera carta de Juan, capítulo 5 
5:19 - «Sabemos que nosotros nos originamos de 
Dios, pero el mundo entero yace bajo el [poder del] 
inicuo» (maligno, malvado, cruel, injusto) 
First letter John, chapter 5 
5:19 - «We know that we are children of God, and that the 
whole world is under the control of the evil one» 
 
Mateo, capítulos 4, 7 y 10 
4:8 - «Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos» 4:9 
- «y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares» 
4:10 - «Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás» 
7:15 - «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces» 
7:16 - «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos?» 
7:17 - «Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el 
árbol malo da frutos malos» 
7:18 - «No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el 
árbol malo dar frutos buenos» 
7:19 - «Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y 
echado en el fuego» 
7:20 - «Así que, por sus frutos los conoceréis» 
10:26 - «Así que, no los temáis; porque nada hay 
encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, 
que no haya de saberse» 
10:27 - «Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; 
y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas» 
 
 
 
 
 
 

Lucas, capítulos 8, 12 y 19 
8:17 - «Porque nada hay escondido que no llegue a 
manifestarse, ni nada cuidadosamente ocultado que 
nunca llegue a saberse y nunca salga al descubierto» 
12:2 - «Nada hay cuidadosamente ocultado que no haya 
de revelarse, ni secreto que no llegue a saberse» - 
«Porque nada hay encubierto, que no haya de 
descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse» - «Pues 
nada hay oculto que no se descubra, y nada secreto que 
no se conozca» - «Pues nada hay oculto que no haya de 
descubrirse, y nada escondido que no llegue a saberse» 
12:3 - «Por lo tanto, las cosas que ustedes digan en la 
oscuridad se oirán en la luz, y lo que susurren en 
cuartos privados se predicará desde las azoteas» - 
«Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz 
se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, 
se proclamará en las azoteas.  
19:40 - «[…] si éstos callaran, las piedras clamarían» 
 
Juan, capítulos 8 y 12 
8:44 - «[…] Él diablo ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira» 
12:31 - «Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 
príncipe de este mundo será echado fuera» 
 
Efesios, capítulo 6 
6:12 - «Porque no tenemos a lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en 
las regiones celestes» 
6:12 - «Porque tenemos una lucha, no contra sangre y 
carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, 
contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, 
contra las fuerzas espirituales inicuas (malignas) en los 
lugares celestiales» 
Ephesians, chapter 6 
6:12 - «For our struggle is not against flesh and blood, but 
against the rulers, against the authorities, against the 
powers of this dark world and against the spiritual forces 
of evil in the heavenly realms» 
 
 
 
 



DHAMMAPADA «EL CAMINO DE LA 
DOCTRINA» 
1. Todos los estados encuentran su origen en la 
mente. La mente es su fundamento y son 
creaciones de la mente. Si uno habla o actúa 
con un pensamiento impuro, entonces el 
sufrimiento le sigue de la misma manera que la 
rueda sigue la pezuña del buey. 
2. Todos los estados encuentran su origen en la 
mente. La mente es su fundamento y son 
creaciones de la mente. Si uno habla o actúa 
con un pensamiento puro, entonces la 
felicidad le sigue como una sombra que jamás 
le abandona.  
3. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó". 
El odio de aquellos que almacenan tales 
pensamientos jamás se extingue. 
4. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó". 
Quienes no albergan tales pensamientos se 
liberan del odio.  
5. El odio nunca se extingue por el odio en este 
mundo; solamente se apaga a través del amor. 
Tal es una antigua ley eterna. […] 
7. Al que vive apegado al placer, con los sentidos 
irrefrenados, sin moderación en la comida, 
indolente, inactivo, a ese MARA (matrix) lo 
derriba, como el viento derriba a un árbol débil.  
8. Al que vive consciente de las impurezas, con 
los sentidos refrenados, moderado en la comida, 
lleno de fe, lleno de sustentadora energía, a ese 
MARA no lo derribará, como el viento no 
derribará a la montaña. 
 
Sabias reflexiones a las que Brice accedió para 
sanar. 
 
 
 
 
 

[279] Mi opinión personal, basada en mis 
experiencias, es que a lo largo de los años, más 
líderes estaban bajo control mental. Yo creo eso 
es de vital importancia para desmantelar el 
sistema que ha creado esto, así como obtener 
ayuda para las víctimas, pero no para castigar o 
humillar aún más a las víctimas que necesitan 
ayuda profesional para ser sanadas. Yo sé que ha 
habido corrupción en los niveles más altos de la 
Casa Blanca, y si se ven comprometidos por 
chantajes, falta de integridad espiritual, o por 
control mental, creo que los Clinton se ven 
atrapados en una "trampa o bucle sin salida". 
 
En una sociedad donde el control mental es 
insidioso (malévolo, malintencionado), toda la 
sociedad es responsable de alguna manera, ya 
sea por ignorancia, abnegación (desinterés), 
desintegración espiritual o codicia. En la 
medida en que algunos de nosotros no somos 
libres, ninguno de nosotros es libre. Yo creo 
que éste es el plan perfecto de Dios para 
aquellas personas capacitadas: acudir a 
ayudar a aquellos que lo necesitan. 
 
Los medios de comunicación (defecación) masiva 
han evitado sistemática y deliberadamente el tema 
del control mental, a pesar de las múltiples 
evidencias, testimonios, libros y documentos de 
todo tipo sobre las atrocidades descomunales e 
inhumanas cometidas desde hace milenios. 
Precisamente se encubre porque dichos medios 
masivos están controlados por los grandes 
criminales, genocidas y eugenistas que dirigen la 
política y las guerras mundiales. Pero el despertar 
de la humanidad no lo detendrá nadie ni nada, 
esto es así y así será. La verdad no se puede 
ocultar eternamente y tarde o temprano los 
culpables rendirán cuentas por las atrocidades 
cometidas. 
 

El lector de este documento decidió que llegara a 
tus manos ésta información crucial para poder 
despertar y atar los cabos sueltos que tanto miedo 
y confusión genera la ignorancia. Todos en algún 
momento de nuestra vida hemos sospechado que 
algo fallaba en este mundo, pero siempre nos 
faltaba información para comprender y completar 
el puzle, distanciarnos para observar la historia o 
nuestra vida con suficiente perspectiva y 
conectar/enlazar todo aquello que parecía 
aleatorio, inconexo y casual. Por ese motivo, en 
este momento de la historia es crucial tener el 
valor de superar el tremendo miedo que nos han 
inoculado por múltiples vías (y excusas de 
"seguridad nacional"), y que supone una barrera 
mental programada a nivel masivo (colectivo 
mundial) para que evitemos poder enfrentarnos a 
la verdad, vinculándola a axiomas de negativo y 
doloroso, en lugar de algo liberador y sanador. 
Pese a nuestra manupulación es duro asumir que 
al fin y al cabo todos nosotros hemos sido y 
continuamos siendo partícipes de la verdad y la 
mentira, de manera consciente o inconsciente 
nuestras decisiones diarias fomentaron y 
eliminaron aquellos actos que ocurren en nuestra 
vida cotidiana, repercutiendo en el mundo y el 
cosmos como las ondas de una piedra al 
zambullirse en el agua. Toda causa tiene su 
efecto, sin duda, si vibramos en amor 
obtendremos amor multiplicado. El conocimiento 
es poder, y la verdad siempre acaba 
manifestándose de algún modo u otro. La 
revelación (apocalipsis) ha llegado, ahora es 
tiempo de exponerla sin miedo y ser libres por 
medio del amor a la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 



Reflexiones finales 
 

Si reflexionamos profundamente y prestamos mucha 
atención a su sistema de control mental, no sería 
descabellado extraer como conclusión que la dura vida 
de Brice Taylor, aparentemente aislada, puede reflejar 
con precisión la propia historia del ser humano, 
programado y esclavizado desde tiempos inmemoriales 
por batallas, conquistas, sangre, dolor y rituales donde 
interceden multitud de dioses que piden ofrendas 
(víctimas = alimento energético) a cambio de milagros 
o protección (véase: Pentateuco y Deuteronomio). 
 

Podemos asegurar entonces que el ser humano 
(pasado y presente) se ve inmerso dentro de un gran 
programa de esclavitud mental, el cual le hace creer 
que es libre para intentar persuadirlo de su 
desconexión (huida de la cárcel mental). Y en caso de 
iniciar el proceso de desconexión se activan, como si 
se apretase un BOTÓN, parámetros o axiomas de 
ALARMA en las mentes de su entorno social que 
motivan impulsivamente el rechazo, la ridiculización y 
el escarnio público parcial o extremo de la persona que 
intenta o consigue desvincularse del redil mental. 
 

No deja de ser curioso observar como ciertas palabras, 
todas ellas relacionadas o vinculadas al proceso de 
desconexión, provocan respuestas o actitudes 
idénticas sobre los sujetos programados. Podréis 
comprobar vosotros mismos como las palabras: 
"extraterrestre": “ovni": “paranormal": “espiritual", sobre 
todo "conspiración" / "teoría / práctica de la 
conspiración", entre otras muchas palabras 
relacionadas con la espiritualidad, la sabiduría y 
conocimiento interior del ser humano, la búsqueda de 
sus orígenes más profundos, etc., siempre activarán 
una sonrisa de desprecio o comentario humorístico 
(agresivo/evasivo), como si se ordenara apretar el 
BOTÓN DE EMERGENCIA (ESCAPE) en un panel de 
comandos de una máquina/computadora programada. 
 

Progresivamente, y cada vez más, al ser humano se le 
ha acorralado socialmente de un modo brutal y 
asfixiante. Las pruebas fueron desmentidas, robadas o 
eliminadas sistemáticamente, haciendo reducir todo o 
prácticamente todo al testimonio humano (testigo/s+n). 
La tecnología disponible (photoshop, videocámaras de 

infrarrojo, etc.) avanza junto al estrecho margen que 
puede suscitar la duda de las evidencias más 
palpables. Las vías de escape hacia la libertad fueron 
socialmente electrificadas como sencillos circuitos de 
una ratonera. Toda palabra o temática vinculada 
directa o indirectamente con la salida del laberinto fue 
programada socialmente con el axioma "MIEDO"/ 
"ALERTA PELIGRO". Con lo cual, toda información o 
conocimiento relacionado con la VERDAD ("te hace 
libre") es doblegado, reprimido y sobretodo ridiculizado 
(técnica más sutil y efectiva) a escala global, como 
siguiendo un mismo patrón, reproduciendo la misma 
partitura, presionando las mismas teclas, levantando 
los mismos hilos,… formado parte de un misterioso y 
reducido conjunto de palabras tabú, prohibidas y 
aparentemente demasiado complicadas e inabarcables 
para prestarles atención alguna. 
 

El mismo Adolf Hitler, programado mental del instituto 
Tavistock (psychological operations psy-ops-ops-ops) y 
agente doble británico-alemán formado por el servicio 
británico de inteligencia Mi6, dijo lo siguiente: «Las 
grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran 
mentira que a una pequeña; cuanto más grande sea 
una mentira, más gente lo creerá, pues en sus 
pequeñas cabezas no podrían pensar que algo así se 
pueda planear»; «En tiempo de guerra la verdad es tan 
preciada que la rodeamos de un guardián de 
mentiras»; «[…] Todo esto fue inspirado por el principio 
que en la gran mentira hay siempre una cierta fuerza 
de credibilidad, porque las grandes masas de una 
nación son siempre más fácilmente corruptibles en los 
estratos más profundos de su naturaleza emocional 
que la consciente, y por lo tanto en la simplicidad 
primitiva de sus mentes, la gente cae fácilmente 
víctima de grandes mentiras antes que de pequeñas, 
puesto que ellos mismos cuentan pequeñas mentiras 
pero sentirían pudor de contar mentiras enormes. 
Nunca se les ocurría fabricar mentiras colosales y por 
lo tanto no creen que otros tengan el descaro de 
distorsionar la verdad tan infamemente. Incluso ante la 
evidencia de las pruebas que muestran la mentira, 
seguirán dudando y continuarán pensando que debe 
haber otra explicación […]»;  
 

EPÍLOGO 
Una Nueva Visión para el Futuro 
 
¿Vamos a continuar sin implicarnos, sintiendo como 
el caos, creado intencionalmente para confundir y 
perturbar, ha hecho (causado) que nuestro mundo 
parezca tan desequilibrado y turbulento que 
sentimos que no sabemos cómo elegir, que no 
sabemos qué camino tomar? ¿O veremos 
claramente, a pesar del caos y la confusión, y nos 
alzaremos por encima de su cortina de humo (que 
intenta ocultar su plan del Nuevo Orden Mundial 
para esclavizar a la raza humana) para que nosotros 
podamos crear otra (realidad) opción? Nosotros de 
hecho tenemos muchas opciones. 
 
Dios me llamó para hacer sonar la llamada del 
despertar que me une a otros alrededor del país y 
del mundo, quienes también están haciendo sonar la 
misma alarma. Nosotros debemos despertar y 
tenemos que actuar. Esto es una llamada a la acción 
a fin de evitar la culminación de su plan del Nuevo 
Orden Mundial. Nunca ha habido un tiempo o época 
más crítica que ahora para exponer  y defender lo 
que nosotros creemos, sin ser intimidados por los 
desconectados, seres no sanados (oscuros, con 
conocimientos pero sin luz o sabiduría universal) que 
están intimidándonos en cualquier lugar de éste 
hermoso planeta nuestro, tomando el control donde 
nosotros tuvimos la negligencia (descuido, error) de 
no mantener nuestra vigilancia. 
El Espíritu Santo me ha demostrado que, una vez tu 
hayas completado de leer este libro y el velo que 
nublaba tus ojos haya marchado, muchos sabrán (de 
forma intuitiva en su interior) lo que deberán hacer 
para llevar a cabo rápidamente el cambio necesario 
para evitar el Gobierno Mundial y la intención de 
agenda totalitaria del Nuevo Orden Mundial 
planeado por nuestros gobernantes controladores 
(OTAN, ONU, Unión Europea, Gobierno de EEUU, 
etc.). Él (Espíritu Santo, su alma, yo superior) me ha 
mostrado que muchos conocen su posición exacta 
(en el puzzle cósmico) y sabrán con precisión el 



lugar que ellos deberán jugar en la fuerte 
reagrupación de este país finalmente libre. De 
hecho, la visión que yo tengo es una hermosa 
organización de almas. Que Dios bendiga a las 
personas con el coraje, la sabiduría, la perspicacia y 
el amor necesarios para ponernos de nuevo en 
marcha. Vosotros, los que estáis llamados, sabéis 
quienes sois y recordareis el por qué habéis venido. 
Pongámonos en pie como un frente unido para 
hablar claro (al mundo) y tomar medidas para 
proteger uno de los más preciosos dones que cada 
uno de nosotros tiene: nuestras mentes. Debemos 
levantarnos contra aquellos que buscan el control y 
decirles: "¡NUNCA MÁS. ESTE ABUSO DEBE 
PARAR!" Ha llegado el momento de dejar nuestro 
rechazo (ignorancia, confusión, miedo a saber la 
realidad) a un lado y actuar o tomar conciencia de 
nuestra luz e intuición interior, por la cual estamos 
guiados espiritualmente (durante toda nuestras 
vidas). Porque nosotros hemos sido llamados para 
proteger a los niños. 
 
Nos encontramos en la encrucijada de un momento 
muy importante de elección, acción, y entrega. En 
lugar de un Único Gobierno Mundial, podemos 
crear una Sanación Mundial Única (especial 
excepcional). Por favor, ayudar a los jóvenes y los 
heridos de entre nosotros que dependan de nuestra 
fuerza y coraje, para mostrarles un día mejor. Por 
favor, haga lo que pueda para asegurar que este 
abuso se detiene y conseguir una forma de curación 
para las víctimas. Ellos cuentan con nosotros. No 
pierdas la llamada (la oportunidad de sentir, pensar y 
actuar con el corazón y el alma). 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 CONCLUSIONES extraídas de los libros de las 
víctimas MK Ultra; todas repiten la misma 
información y atrocidad: 
 
1. Los illuminati gobiernan desde la Atlántida, 

Sumeria y Egipto, desde el principio: somos su 
granja humana. 

 
2. Los illuminati son la Nobleza Negra, 

descendientes de los Anunnaki (Anunna = 50 
dioses, «Aquellos que del cielo descendieron a la 
Tierra»), necesitan realizar rituales y sacrificios 
secretos (para prolongar su plan) de adultos o 
infantes (infanterías) para alimentarse de las 
energías humanas de sufrimiento (baja vibración) 
y utilizarnos como contenedores genéticos para 
sus experimentos de hibridación y evolución 
biológica. 

 
3. Los rituales satánicos y sacrificios son 

imprescindibles en su cultura esotérica, siendo el 
ritual Sumerio de "Urushdaur" o "Usurpación de 
Almas" una práctica fundamental para mantener 
su poder y dominación. 

 
4. El Poder de la Tierra está controlado por ellos 

desde siempre (leer «El Pacto Reptiliano») a 
través de la política, la economía y la religión. El 
Vaticano y los Jesuitas forman la institución 
central. Siempre ocultan EL MAL tras la 
apariencia de EL BIEN, utilizando la INVERSIÓN 
LUCIFERINA como estrategia de engaño 
inteligente, ejemplos: las ONGS, Grandes 
Religiones, armadas, agencias de espionajes, 
potencias e imperios, etc… todas son suyas. 

 
5. Funcionan de forma muy jerárquica y organizada 

en todo el mundo, a través de grupos o logias 
masonas y organismos- instituciones oficiales,… 
todas son suyas. 

 
 
 

 
 
 
 
6. Para ellos los países no existen, porque 

realmente están todos bajo su control absoluto. 
Para cumplir su agenda se inventan a los 
"enemigos" o "países malos": Alemania Nazi, 
Japón, Siria, Irán, Corea del Norte, etc. 

 
7. Las agencias de espionaje, ejércitos, guerras, 

ataques y grupos terroristas son todos creados y 
financiados por ellos: Mi5-Mi6-SIS, CIA-
MOSSAD-ALQAEDA-ETA-IRA, NSA, CNI, OTAN, 
911S NY, 7J London, 11M Madrid, 11M 
Fukushima, etc. También son muy importantes 
los servicios secretos chinos (SMS), alemanes 
(BND, MAD, ODESSA), italianos (Gladio, P2, 
AISI, AISE) y rusos (FSB, GRU, RVS). 

 
8. Controlan los medios de comunicación masivos 

(TV, radio, prensa), ocio, educación, universidad, 
economía, política, religión, música (MTV, 
cantantes, premios, etc.), Hollywood, prostitución, 
rapto de niños, pedofilia, tráfico de armas, drogas, 
órganos, blanqueo de dinero y el crimen el 
general. 

 
9. No sienten empatía, son depredadores del dolor. 

Reducen nuestra libertad provocando Colapsos 
económicos. Nos consideran de su propiedad y 
disfrutan torturándonos, explotándonos, 
robándonos, abduciéndonos en ovnis, 
llevándonos a guerras y asesinándonos. 

 
10. El materialismo y mundo artificial es una 

MATRIX ilusoria (MAIA) creada por ellos, a fin de 
tenernos controlados y distraídos mentalmente 
para su beneficio, ser su granja humana y ocultar 
nuestro potencial infinito y multidimensional 
(activación de 12 hebras de nuestro ADN 
completo). 
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Capítulo 35: Sociedades Secretas 
¿Cuál es el objetivo secreto 
de la élite de la masonería? 
Respuesta: un Nuevo Orden Mundial luciferino 
 
Estar viviendo dentro y en medio de los que 
planifican el Nuevo Orden Mundial como sus 
programados de archivos mentales, registrando 
meticulosamente sus obras y actividades, me ha 
permitido estar aquí ahora para informarte 
(informaros) de su plan. Su agenda incluye mantener 
las poblaciones del mundo bajo control, ya que ellos 
tienen la llave para el conocimiento secreto. El 
conocimiento es poder. Si usted está desinformado 
sobre la agenda secreta de ellos y especialmente 
sobre el uso que ellos hacen de la avanzada 
tecnología de control mental con el fin de llevar a 
cabo su plan, usted entonces no puede protegerse a 
sí mismo o empezar a trabajar para detener este 
plan. 
 
Si tan solo te pudiera decir una cosa sobre que el 
funcionamiento interno del Nuevo Orden Mundial, 
es que es sutil, organizado y calculado. Este plan 
tiene una agenda que abarca generaciones con 
metas obvias a largo plazo, tan a largo plazo como el 
patrón (metodología, modelo, sistema) de abusos 
intergeneracional que se transmitió a través de mi 
familia creando dentro de nuestra línea generacional 
un Desorden de Personalidad Múltiple. 
 
Y te puedo decir que el plan del Nuevo Orden 
Mundial se sirve de (utiliza) un sistema de creencias 
que está basado en poder y control, confusión, 
codicia y el uso y manipulación de otros, en su 
mayoría sin su consentimiento. Los sistemas de 
"engranajes" están bien lubricados y engrasados, y 
están entrelazados y protegidos por hombres de 
sociedades secretas como los masones, los cuales 
tienen en el pináculo (cúpula, cima, cumbre, corona) 
de su organización una creencia en el conocimiento 
secreto. La orden masónica es financiada desde 

abajo hasta el primero de arriba a través de los 
masones de tercer grado, engañados y cautivados a 
trabajar para la agenda de esos miembros en la 
cúspide, una agenda que ellos elaboran o trabajan 
"hacia" el conocimiento pero que a ellos no les es 
permitido saber hasta que lleguen a la parte superior 
a través de juramento e iniciación para poseer el 
escurridizo "conocimiento secreto". 
 
*Albert Pike (Boston 1809 - Washington 1891), 
abogado estadounidense, militar, escritor y 
destacado activista masón, en 1859 nombrado Gran 
Soberano Comandante del Supremo Consejo de 
Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en 
los EE.UU. que ejerció hasta su fallecimiento. 
 
Encontrado en el libro "Morales y Dogma" (*Albert S. 
Pike), la piedra angular de cualquier biblioteca 
importante de Masonería, en el Capítulo del grado 
32° (XXXII Príncipe Sublime del Secreto Real - 
Sublime y Valiente Príncipe del Real Secreto) hay 
insinuaciones (pistas, indirectas) sutiles sobre las 
características de este 'conocimiento secreto', 
específicamente orientados hacia el grado masón 
32° (Maestro del Real Secreto). En él, con el 
pretexto de reconocer (admitir, confesar) un 
Equilibrio Universal entre el bien y el mal, como el 
equilibrio natural y armonía de la existencia terrenal, 
está promoviendo la aceptación de la creencia de 
que las malas acciones son un contrapeso necesario 
para las buenas y pide al aspirante que acepte esta 
dicotomía (dualidad, división, diferencia) en las 
relaciones humanas. A partir de esta sublime semilla 
de media verdad (o verdad a medias), al mal se le 
permite florecer dentro de la secreta protección de la 
organización. 
 
Para obtener este conocimiento, un hombre debe 
pasar por una serie de iniciaciones Luciferinas y, a 
medida que él progresa hacia la parte superior, se 
encuentra atrapado en mantener el secreto, 
amenazado por las consecuencias, que incluyen la 
muerte. Una vez alcanzados los niveles superiores, 

cree que él o su familia serán asesinados si alguna 
vez divulgase el conocimiento secreto. Esta 
iniciación donde él se compromete profundamente 
(hasta el fondo, hasta el final) implica un ritual de 
sangre y violación. Ahora muchos de estos hombres 
han tenido que "vender sus almas al diablo", 
sometiéndose a un juramento a través de un ritual 
satánico para servir y proteger a sus miembros 
(compañeros, prójimos) de la logia hermana, sin 
tener en cuenta acciones realizadas con el fin de 
lograr el objetivo (el fin justifica los medios). A través 
de los secretos apretones de manos y señales que 
ellos se dan el uno al otro, se alertan entre ellos para 
comunicar las necesidades de un hermano y así este 
miembro compañero que puede estar juzgado por 
cargos de una actividad criminal, o detenido por la 
policía por violar la ley, es protegido por su 
"hermano". Él puede que sea un juez, que cuando se 
presenta un caso ante él, ve a su hermano en 
problemas, y mira a otro lado, permitiendo marchar 
en libertad o con sentencia leve al hermano de logia. 
O bien, puede ser un abogado que se encuentra 
incapaz de "defender" realmente a su cliente a 
través del sistema judicial, ya que en secreto, trabaja 
o está al servicio del sistema que lo obliga por 
juramento. Muchas veces, en casos judiciales en 
todo el sistema legal, los niños que son abusados 
sexualmente o físicamente son enviados a vivir con 
el padre o familiar perpetrador (culpable, causante, 
ejecutor) mientras el otro padre (o madre) que busca 
la protección de su hijo es enviado lejos, solo y sin 
poder hacer nada para proteger sus hijos. Todo esto 
sucede porque un juez o un abogado forma parte de 
una organización que tiene como principio o norma 
fundamental, la protección de sus miembros, justa o 
injusta (acertada o equivocada, correcta o 
incorrecta), y algunas veces una protección a toda 
costa (cueste lo que cueste, a ultranza, a cualquier 
precio económico o coste humano). 
 
 
 



¿Es usted consciente de que muchos de nuestros 
Presidentes (USA) han sido masones? De hecho, la 
mayoría lo fue (como mínimo 26 de 44 = 61,4% 
reconocidos por logias masónicas). Esto significa 
que ellos han hecho un juramento para servir a su 
organización y a la hermandad a la que pertenecen, 
el cual, sin duda alguna, va más allá de Dios y el 
país. En lugar de justicia nosotros tenemos 
camaradería (favoritismo, amistad, confianza, 
fraternidad, concordia, solidaridad, permisividad). En 
lugar de proteger a los ciudadanos, especialmente 
nuestros más jóvenes, tenemos un sistema de 
individuos que se sirven (ayudan) ente ellos mismos, 
ciegamente yo podría añadir, sin cuestionar lo 
correcto o incorrecto, bueno o malo, sin considerar la 
Constitución y los altos ideales espirituales 
establecidos para nuestro país. Nosotros tenemos 
en su lugar a un "club de chicos", al que muchos 
hombres se unen con el fin de pertenecer a él, 
formar parte de un grupo donde ellos posiblemente 
creen promover el interés cívico (social), los 
beneficios financieros, y les ofrece seguridad. 
 
Nuestra nación (USA y todo el mundo) está 
socavada (debilitada, quebrantada, minada, 
perforada, destruida) por este grupo que opera en la 
oscuridad, envuelto en el secretismo y sirviendo para 
proteger a sus compañeros miembros de logia por 
encima de todo, incluso por encima de la verdad y la 
justicia. Un hombre (de la hermandad) no puede 
servir a la Logia (masona) y al mismo tiempo servir a 
Dios, porque el buen Dios nos llama a amar a los 
otros, para defender unos a otros, amar y servir a 
nuestros semejantes, para proteger y amar a los 
niños, y no causarles ningún daño. Esta Orden 
Masónica, esta sociedad secreta de hombres, tan 
inofensiva que parece a sus numerosos miembros 
de la parte inferior (primeros grados situados en la 
base piramidal), exige un juramento de lealtad por 
encima de la verdad, de fraternidad por encima de la 
justicia, y a menudo cubre la necesidad de proteger 
los activos financieros de un hombre. Un hombre no 
puede de ninguna manera elegir los valores de Dios 

cuando él está obligado por juramento a proteger y 
defender a sus compañeros miembros de logia sin 
poder cuestionarlo (o negarse). Incluso si un 
miembro de logia de primer grado no se ve seguro o 
capacitado de "ser llamado a declarar" para proteger 
a un hermano, él todavía sigue estando en ese 
momento a las órdenes de un maestro situado en la 
parte superior de la cima, sin conocer lo que los altos 
directores (Masones de Grado 32° y 33°) están 
haciendo. Sin embargo, estas abejas obreras 
situadas abajo (en la base, el fondo) alimentan 
(estimulan, provocan) las acciones y objetivos de 
esos hermanos situados en la parte superior, los 
cuales poseen el conocimiento secreto, y utilizan ese 
conocimiento secreto. Yo les puedo decir la por 
experiencia personal de estar allí (dentro de su 
organización), que (ese conocimiento secreto) no es 
de Dios, sino que es malo (maligno, negativo) por 
naturaleza. Con él se busca controlar para tener 
poder y en última instancia causa estragos y 
destrucción sobre los inocentes que puedan estar en 
su camino. 
 
Un hombre no puede servir (obedecer) a dos 
maestros (señores). A aquellos que son Masones se 
les enseña secretos apretones de manos y señales 
de mano que pasan secretamente desapercibidas 
entre miembros, sin que el resto (los no masones) 
conozca que una agenda o programación subversiva 
(conspiradora, peligrosa) está ocurriendo allí mismo, 
ante los ojos del público. Esta comunicación secreta 
entre hermanos de logia garantiza que los miembros 
estén protegidos. Pero te garantizo que, si un 
hermano no asciende a través de los grados o 
niveles, no va a saber que lo que está apoyando en 
la parte superior de la organización a la cual ha 
jurado lealtad, es el mal más elevado conocido por el 
hombre. Para poseer este conocimiento secreto, los 
hombres autorizan (conceden, consienten, permiten) 
ser despojados de su moral y conciencia, ellos 
tienen que hacerlo, porque el conocimiento secreto 
está relacionado con la implantación (traer, 
conseguir) del Nuevo Orden Mundial a través de la 

atrocidad que proviene del poder y el control, 
totalmente sin amor ni servicio. Es una organización 
de pura maldad, envuelta en secretismo, y 
enmascarada como una organización de servicio (de 
entrega social al colectivo). Es exactamente (justo) lo 
contrario, como darán fe y testimonio (confirmar, 
demostrar, verificar, corroborar) muchas víctimas 
emergentes (que rompen el anonimato para 
atreverse a salir a hablar públicamente) de rituales 
satánicos en manos de Masones de alto rango y 
Shriners (organización dependiente de la 
francmasonería establecida en 1870, Antigua Orden 
Arábiga de los Nobles del Santuario Místico, 
A.A.O.N.M.S.). 
 
Si tú eres actualmente un Mason, es posible que 
desees saber que el conocimiento secreto en la 
parte superior de tu organización implica el abuso 
ritual de mujeres jóvenes que son violadas en un 
altar como parte de un proceso de iniciación. Lo sé 
porque yo estaba allí. Eso me pasó a mí. Yo fui 
llevada a lugares al aire libre en los años 50 y 60 y 
sometida a rituales satánicos realizados por diversas 
sociedades de hombres fraternales, incluyendo los 
Masones y Shriners. Yo también he conocido y 
escuchado a otras mujeres que estaban 
recuperándose de este abuso de control mental, 
cuyos padres eran Masones y por medio de esa 
afiliación llegaron a ser miembros jóvenes de las 
Hijas del Trabajo o de la Orden de la Estrella del 
Este (OES: Order of the Eastern Star, pentagrama 
invertido), y estaban curándose del abuso de control 
mental que ellas sufrieron en secreto. 
 
ÉSTE TEXTO QUE ACABÁIS DE LEER, DEBERÍA CAMBIAR EL 
MUNDO TAL COMO LO CONOCEMOS, DEBERÍA 
DESPLOMARSE TODO EL SISTEMA MUNDIAL LUCIFERINO 
FORMADO POR MASONES ASESINOS, DEBERÍA TENER UN 
EFECTO INVERSO AL DEL AUTO-ATENTADO A LAS TORRES 
GEMELAS, DESPUÉS DE LEER ESTE TEXTO… "NADA 
DEBERÍA VOLVER A SER IGUAL EN EL MUNDO", TODO 
DEBERÍA CAMBIAR PARA SIEMPRE PORQUE DEBERÍA 
ROMPER LA PROGRAMACIÓN MENTAL DE MASAS QUE 
ESCLAVIZA A LOS HUMANOS, ABRIRLES LOS OJOS DE UNA 
DIVINA VEZ Y TRANSFORMARLOS DE ZOMBIS A SU ESTADO 
NATURAL, HUMANOS LIBRES Y MULTIDIMENSIONALES. 



PROYECTO MONARCA: 
CONTROL MENTAL NAZI por Ron Patton 
En medio de la sutil tergiversación cerebral del 
crédulo populacho, a través de una multitud de 
medios manipulados, se encuentra una de las 
atrocidades más diabólicas perpetradas contra 
un segmento de la raza humana: una forma de 
control mental sistemático, que ha atravesado 
cada aspecto de la sociedad durante casi 50 
años. 
 
Para determinar objetivamente lo siguiente, 
puede ser necesario volver a examinar las 
ideologías preconcebidas relativas a la 
naturaleza dual de la humanidad. Resolver la 
cuestión filosófica de si somos intrínsecamente 
buenos o malos por sí equivale en la 
conformación de nuestra percepción de la 
realidad, en concreto, la variable espiritual 
dentro de la ecuación de la vida. 
 
Este planteamiento se fundamenta en los 
documentos desclasificados del gobierno de 
Estados Unidos, las personas anteriormente 
vinculadas a los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos, investigadores históricos con 
conocimientos en el control de la mente, las 
publicaciones de los profesionales de salud 
mental, y entrevistas realizadas a sobrevivientes 
sometidos “involuntariamente” a una forma 
altamente compleja basada en el trauma de 
control mental conocida como programación 
MONARCA. 
 
 
 
 

 
Se advierte a los supervivientes de control 
mental sistemáticamente intenso y / o a lo que 
hayan sufrido algún tipo de abuso ritual: Existen 
numerosos "palabras de activación" en este 
artículo. Por ello se recomienda no leerlo a 
menos que se disponga de los sistemas de 
apoyo adecuados o si se tiene una personalidad 
completamente reintegrada. 
 
Una Breve Historia de Control 
Las religiones de misterio del antiguo Egipto, 
Grecia, India y Babilonia ayudaron a sentar las 
bases para el ocultismo, que significa 
"conocimiento oculto". Uno de los primeros 
escritos que dan referencia al ocultismo es el 
Libro Egipcio de los Muertos, una recopilación 
de rituales que describan explícitamente los 
métodos de tortura e intimidación (para crear 
traumas), el uso de pociones (drogas) y la 
selección de los conjuros (hipnotismo), en última 
instancia, dando lugar a la esclavitud total del 
iniciado. [1] Estos han sido los ingredientes 
principales para una parte del ocultismo 
conocido como satanismo, a lo largo de los 
siglos. 
 
Durante el siglo 13, la Iglesia Católica Romana 
aumentó y consolidó su dominio en toda Europa 
con la infame Inquisición. El satanismo 
sobrevivió a este período de persecución, 
afianzándose en sí profundamente bajo el velo 
de los diversos grupos esotéricos. 
 
 
 
 

 
En 1776, un jesuita bávaro con el nombre de 
Adam Weishaupt fue designado por la Casa de 
Rothschild para centralizar la base de poder de 
las religiones misteriosas en lo que se conoce 
comúnmente como los illuminati, que significa 
"Los Iluminados". Esta sociedad fue una 
amalgama de poderosos linajes ocultistas, 
sociedades secretas elitistas e influyentes 
cofradías masónicas, con el deseo de construir 
el marco para un "Nuevo Orden Mundial". La 
meta aparente (pretexto oficialista) de esta 
utopía era traer felicidad universal a la raza 
humana. Sin embargo, su intención subyacente 
(principal) era y sigue siendo incrementar 
gradualmente el control sobre las masas, 
convirtiéndose en amos del planeta. 
 
Evolución del Proyecto MKULTRA 
Con la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad 
firmemente establecido, el primer lavado de 
cerebro de una serie de programas encubiertos 
fue iniciado por la Armada en el otoño de 1947. 
Proyecto "CHARLA" fue desarrollado en 
respuesta a los "éxitos" soviéticos por el uso de 
"drogas de la verdad". Este razonamiento, sin 
embargo, era simplemente una explicación para 
encubrir todo si el programa fuese expuesto 
oficialmente. La investigación se centró en la 
identificación y el análisis de esas drogas para 
su uso en los interrogatorios y el reclutamiento 
de agentes. [5] El proyecto se terminó 
oficialmente en 1953. 
 
 
 
 



La CIA decidió ampliar sus esfuerzos en el 
ámbito de la modificación de la conducta, con la 
llegada del Proyecto BLUEBIRD (Pajaro Azul), 
aprobado por el director Allen Dulles en 1950. 
Sus objetivos fueron: (1) descubrir un medio de 
acondicionamiento personal para impedir la 
extracción de información de los mismos por 
medios conocidos, (2) investigar la posibilidad 
de control de un individuo mediante la aplicación 
de técnicas especiales de interrogatorio, (3) 
investigar cómo mejorar la memoria y (4) 
establecer los medios de defensa para impedir 
el control hostil del personal de la agencia. En 
agosto de 1951, el Proyecto BLUEBIRD fue 
rebautizado como Proyecto ARTICHOKE 
(Alcachofa), que evaluó los usos ofensivos de 
las técnicas de interrogación, incluyendo la 
hipnosis y las drogas. 
 
El programa terminó en 1956. Tres años antes 
de la paralización del proyecto ALCACHOFA, 
Proyecto MKULTRA fue creada el 13 de abril 
1953 según lo propuesto por Richard Helms, 
Director Adjunto de la Central de Inteligencia 
CDCI (posteriormente la CIA) con la justificación 
de establecer un "mecanismo especial de 
financiación de extrema sensibilidad". [6] La 
hipotética etimología de "MK", posiblemente, 
puede significar "Mind Kontrolle" (Control 
Mental). La evidente traducción (posguerra) de 
la palabra alemana "Kontrolle" en Inglés es 
"control". [7] Una gran cantidad de doctores 
(médicos) alemanes, que procedían de la 
fábrica de talentos nazi, eran de un valor 
incalculable para el desarrollo del MKULTRA. La 
correlación entre los experimentos de los 
campos de concentración y los numerosos sub-

proyectos MKULTRA son claramente evidentes. 
Las diversas vías utilizadas para controlar el 
comportamiento humano bajo MKULTRA incluía 
la radiación, electroshock, psicología, 
psiquiatría, sociología, antropología, grafología, 
sustancias y dispositivos o materias de 
hostigamiento paramilitar (LSD es la "materia" 
más ampliamente distribuida). Un procedimiento 
especial, designado MKDELTA, fue establecido 
para regular el uso de MKULTRA en el 
extranjero. Las sustancias MKULTRA / 
MKDELTA fueron utilizadas para el acoso, 
desprestigio o provocar efectos incapacitantes. 
[8] Después de haber sido identificados 149 
sub-proyectos bajo la investigación MKULTRA, 
el Ejército de los EE.UU comenzó oficialmente 
(aunque extra-oficialmente implementado 
mucho antes) el Proyecto Monarca en la década 
de 1960, el cual parece ser el más importante, 
clasificándose todavía como alto secreto por 
"razones de seguridad nacional". [9] El proyecto 
MONARCA pudo culminarse con sub-proyectos 
MKSEARCH (investigación o búsqueda del MK), 
como la operación SPELLBINDER, formada 
para crear asesinos "durmientes" (es decir: 
“Candidatos Manchú") los cuales pueden ser 
activados al recibir una palabra clave o frase, 
entrando en un trance post-hipnótico. La 
operación OFTEN (frecuentemente), fue un 
estudio que trató de aprovechar el poder de las 
fuerzas ocultas, siendo posiblemente uno de los 
muchos programas tapadera que ocultan la 
realidad malévola y cruel del Proyecto Monarca. 
 
 
 
 

The Manchurian Candidate, (El candidato 
manchú) es una adaptación cinematográfica, en 
blanco y negro, de 1962 de la novela escrita por 
Richard Condon, dirigida por John 
Frankenheimer y protagonizada por Frank 
Sinatra, Laurence Harvey, Angela Lansbury y 
Janet Leigh. La película es un thriller político 
que describe el secuestro del hijo de una 
prominente familia política conservadora de 
Estados Unidos, durante la Guerra de Corea, 
siendo sometido a un lavado de cerebro, para 
convertirlo en asesino en una intriga política 
destinada a convertir en presidente 
estadounidense a alguien manejable por los 
comunistas.  La película fue estrenada el 24 de 
octubre de 1962, durante el apogeo de la Crisis 
de los misiles en Cuba. Por una razón u otra, la 
película fue rara vez emitida después de 1963. 
Sea como fuere, la película obtuvo desde muy 
temprano el favor de la crítica, convirtiéndose en 
una película de culto, en más de un sentido. Por 
lo demás, Angela Lansbury fue nominada al 
Óscar a la mejor actriz secundaria, y Ferris 
Webster al Óscar al mejor montaje. Fue 
catalogada por el National Film Registry de la 
Biblioteca del Congreso para su preservación 
por ser cultural, estética o históricamente 
significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niveles de Programación MONARCA 
 
ALPHA. Considerada como "general" o 
programación común dentro del control básico 
de la personalidad; se caracteriza por la 
retención extremadamente pronunciada de la 
memoria, junto con la fuerza física y el aumento 
sustancial de la agudeza visual. La 
programación Alfa se logra mediante la sub-
división deliberada de la personalidad de la 
víctima, la cual, en esencia, causa una división 
(aislamiento) entre los hemisferios izquierdo y 
derecho, permitiendo una unión programada del 
Izquierdo y el Derecho a través de la 
estimulación por vía neuronal. 
 
BETA. Conocida como programación "sexual". 
Esta programación elimina todas las 
convicciones morales aprendidas y estimula los 
instintos sexuales primitivos, eliminando las 
inhibiciones. Un "gato" alterado puede hacer 
salir de este nivel. 
 
DELTA. Esta se conoce como la programación 
"asesina", originalmente desarrollada para la 
formación de agentes especiales o soldados de 
élite (es decir, la Fuerza Delta, Primer Batallón 
de la Tierra, Mossad, etc.) en las operaciones 
encubiertas. Se evidencia una óptima 
producción de adrenalina y agresividad 
controlada. Los sujetos carecen de miedo; son 
muy sistemáticos en el cumplimiento de su 
misión. Este nivel está relacionado con la auto-
destrucción o instrucciones de suicidio de la 
persona programada. 
 
 
 
 

 
 
THETA. Es considerada como una 
programación "psíquica". Los descendientes de 
sangre (aquellos que provienen de familias 
satánicas multi-generacionales) eran escogidos 
porque mostraban una mayor propensión a 
habilidades telepáticas que los no 
consanguíneos. Sin embargo, debido a sus 
evidentes limitaciones, se desarrollaron e 
introdujeron varias formas de sistemas 
electrónicos de control de la mente, es decir, 
dispositivos de telemetría biomédica humana 
(implantes cerebrales, micro-chips RFID), 
láseres de energía dirigida utilizando 
microondas y / o electromagnetismo. Se ha 
informado que estos se utilizan conjuntamente 
con ordenadores muy avanzados y sofisticados 
sistemas de localización por satélite. 
 
OMEGA. Programación "auto-destructiva", 
también conocida como "Código Verde". Los 
comportamientos incluyen tendencias suicidas y 
/ o de auto-mutilación. Generalmente se activa 
cuando la víctima / sobreviviente comienza una 
terapia o interrogación, recuperándose mucha 
memoria e información olvidada. Auto-suicidio a 
los 27 años o antes (músicos, etc.) 
 
GAMMA. Otra forma de protección del sistema 
es a través de la programación "engaño", 
mentira, ilusión, la cual que provoca 
desinformación y desorientación. Este nivel se 
entrelaza con la demonología y tiende a 
regenerarse por sí misma en un momento 
posterior si es desactivada inapropiadamente. 
 
 
 

Conclusión 
La declaración más incriminatoria hasta la fecha 
fue realizada por un funcionario del gobierno, en 
cuanto a la posible existencia del Proyecto 
Monarca, se extrajo de Anton Chaitkin, un escritor 
de la publicación «El Nuevo Federalista». Cuando 
al ex-director de la CIA William Colby se le 
preguntó directamente: "¿Qué hay sobre 
Monarca?", él respondió enojado y ambiguamente: 
"Nosotros detuvimos eso entre finales de 1960 y 
principios de 1970". Basta decir que la sociedad, 
en su aparente estado de disonancia cognitiva, 
generalmente está negando la abrumadora 
evidencia del esta conspiración múltiple. 
Numerosas víctimas / sobrevivientes de Proyecto 
Monarca se encuentran en desesperada 
necesidad de ayuda. Sin embargo, la gran 
mayoría de la gente está demasiado preocupada 
en ellos mismos en lugar de mostrar algún tipo de 
compasión genuina hacia estos individuos 
gravemente heridos. La apatía se apoderó de las 
mentes de las masas, las cuales eligen existir 
dentro de las comodidades de este mundo. De 
esta manera la realidad resultó oscurecida por el 
relativismo y el egoísmo. Aunque ha habido 
algunos avances en la desprogramación y las 
terapias reintegradoras, tiene que rectificarse un 
problema mucho mayor. La Biblia trata este 
problema como la fragmentación del alma 
(Ezequiel 13:20). Una restauración espiritual es lo 
que realmente se necesita (Salmo 23:3). 
Estadísticamente, el camino de recuperación de la 
depravación inimaginable hacia estos 
sobrevivientes es largo y tedioso, pero Dios es el 
sanador final y sólo a su debido tiempo, mediante 
su fuerza y por su gracia, los presos pueden ser 
liberados (Isaías 61:1). […] me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a 
los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. 
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en que deja entrever sus ideas políticas. En este texto se 
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12 
Visión Histórica: Control Mental en el Contexto 
Moderno 
 
Hubo un artículo o Reportaje Especial que apareció en la 
revista estadounidense de Washington de "Noticias de 
EEUU & Artículos Mundiales" (24 de enero, 1994) titulado 
"Los experimentos de la Guerra Fría", la cual proporciona 
una perspectiva introductoria y convencionalmente 
aceptada en el tema del control mental. 
 
[...] Se inicia el artículo, mostrando la opinión generalizada 
de que "[…] los científicos del gobierno de Estados 
Unidos, impulsados por unos informes donde indicaban 
que los prisioneros de guerra estadounidenses fueron 
sometidos a lavados de cerebro en Corea del Norte, fue 
propuesto un urgente programa de investigación de alto 
secreto en la modificación del comportamiento. Las 
drogas, hipnosis, electroshock, lobotomía, todos debían 
ser estudiados como parte de un vasto esfuerzo de 
EE.UU. para cerrar la brecha de control mental". 
 
Cuando apareció este artículo, se estaban llevando a 
cabo consultas en el congreso para examinar nuevas 
desclasificaciones sobre experimentos del gobierno que, 
de manera intencional, expusieron radioactivamente a los 
ciudadanos estadounidenses. El artículo continúa: "Pero 
los experimentos de radiación son sólo una faceta de un 
vasto programa de investigación en guerra fría que utiliza 
miles de estadounidenses como conejillos de indias". Y: 
“Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta bien 
entrada la década de 1970, la Comisión de Energía 
Atómica, el Departamento de Defensa, los servicios 
militares, la CIA y otras agencias utilizan los presos, 
drogadictos, enfermos mentales, los estudiantes 
universitarios, soldados, incluso los clientes del bar, en 
una amplia gama de experimentos dirigidos por el 
gobierno para poner a prueba los efectos de todo, desde 
la radiación, LSD y gas nervioso a descargas eléctricas 
intensas y prolongadas "privaciones sensoriales". Dese 
cuenta que esta actividad supone un "gran" esfuerzo 
"gubernamental". [...] 
 

"Esfuerzo gubernamental" para… mentir (y la mayoría de 
veces ni se esfuerzan por mentir, lo dicen 
descaradamente), pero realmente los recursos 
económicos son extraídos de los impuestos sociales 
(esfuerzo) de TODA la población; la masa social a nivel 
mundial financia inconscientemente, los presupuestos 
para ejecutar técnicas de control mental y métodos 
eugenistas (genocidio selectivo) contra ellos mismos. 
 
Un presupuesto negro es un presupuesto que es 
obtenido en secreto del ingreso total de un país por una 
corporación, una sociedad o por un departamento 
nacional del estado, que por lo general, cubre los gastos 
relacionados con la investigación militar para desarrollar 
proyectos de control mental y eugenesia sobre la 
población. El presupuesto es guardado en alto secreto 
debido a motivos de seguridad nacional. Siempre nos 
dicen "es por su seguridad", cuando verdaderamente lo 
ocultan para experimentar con usted sin que usted lo 
sepa. Según Philip Schneider, la Base de Dulce, en 
Nuevo México, es una instalación controlada por dicho 
presupuesto, así como el Área 51 en Groom Lake 
(Nevada), y de otros muchos programas experimentales y 
militares, como por ejemplo la creación de D.U.M.B.S. 
(Deep Underground Military Bases, Profundas Bases 
Militares Subterráneas) inmensos bunkers antinucleares 
subterráneos reservados exclusivamente para las élites 
gubernamentales en casos de catástrofes o guerras 
mundiales. El Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos tiene un "presupuesto negro" que usa para poder 
financiar este tipo de gastos y que no lo quiere revelar 
públicamente (evidentemente se trata de una flagrante 
conspiración, porque de no ser así no tendrían 
inconveniente en ser transparentes, sistemáticamente 
ocultan todo y mienten al respecto de cualquier cosa, 
dando explicaciones peregrinas y absurdas). A tales 
gastos lo llaman "proyecto negro". El coste anual del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre el 
presupuesto negro está estimado en 32.000 millones de 
dólares, pero expertos académicos afirman que esta cifra 
realmente es mucho más alta, canalizando fondos de 
otras agencias del gobierno como la de inteligencia (CIA) 
o del tráfico de drogas, órganos, prostitución. Steven 
Aftergood, director del "Proyecto de la Federación de 
Científicos Americanos sobre el Secretismo 
Gubernamental", dijo: "El problema inmediato con 
presupuestos negros, es que se pierde un alto grado de 

supervisión y rendición de cuentas. En el mejor de los 
casos se termina despilfarrando el dinero, y en el peor hay 
abusos de poder". 
 
"Otro ex-funcionario de la CIA, Sidney Gottlieb, quien 
dirigió el programa de control del comportamiento 
MKULTRA casi desde sus inicios, se negó a hablar de su 
trabajo cuando un reportero de Noticias EE.UU. visitó su 
casa la última semana. Él dijo que la CIA sólo estaba 
intentando fomentar el funcionamiento básico en la 
conducta científica. Sin embargo, agregó que después de 
jubilarse en 1973, regresó a la escuela, ejerció por 19 
años como terapeuta del habla (foniatra, logopeda) y 
ahora trabaja con pacientes de SIDA ("Macroestafa del 
SIDA") y de cáncer en un hospital. Dijo que desde que se 
fue de la CIA ha dedicado los años "tratando de estar en 
el lado de los ángeles en lugar de los demonios". Las 
"buenas" actividades de Gottlieb a partir de 1973 hablan 
sobre la gravedad de los proyectos en los que él había 
participado anteriormente a dicha fecha, bajo el Proyecto 
MKULTRA. Él fue una persona que por lo menos trató de 
hacer algo para "salvar su alma", que es más de lo que se 
puede decir sobre multitud de gente que estuvo 
involucrada de manera similar. Gottlieb falleció a 
principios de 1999 (7-Marzo), justo a tiempo para 
perderse todos los "fuegos artificiales". [...] 
 
Sidney Gottlieb ~ Joseph Scheider (1918-1999), 
bioquímico y psiquiatra militar norteamericano, director de 
la División Química de la CIA, responsable por muchos de 
los experimentos de Control Mental (MK: Mind Kontrolle) 
de la Agencia en los 1950s y 1960s, como la Operación 
MK Ultra. 
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PROYECTO MONARCA: 
CONTROL MENTAL NAZI por Ron Patton 
Una Breve Historia de Control 

 
En 1776, un jesuita bávaro con el nombre de Adam 
Weishaupt fue designado por la Casa de Rothschild para 
centralizar la base de poder de las religiones misteriosas 
en lo que se conoce comúnmente como los illuminati, que 
significa "Los Iluminados". Esta sociedad fue una 
amalgama de poderosos linajes ocultistas, sociedades 
secretas elitistas e influyentes cofradías masónicas, con el 
deseo de construir la estructura para un "Nuevo Orden 
Mundial". La meta aparente (pretexto oficialista) de esta 
utopía era traer felicidad universal a la raza humana. Sin 
embargo, su verdadera intención era y sigue siendo 
incrementar gradualmente el control sobre las masas, 
convirtiéndose en amos del planeta. 
 
La Alianza Anglosajona (Inglesa) 
 
15 
Evolución del Proyecto MKULTRA 
 
16 
Definición y Descripción 
El nombre MONARCA no se define necesariamente en el 
contexto de la nobleza real, sino que se refiere más bien a 
la mariposa Monarca. Cuando una persona está sufriendo 
un trauma ocasionado por electroshock, se aprecia o 
evidencia una sensación de mareo, como si estuviera 
flotando o revoloteando como una mariposa. También hay 
una representación simbólica relativa a la transformación 
o metamorfosis de este hermoso insecto: de una oruga a 
un capullo (letargo, inactividad), a una mariposa (nueva 
creación), que volverá a su punto de origen. Este es el 
patrón migratorio que hace única a esta especie. 
 
El simbolismo oculto puede dar información adicional 
sobre el verdadero significado. Psique es una palabra que 
puede significar dos cosas: “alma" y "mariposa", procede 
de la creencia que las almas humanas se convierten en 
mariposas durante la búsqueda de una nueva 
reencarnación. 

Algunos grupos místicos antiguos, como los gnósticos, 
vieron a la mariposa como símbolo de la carne corrupta. 
El "ángel de la muerte" (recuerda el doctor nazi Mengele?) 
en las obras de arte gnóstico fue retratado aplastando a la 
mariposa. Una marioneta es un títere que es atado a las 
cadenas y es controlado por el maestro de las marionetas, 
por ese motivo la programación monarca también es 
conocida como "síndrome de marionetas". "Acondicionado 
Imperial" es otro término que se utiliza, mientras algunos 
terapeutas de salud mental lo conocen como las 
"Secuencias acondicionadas de estímulo-respuesta". 
 
El Proyecto MONARCA podría ser mejor descrito como 
una forma de disociación estructurada del trauma y una 
integración ocultista, con el fin de compartimentar 
(sectorizar) la mente en múltiples personalidades dentro 
de un marco sistemático. Durante el proceso, se lleva a 
cabo un ritual satánico, que incluye generalmente 
misticismo Cabalístico, con el propósito de unir un 
demonio concreto o un grupo de demonios a los archivos 
(alters, departamentos mentales, sectores) 
correspondientes. Por supuesto, la mayoría [de la gente] 
vería (relacionaría) esto como simplemente un medio para 
mejorar el trauma que tiene la víctima, negando la 
creencia irracional (debido a su ignorancia) de que 
realmente ocurriera una posesión demoníaca. 
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Archivadores y Activadores 
Registradores, almacenadores: sujetos como 
H.Kissinger o Bob Hope, encargados de introducir 
información en los departamentos mentales de un MKultra 
esclavo mental. 
Disparadores, gatillos, chasquidos: palabras 
encriptadas que actúan como activadores o llaves de 
acceso para abrir y desencadenar ciertas instrucciones 
previamente guardadas en la mente de un MKultra 
esclavo mental. 
 
Otra manera de examinar esta compleja victimización de 
cuerpo y alma es observándola como si fuera un complejo 
programa informático: un archivo / archivador (alter) es 
creado a través de un trauma, repetición y refuerzo. Para 
conseguir activar (trigger) el archivo, se requiere un 
código de acceso específico o contraseña (señal o 

comando). La víctima que sobrevive es llamada "esclavo" 
por el programador / controlador, que a su vez es 
percibido (por el esclavo) como "maestro" o "dios". 
Alrededor del 75% son mujeres, ya que ellas poseen una 
mayor tolerancia para el dolor y tienden a disociar 
(desfragmentar, separar) más fácil que los hombres. Las 
víctimas se utilizan principalmente para las operaciones 
encubiertas, la prostitución y la pornografía, su 
participación en la industria del entretenimiento es 
notable. 
 
Linajes y Hermanamientos (mestizajes, cruces 
familiares) 
El fin último de la sofisticada manipulación de estos 
individuos pueden sonar poco realista, en función de 
nuestra comprensión interpretativa de los reinos físico y 
espiritual. Los más profundos y oscuros registradores 
(Henry Kissinger, etc.) dentro de los linajes pretendieron 
estar en estado latente hasta que el "Anticristo" se 
revelase. Estos registradores (Kissinger) miembros del 
"Nuevo Orden Mundial" supuestamente reciben órdenes 
directas, e instrucciones para entrenar y/o iniciar a una 
gran número de personas (posiblemente clones o "sin 
alma"), estimulando de este modo los programas de 
control social en el nuevo milenio. 
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Niveles de la Programación MONARCA (anterior) 
 
19 
Métodos y Componentes 
La programación es actualizada periódicamente y se 
refuerza por vía visual, auditiva y por medios escritos. 
Unos de los primeros instrumentos de programación 
fueron el Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, 
ambos fuertemente saturados de simbolismo ocultista. 
Muchas de las películas y dibujos animados actuales de 
Disney tienen un doble uso: desensibilizar a la mayoría de 
la población mediante mensajes subliminales y 
programación neurolingüística, y construir 
deliberadamente reacciones específicas y claves para la 
programación base de niños MONARCA altamente 
impresionables. […] 
 
 



La música juega un papel fundamental en la 
programación, a través de combinaciones variables de 
tonos, ritmos y palabras. Numerosas novelas de 
Frightmeister Stephen King y películas posteriores, fueron 
propuestas por fuentes (grupos) creíbles para ser 
utilizadas con esos fines malvados. Uno de sus últimos 
libros, Insomnia (15 Septiembre de 1994), muestra una 
imagen de un Rey con la frase de activación 
"NOSOTROS NUNCA DORMIMOS", (indicativo de una 
persona con DPM desorden de personalidad múltiple / 
DID trastorno-desorden de identidad disociativo) por 
debajo de un ojo que todo lo ve. […] 
 
[Informe reciente de películas relacionadas con el control 
mental: "Desafío Total" (1990): “Proyecto Brainstorm" o 
Proyecto Tormenta Mental (1983): “El largo beso del 
adiós" o "Memoria letal" (1996): “Johnny Mnemonic" o 
"Fugitivo del futuro" (1995): “Conspiración" (1997); "Mente 
Salvaje" (1989); "Doce Monos" (1995): “Barb Wire" o "La 
Justiciera" (1996): “Fortaleza infernal" (1993-1999); 
"Trancers 3: Amenaza total" (1992): “La escalera de 
Jacob" o "Alucinaciones del pasado" (1990); 
"Videódromo" o "Cuerpos invadidos" (1983): “El hombre 
de circuitos" (1990): “El cortador de césped" (1992): “El 
color de la noche" (1994); "Blade" o "Hoja de Espada" 
(1998); "Enemigo público" o Enemigo del Estado" (1998); 
"Las Aventuras del Barón Von Munchausen" (1988), y "La 
Novena Configuración" (1980). Incluso películas antiguas: 
"Estados alterados" o "Un viaje alucinante (al fondo de la 
mente)" (1980); "Las Mujeres Perfectas de Slepford" 
(1975-2004), y el clásico "El candidato manchú" o "El 
mensajero / embajador del miedo" (1962). 
 
Programadores y Lugares 
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Nombres Importantes 
Uno de los primeros casos documentados de un agente 
secreto MONARCA, fue el de la voluptuosa modelo 
Candy Jones, en 1940. El libro: “El Control de Candy 
Jones" (Publicación Playboy) relata sus 12 años de intriga 
y suspense como espía de la CIA. Jones, cuyo nombre de 
nacimiento era Jessica Arline Wilcox (1925-1990), 
aparentemente encaja en el perfil fisiológico de haber sido 
uno de los experimentos iniciales o humanos conejillos de 
indias bajo el proyecto "científico" del gobierno, 
MKULTRA. […] 

El caso MONARCA más popular salió a la superficie a 
través del libro TRANCE Formación de América: La 
Verdadera Historia de Vida de una esclava de la CIA, 
escrita y protagonizada por Cathy O'Brien. […] 
 
Paul Bonaci, un valiente superviviente que soportó casi 
dos décadas de degradación bajo el Proyecto MONARCA, 
ha revelado fuertes evidencias que corroboran crímenes a 
gran escala y corrupción a nivel tanto local como de 
estado, ascendiendo todo el camino hasta la Casa 
Blanca. […] 
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Desprogramadores y Reveladores 
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Conclusión (anterior) 
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La Búsqueda De El Mensajero Del Miedo 

 
9. Mark Phillips and Cathy O'Brien,1993. 

Proyecto Monarca 
 

10. Barbara G. Walker, Harper Collins, 1988. 
Diccionario De La Mujer De Símbolos Y Objetos 

Sagrados 
 
 
 

11. Marshall Cavendish, 1995. 
Hombre, Mito y Magia 
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varios políticos del Partido Republicano de los Estados 

Unidos. 
 

18. Anton Chaitkin, The New Federalist, 1993. 
Testigos Franklin Implican FBI Y Élites De 

Estados Unidos En La Tortura Y Asesinato De Niños 
 

19. Jon Rappoport, Perceptions Magazine, 
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Experimentos De La CIA Con 

Control Mental Sobre Los Niños 
 

20. David E. Rosenbaum, Esq., 1983-1993. 
Primer Proyecto: Visión General 
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Fabricando el Esclavo de Mente Controlada 
 
28 
Técnicas para 'Creación' de Nuevos Niños 
 
31 
Despertando hacia las Realidades del Control Mental 
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Introducción de los Autores 
Mis hijos y yo nunca cometimos un delito 
conscientemente. NOSOTROS NUNCA HEMOS 
TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VIVIR NUESTRAS 
VIDAS EN LIBERTAD. […] 
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Susan Ford ~ Brice Taylor (pseudónimo) 
Marcos 4:22-25 ~ "22 - Porque no hay nada oculto que 
no haya de ser manifestado; ni escondido, que no 
haya de salir a luz. 23 - Si alguno tiene oídos para oír, 
oiga. 24 - Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con 
la medida con que medís, os será medido, y aun se os 
añadirá a vosotros los que oís. 25 - Porque al que tiene, 
se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le 
quitará". 
Nota: A los humanos que tienen (son) alma y amor, se 
les dará bienestar de todo tipo; y a los que no (son) 
tienen alma ni amor, hasta lo único que tienen (bienes y 
riquezas materiales) se les quitará. 
 
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936): 
"No es que ellos no puedan ver la solución. Es que 
ellos no pueden ver el problema". 
Nota: Los humanos son esclavos de una granja humana, 
pero no lo saben, no son conscientes de ello todavía, 
incluso defienden su propia esclavitud, defienden a su 
opresor y castigan a sus iguales oprimidos, y mientras no 
detecten el origen del problema no podrán hallar la 
solución del mismo. 
 
Henry A. Kissinger, entonces secretario de Estado: 
"El poder es el último afrodisiaco". 
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CAPÍTULO 1: 

La Creación del Robot Humano 
 

 
El intencionalmente infligido y extremo abuso infantil que 
a menudo he sufrido, fue la necesaria "preparación a 
través de trauma" que mis controladores consideraban 
como requisito previo a mi creación (formación) como 
agente de sexo o espionaje, para servir al gobierno y a 
algo superior, una cábala global de sólo un puñado de 
personas, a las cuales escuché que se referían como "El 
Consejo". Durante años fui testigo de los intentos y 
acciones que se realizaban para controlar, no sólo nuestro 
gobierno, sino también los gobiernos extranjeros. Este 
trauma inicial durante la infancia fue necesario para crear 
dentro de mí múltiples personalidades y que ellos 
pudieran usarlas después, asegurándoles el éxito con mi 
uso y participación involuntaria (inconsciente) en su plan 
para un gobierno mundial, donde usted y yo estamos 
trabajando en varios niveles, como esclavos controlados, 
o como ellos dicen: “abejas obreras o trabajadoras". (La 
abeja es un símbolo clásico de la masonería; aparecen 
colmenas en los mandiles masones; todas las abejas 
están obligadas a trabajar para la abeja reina, son 
esclavas de una comunidad). 
 
Emmet Fox: "Tener miedo es tener más fe en el mal que 
en Dios". 
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CAPÍTULO 2: 

Preparación en la Primera Infancia 
 

 
Gálatas ~ 1 Corintios 13:7 – 
"EL AMOR TODO LO SUFRE, TODO LO CREE, TODO 
LO ESPERA, TODO LO SOPORTA" 
 
Trauma para crear Desorden de Personalidad Múltiple 
DPM desorden de personalidad múltiple / DID trastorno-
desorden de identidad disociativo 
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Trauma Ritual de la Iglesia 
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Programación del Trauma 
Durante años, mi padre realizó multitud de brutales 
abusos de tipo ritual, tanto físicos como psicológicos, 
entre ellos: el confinamiento en armarios, jaulas, y un 
ataúd, mientras me decían que me dejarían morir; 
ahogamiento; aislamiento; inserción de agujas en las 
zonas sensibles del cuerpo; privación de alimentos y del 
sueño; electroshocks a través de cables eléctricos, 
equipos de soldadura, punzones eléctricos, etc.; 
sustancias narcóticas / drogas; sofisticada programación 
hipnótica y electrónica, colgarme al revés en un árbol 
nogal aislada del bosque y otros lugares, obligándome a 
participar en rituales de tortura y orgías; y abusando 
sexualmente de mí, cada vez de formas más perversas. 
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Mi Colección de Muñecas 
Yo tenía un armario de muñecas que mi padre había 
hecho especialmente para mí. Estaba lleno de muñecas 
de todo el mundo, que me fueron entregadas con amor. 
Mi padre utilizó mis muñecas para programarme 
diferentes personalidades dentro de mí cuando me 
abusaba noche tras noche. Normalmente cuando mi 
padre me torturó me daba una muñeca diferente para 
jugar, con el fin de crear diferentes partes 
(departamentos) de mí con diferentes identidades, las 
cuales vinculaba en mi mente infantil con la muñeca que 
en ese momento estaba sosteniendo. 
 



Había muñecas por todas partes a mi alrededor, 
especialmente en la caja de muñecas que mi padre me 
había hecho con ventana frontal de cristal deslizante para 
que se vieran las muñecas. Cada muñeca era "sacada", lo 
cual significaba, como decía mi padre, que ellas no 
podían jugar hasta que él dijera que era el momento que 
ellas salieran de la caja. [...] Entonces él podía decir: "Tú 
Susie, te apartarás a un lado cuando la Muñeca entre 
completamente en tu cuerpo. Siempre que yo haga 
chasquear mis los dedos tres veces, la Muñeca entrará en 
el cuerpo y Susie se apartará a un lado (marchará), como 
ahora, así", y él chasqueaba sus dedos tres veces y yo 
debía seguir las instrucciones u órdenes de mi padre, total 
y completamente. 
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Vacaciones 
Las vacaciones siempre significaron momentos de 
trauma. Una Navidad desperté emocionada al ver lo que 
Santa había traído para mí. Mis dos mundos y las 
personalidades que vivieron en ellos fueron sometidas 
continuamente a diferentes realidades, y aquel día no iba 
a ser diferente. Susie en su bata de terciopelo rojo tenía 
un tratamiento especial (personalizado), mientras que 
otras personalidades tenían escrito "Navidad", un dolor 
muy diferente y una realidad malvada. Mientras Susie 
tenía una bota de Navidad llena de golosinas, Sharon 
tenía hojas de afeitar, carbón y partes de animales 
muertos. "Sharon" (Sharon Weatherby), fue otra de mis 
personalidades internas que mi padre creó, la cual 
desarrolló como el "gemelo interno-secreto" de Susie, mi 
personalidad cotidiana consciente. Un trauma ritual de 
Navidad que vívidamente recordé fue cuando mi padre 
me sentó en la alfombra frente a la chimenea y puso su 
dedo dentro de mi vagina, mientras él preparaba un hierro 
caliente en el fuego. De alguna manera poniéndome en 
un estado de trance, empezó a decir: “No vas a sentir 
esto. Tu sólo continuarás sintiendo el placer, del mismo 
modo que yo estoy frotando ahora. ¿Sientes eso bien?" 
 
"Sí papá", le respondí robóticamente. 
 
"Bueno, entonces cuando haga esto sólo aumentará el 
placer", siguió con el dedo en el lugar hasta que sacó el 
hierro (atizador) del fuego y, cuando él lo puso en mi 
interior sacó su dedo y ordenada hipnóticamente, sólo 
sentía el placer del calor dentro de mí. Muy 

amorosamente él dijo: "Muy bien, cariño. Lo estás 
haciendo muy bien. Ahora toma una respiración profunda 
y cuenta hasta tres y siente como si tuvieras pis. Luego, 
cuando yo saque esto afuera, tú sentirás aún más placer. 
De acuerdo?" 
 
"Sí, papá", le dije poniendo mi mano en frente de mi cara 
mientras yo empecé a contar: “Uno", cuando yo levanté 
un dedo, luego "dos", levantando dos dedos, y luego: 
“tres," y cuando él sacó el hierro (atizador), me sentí muy 
feliz. Eso siquiera me dolió. No podía sentir el dolor de las 
cosas al rojo vivo. En los meses siguientes, extendí la 
mano y toqué una pieza de hierro al rojo vivo cuando mi 
padre estaba soldando, y cuando eso me quemó 
gravemente la mano, yo me sorprendí. No entendía que 
eso pudiera quemarme. Mi padre era un experto en los 
"juegos". 
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Programación en la Base Militar 
 
50 
La Expansión de la Red de Abuso 
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Subastas de Esclavas 
En los mercados de subastas de esclavos de control 
mental asiste gente elitista, al principio los esclavos 
aparecen como si fueran desfiles de moda de jóvenes y 
luego se transforman en actuaciones de striptease 
(Bunga-Bunga). Yo "asistí" a muchos espectáculos antes 
de que fuera finalmente patrocinada o vendida. 
 
Mi padre me llevó a una subasta de "modelos" esclavos, 
en la cual yo llevaba un elegante vestido de seda blanco y 
lunares negros de terciopelo, un sombrero y bolso a juego 
que mi madre me había comprado en la cara tienda de 
ropa Stardusters. 
 
Bob Hope 
Bob Hope – Leslie Townes Hope (Reino Unido 1903 - 
California 2003), miembro de la Orden del Imperio 
Británico, condecorado como Caballero Comendador 
(KBE), fue un famoso artista cómico británico-
estadounidense, estrella de Hollywood y de televisión 
desde 1930, apareció en teatro, radio y televisión (KCSG 
Utah), en películas de cine, y en actuaciones para el 

ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Vivió los 
últimos 25 años de su vida en una marciana vivienda de 
6.705 metros cuadrados, con una gigantesca cúpula con 
forma de volcán (pirámide inacabada) que se hizo 
construir a orillas del Lago Toluca, localizada en la lujosa 
zona residencial de Palm Springs (California): 2470 
Southridge Dr Palm Springs, CA 92264, EEUU. 
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El Tío Charlie (Carlitos) 
Charles Lilley Horn, empresario fundador en 27 abril de 
1922 de la Corporación Federal de Cartuchos de munición 
de USA, en Anoka, Minnesota. Suministró gran cantidad 
de productos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra 
de Corea y la Guerra de Vietnam. Tras 55 años se retiró 
de la empresa y cedió el mando a su hijo William B. Horn. 
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Henry Kissinger 
Henry Alfred Kissinger ~ Heinz Alfred Kissinger (Fürth, 
Baviera, Alemania, 27 mayo 1923). En 2013 cumplió 90 
años. Político germano-estadounidense de origen judío 
que tuvo una gran influencia sobre la política 
internacional, no solo de Estados Unidos con respecto a 
los demás países sino que también directamente sobre 
muchas otras naciones. Ejerció como secretario de 
Estado durante los mandatos presidenciales de Richard 
Nixon y Gerald Ford, jugando este papel preponderante 
en la política exterior de Estados Unidos entre 1969 y 
1977 y fue consejero de Seguridad Nacional durante todo 
el mandato inicial presidencial de Nixon. 
 
Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el 10 
de diciembre de 1973, distintivo característico que se 
otorga indiscutiblemente a los principales criminales 
de guerra a nivel mundial, con la intención de limpiar 
su imagen pública y ocultar oficialmente su oscura y 
verdadera labor. 
 
Partido: Republicano. Cónyuge: Ann Fleisher (1949-1964) y Nancy 
Maginnes (1974-presente). Profesión: Diplomático, Académico y 
Criminal internacional (principalmente). Estudios: City College of 
New York y Universidad Harvard. Religión: Judaísmo 
 
1956-2013 - Controlador de esclavos MKultra para el Consejo 
1973-1977 - 56º Secretario de Estado de los Estados Unidos 
1969-1975 - 8º Consejero de Seguridad Nacional 
1951-1971 - Consejero del Departamento de Estado 



1951-1971 - Consejero Oficina de Control de Armas y Desarme 
1951-1971 - Consejero Oficina de Investigación de Operaciones 
1955-1956 - Director del Consejo de Relaciones Exteriores 
1955-1956 - Director de Estudio de Armas Nucleares en el CFR 
1956-1965 - Asesor del Consejo Nacional de Seguridad y de la 
Junta de Coordinación y Operaciones de Seguridad 
 
Más allá de la Condición 
Siguiendo las instrucciones, mi madre me llevó a 
"reuniones" realizadas en la casa de una mujer de iglesia 
que vivía detrás de nuestra iglesia. El propósito de estas 
reuniones era instruir a mi madre cómo debía 
"entrenarme". Se le dio instrucciones sobre las formas de 
castigo y abusos que debían darme en casa si yo no 
hacía lo que estaba "establecido". Los castigos incluían 
estar encerrada en un armario oscuro durante largos 
períodos de tiempo, tenerme sin comer nada a veces uno 
o dos días, ser bofeteada en la cara o quemada por un 
cigarrillo si yo rechazaba cualquiera de las reglas. Muchas 
veces fui abusada de este modo, ya que mi madre llevó a 
cabo sus instrucciones programadas, a pesar de mi "buen 
comportamiento". [...] 
 
El trauma y la tortura era interminable, produciéndose casi 
cada día y noche de mi infancia. Las torturas eran tan 
numerosas que se necesitaría otro libro para especificar 
todas aquellas que pude recordar hasta ahora. Abandonar 
mi cuerpo para la "disociación" por medio del dolor y 
seguir creando personalidades independientes, muchas 
veces fueron personalidades que mis abusadores crearon 
intencionalmente para su propio uso, fue el camino que 
siguió mi mente para mantenerme con vida y funcionar en 
el mundo diario. Tuve 2 mundos: un mundo secreto que 
viví y conocí sólo cuando yo exploté dentro de él, y un 
segundo mundo "normal" consciente de experiencias 
cotidianas. Estos mundos se mantuvieron separados 
mediante el uso de trauma y programación. Yo era un 
proyecto para el futuro de mi padre y de otras personas. 
Una inversión que le proporcionó acceso a información de 
alta tecnología hipnótica, seguridad económica, y muy 
probablemente la inmunidad contra el enjuiciamiento por 
cargos relacionados con la pedofilia, prostitución infantil y 
pornografía infantil. 
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CAPÍTULO 3: 

Nos Vamos a Ver al Mago 
 

 
Temas Comunes de Control Mental 
 
Mago de Oz 
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Disneylandia (El País de Disney) 
[…] "No, señor", le respondí mirando a la cuerda y 
temblando. 
 
Él comenzó a reír realmente fuerte. "Tú sabes que puedes 
volar con ella cada vez que la veas volar; vuela lejos, muy 
lejos de todas las cosas que crees recordar aquí, pero 
ninguna de esas cosas suceden realmente, todas ellas 
son sólo producto de tu imaginación. ¿Tú sabes lo que 
son las alucinaciones (quimeras, imaginaciones, ilusiones, 
fantasías)?" 
 
Yo negué con la cabeza. 
 
"Las ilusiones o fantasías son los frutos que tu comes. Y 
tú, aquí esta noche, has disfrutado todos los viajes 
(paseos, juegos) y has tenido mucha diversión, y ahora ha 
llegado el momento de que te vayas a casa. Ya sabes, 
como dice Mickey en la canción: 
 
"Ahora es el momento de decir adiós a todos nuestros 
compañeros, M. I. C. K. E. Y. M. O. U. S. E”., ¿tú sabes la 
canción que sale en la televisión, la única que escuchas 
cuando ves el Club de Mickey Mouse? 
 
"Sí", le dije, completamente hipnótica en ese momento, 
como si fuera un programa robótico. 
 
"Cuando veas a Campanilla* (personaje Disney) y todos 
los bellos fuegos artificiales de esta noche, recordarás las 
buenas y sólo las cosas buenas que sucedieron hoy y 
esta noche aquí. Todo lo bueno flotará en su mente 
consciente como el vuelo alto de Campanilla en el cielo, 
entonces todas las cosas buenas [que pasaron] volarán 
muy alto hacia dentro de tu mente consciente. Tu has 
tenido el mejor día aquí en Disneyland y deseas volver tan 
pronto como sea posible para divertirte más". [...] 

*Campanilla o Campanita (Tinker Bell), es un personaje 
ficticio en la obra de teatro Peter Pan (1953). La versión 
animada de Disney de Campanilla es uno de los iconos 
comerciales más importante de la Walt Disney Company, 
generalmente conocida como símbolo de la magia de 
Disney. Campanilla ha aparecido en anuncios y en los 
créditos de apertura de algunos programas esparciendo 
polvo de hadas con su varita, para regar un sentimiento 
mágico sobre varios otros iconos de Disney, como por 
ejemplo (arco iris sobre) el castillo de Disneylandia 
(Schloss Neuschwanstein, construido ente 1869 y 1886 
en Baviera, Alemania) que es usado como el símbolo de 
Walt Disney. A pesar de ser una leyenda urbana el que 
Disney haya moldeado el personaje animado con 
semejanza a la actriz Marilyn Monroe, Margaret Kerry fue 
la inspiración para los animadores al crear este personaje. 
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Programando la Hermana Gemela 
Mis vecinos, mi "segunda madre" María y su hija Peggy, 
me llevaron a un teatro de Hollywood para ver "Operación 
Cupido" / "Juego de Gemelas" ("Tú a Boston y yo a 
California"), una película Disney de 1961 (remake en 
1998: "Tú a Londres y yo a California", protagonizada por 
Lindsay Lohan, actriz mkultra), protagonizada por la actriz 
británica Hayley Mills. El tema de esta película ayudó a 
formar (crear, moldear) la realidad de mi "hermana 
gemela" interior, Sharon. Yo era Susan y mi hermana 
gemela era Sharon. Esa personalidad de Sharon fue 
creada con la intención de dividir aún más mi mente y 
asentarla en la estructura de mi personalidad con el fin de 
acoger un gran depósito (almacén) de experiencias con la 
élite. Sharon se identificó a ella misma con la "alta 
sociedad". 
 
*"Tú a Boston y yo a California" / "Operación Cupido". 
Sharon y Susan (ambas interpretadas por Hayley Mills) 
son dos niñas de extraordinario parecido que coinciden en 
un campamento de verano. Inmediatamente se enfrentan 
y por ello son obligadas a convivir juntas y cooperar entre 
sí. Durante dicha convivencia descubren que su parecido 
se debe a que son hermanas gemelas, separadas a 
temprana edad por la ruptura de sus padres (la 
desestructuración familiar una constante en la 
programación Disney), viviendo Susan con el padre Mitch 
Evers (Brian Keith) en California, y Sharon con la madre 
Maggie McKendrick (Maureen O'Hara) en Boston. 



Decididas a no volver a separarse jamás, conciben un 
plan por el que se intercambian los papeles y se trasladan 
a vivir al lugar de la hermana, con la intención de reunir de 
nuevo a sus padres. 
 
Ahora, por supuesto, mi hermana gemela interior Sharon 
también tuvo que tener experiencias de programación en 
Disneyland. Para conseguirlo nuestra vecina María me 
llevó a Disneyland con su hija Peggy, que tenía mi edad. 
En un momento nosotras visitamos el hermoso Castillo 
Mágico situado en el centro del Reino Mágico. Mientras 
caminaba por el castillo, explorando la zona, doblé una 
esquina y cuando entré en una zona oscura, un hombre 
vestido con una capa negra que se había escondido en un 
rincón oscuro del castillo caminó adelante y me agarró 
(atrapó). Puso su mano sobre mi boca para que no 
pudiera gritar y me dio 62 codazos en el estómago antes 
de violarme. Luego me llevó en dirección a las perreras 
situadas delante de Disneyland, donde ocurrieron otras 
cosas graves (negativas, fuertes, cueles). Cada año, 
Sharon tuvo que ver el "Espectáculo del Presidente con 
Lincoln", que actuaba en un teatro en la Calle Principal, 
con la intención de mantener sus experiencias secretas 
ocultas a su mente consciente, esta parte de mi hermana 
gemela también tuvo que estar expuesta a muchos tipos 
de trauma similares. [...] 
 
Sharon era una "niña de la élite", y más tarde, sirvió a las 
elites, como los Rockefeller. Normalmente ella era la 
personalidad sexualmente orientada (encargada, 
oportuna, necesaria) cuando yo era usada para el sexo y 
el trabajo de archivo mental. "Sharon" era mi versión 
altamente sexual y "Sue" contenía los mensajes en 
archivos mentales.  
 
Para avanzar en mi fragmentación acondicionada, había 
un pequeño edificio de piedra en un cementerio donde los 
hombres de traje me encerraron dentro durante toda la 
noche. Ellos apartaron mi la ropa lejos de mí, 
empujándome hacia la habitación oscura y cerraron la 
puerta. Hacía frío en el suelo de cemento y yo podía sentir 
las telas de araña en las esquinas. Eso daba miedo, por lo 
que me senté en mis pies en el rincón, abracé mis piernas 
a mi cuerpo y cerré los ojos. 
 
 

*"Sharon" (Sharon Weatherby), fue otra de mis 
personalidades internas que mi padre creó, la cual 
desarrolló como el "gemelo interno-secreto" de Susie, mi 
personalidad cotidiana consciente. Susan Ford era la 
parte de la experiencia común del experimento, el control, 
y Sharon, la opuesta personalidad de doble-gemela 
interior, era la élite. Sharon, la personalidad salvaje, es 
quien Bob Hope compró al Tío Charlie (Charles L. Horn) y 
fue Sharon la que fue entrenada para ser impresionante, 
inteligente, sexual, adaptada a la riqueza y los miembros 
de una familia de élite. 
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Los Arcos Dorados (McDonald's) 
McDonald's fue a menudo una parte de mi abuso cuando 
yo estaba en California o luego fuera de casa cuando 
después de usarme en diferentes estados o países, me 
llevaron a* "Los Arcos Dorados" y me dieron Coca-Cola 
(después infusión de aspartame de Coca-Cola Light con 
un toque de limón) y patatas fritas. McDonald's fue (y 
sigue siendo) un programa muy potente para la represión 
de actos a nivel nacional e internacional. 
 
*Los Arcos Dorados es símbolo de la cadena de 
restaurantes multinacional de comida rápida McDonald's. 
El logotipo de los Arcos Dorados fue introducido en los 
envoltorios de los productos en el año 1968, recuerda a la 
"M" de (Mierda) "McDonald's". 
 
Nota: Aspartame, Flúor y Chemtrails o estelas químicas 
de aviones fumigadores = calcificar, petrificar y desactivar 
la glándula pineal, disuadir, aplacar, neutralizar, 
interrumpir, bloquear, envenenar, sedar (zombificar)… los 
cuerpos y las mentes humanas (evitar pensamiento crítico 
y movimientos rápidos y ágiles) para conseguir un 
comportamiento dócil y obediente ante el proyecto 
masónico conspirativo de reducción de población mundial. 
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La Fundación está Construida 
(programación de suicidio) 
A la tierna edad de 5 años, yo estaba condicionada por la 
tortura y la aplicación de alta tecnología hipnótica y 
electroshock, ellos me harían daño de muchas maneras si 
yo comenzaba a recordar las actividades secretas, era 
una parte de la programación. Una indicación programada 
era que si yo empezaba a recordar debía colocar mi dedo 
gordo en la estufa para quemarlo, eliminando de este 
modo mi atención de la experiencia secreta recordada y 
redirecionando la atención a mi herida. Se me instruyó 
dónde debía cortar mi muñeca con el fin de acabar con mi 
propia vida, si empezaba a recordar o contar algo secreto 
a quien no debía. También hubo instalación de programas 
mentales para que tuviera accidentes y asegurar mi 
muerte si comenzaba a recordar. Se instalaron un sinfín 
de programas durante mi vida, los cuales estuvieron 
disponibles para usarlos después en la supresión de mis 
actividades ocultas. 
 
A lo largo de los años, me dijeron lo siguiente mientras 
estaba siendo torturada: "recuerda, te matarás a ti misma; 
SI TU CUENTAS ALGO, LA GENTE PENSARÁ QUE 
ESTÁS LOCA Y TE ENCERRARÁ EN UNA CENTRO 
MENTAL (PSIQUIÁTRICO, MANICOMIO); si no nos 
obedeces, nosotros mataremos a tu familia o tu perro y 
gato si dices algo, te mataremos". Yo fui testigo de 
asesinatos durante años y sabía que no se trataban de 
simples amenazas. 
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CAPÍTULO 4: 

El Tío Charlie, Kissinger, Bob Hope y su Pequeña 
Marioneta 

 
 
Mi Hermana Gemela Interna-Secreta, Sharon 
Weatherby 
 
*"Sharon" (Sharon Weatherby), fue otra de mis 
personalidades internas que mi padre creó, la cual 
desarrolló como el "gemelo interno-secreto" de Susie, 
mi personalidad cotidiana consciente. Susan Ford era 
la parte de la experiencia común del experimento, el 
control, y Sharon, la opuesta personalidad de doble-
gemela interior, era la élite. Sharon, la personalidad 
salvaje, es quien Bob Hope compró al Tío Charlie 
(Charles L. Horn) y fue Sharon la que fue entrenada 
para ser impresionante, inteligente, sexual, adaptada a 
la riqueza y los miembros de una familia de élite. 
 
Así que, yo fui "contratada" desde muy pequeña, pero 
nunca me pagaron ni un centavo. Mi "padrino" o 
representante era el "Tío Charlie", vino para llevarme a 
conocer primero a Bob y, poco después, a Henry. En 
realidad la personalidad de Sharon (mi doble interior) 
fue programada para ser precoz, y ella un día 
comunicó un repertorio humorístico a Henry y más 
tarde a las audiencias que Bob y Henry me enviaron: 
 
"Les dije a mis dueños: ya basta, vosotros payasos 
esperáis que yo trabaje gratis. Fue suficiente duro que 
ellos eliminaran las leyes de trabajo infantil, como ya 
sabéis, y les hablé de cuando yo aprendí eso en la 
escuela. Ellos no pararon de reírse. Pero por encima 
de eso había ESCLAVITUD LABORAL, y recité la 
Enmienda Constitucional que estaba causando un 
problema a los sistemas jurídicos de mis archivos 
mentales internos. […] Henry creía que yo era graciosa 
(cómica, chistosa) y me dijo que volviera a 
perfeccionarlo de todos modos, entonces fui sacada 
afuera para más reparaciones (mentales). Yo nunca 
pensé que ellos pudieran detener ese asunto (mierda, 
esclavitud, control mental) y estaba en lo correcto. Zap, 
zap, zap (descargas con pistolas eléctricas, taser)". 

Ese fragmento es un ejemplo del tipo de chistes y 
bromas que Bob Hope me programó mentalmente para 
que recitara en espectáculos, haciendo una 
demostración a la gente que tenía "intereses" similares 
sobre la tecnología de control mental. La primera vez 
que se lo expuse a Henry para tener su aprobación, 
levantó las cejas y me miró por encima de sus gafas; 
por lo general él parecía o bastante sorprendido o 
mosqueado por las bromas que Bob me instaló dentro. 
Yo era demasiado joven y estaba demasiado 
fragmentada para haber alcanzado sola este tipo de 
material. 
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Creando Mi Universo Interior (Secreto) 
El Consejo, ese todopoderoso grupo de los hombres 
que están orquestando secretamente todo este drama, 
tenía muy especializados y avanzados sistemas de 
satélites que viajaron por todo el interior de mi mente, 
monitoreando constantemente mis "mundos" internos. 
También pueden acceder telúrica o 
interplanetariamente, y tienen acceso a toda la 
información que quieran sobre cualquier área o 
persona en el sistema. Los miembros del Consejo eran 
los únicos que no tenían ningún bloqueo de seguridad 
en ningún lugar del sistema. Ellos tenían pleno y total 
acceso como Henry (Kissinger). 
 
Kissinger y una Programación Cada Vez Más 
Sofisticada 
 
67 
Sistema de Archivo Mental 
 
"Mi Nombre es Henry Sims" 
[...] Y si yo hubiera sido la causa de que él fuera 
reconocido, yo podría seguramente haber sido 
aniquilada. Yo nunca pude aludir (manifestar, sugerir, 
decir, insinuar) que estaba asociada (vinculada, 
trabajando) con Henry Kissinger. Henry me dio un 
montón de confusiones en esa agenda dándome para 
leer "libros y dibujos animados de Henry", intentando 
mantener su identidad en anonimato para mi mente 
consciente. Él intentó remover (confundir) mi 
asociación con él haciéndome leer varios libros, uno 

era de Henry y la máquina de donuts. Él siempre 
susurraba en voz baja: "Mi nombre es Henry Sims", en 
mi oído, para que nadie más pudiera oírle. [...] Henry 
era un maestro del disfraz y podía mantener sus 
personajes estrictamente. Aquello me parecía muy 
inteligente e interesante cuando yo era pequeña. 
 
68 
Programa Carrusel (tiovivo) 
 
Programa de Reloj Interno 
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¿Alguien quiere jugar al Ajedrez? (ajedrez es 
símbolo masón) 
Henry jugaba conmigo; ajedrez, damas, tres en raya, y 
concentración; todo juegos de mente "para crear otros 
archivos y recovecos para almacenar archivos", dijo 
Henry. Creó un sistema con el juego de ajedrez que 
estaba destinado a albergar mensajes crípticos entre 
Henry y otras personas. El Consejo contacto con 
Henry (Kissinger) y estableció una relación muy fuerte 
con él mediante largas conversaciones e informaciones 
que le hacían llegar a través de mensajes codificados 
en mi mente (utilizada como sistema de 
almacenamiento de archivos encriptados). 
 
Cuando el tablero de ajedrez estaba preparado, todo lo 
que Henry (o el Consejo) tenía que hacer era una 
jugada sobre el tablero de ajedrez, yo la memorizaba, 
guardaba y transportaba el mensaje encriptado, volvía 
y eso era lo que se entendía como la comunicación. 
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Apariencia de Chica Madura 
Henry creó dentro de mí muchas personalidades que 
estaban programadas para que fuera, pese a mi 
temprana edad, más mayor (madura) y sabia, para que 
él me pudiera usar con otras personas. Estas 
personalidades fueron formadas y creadas por medio 
de observar desde niña diferentes películas 
seleccionadas, como Mi Bella Dama (My Fair Lady*). 
[...] 
 



*My Fair Lady, también conocida como "Mi Bella 
Dama", es una película musical de 1964, adaptación 
del musical teatral en Broadway (NY) el año 1956.  
Esta película recibió 8 Premios Óscar (illuminati), 
incluyendo mejor película, actor y director. 
 
[...] Estaba instruida para vestir perlas, las veces que 
yo iba a ser utilizada estrictamente como archivo 
mental, y diamantes cuando yo iba a ser utilizada 
principalmente para tener sexo con presidentes, jefes 
de estado o líderes mundiales. 
 
Todavía puedo oír la voz de Henry dándome las 
órdenes, con su grave e intenso acento él dijo: "Tus 
ojos se están volviendo tan dormidos que un tren no 
lograría desconcentrarte. Ahora, cuando estés 
profundamente dormida tú serás capaz de retener 
grandes depósitos de información para guardarlos y 
recuperarlos para mí y sólo para mí. Esta información 
es segura, muy segura, porque ella sólo se puede ser 
accesible por mí. ¿Entiendes? Asiente con la cabeza si 
lo entendiste". Yo asentí con mi cabeza. "Bien", dijo: 
“ahora podemos comenzar con la grabación del 
mensaje: 'Señor. Presidente, yo estaba horrorizado por 
su postura en Irán. Cambie de dirección y sentido al 
este. El éxito de esta operación depende de ello". [...] 
 
*La Universidad de California, Los Ángeles, conocida 
también por su acrónimo, UCLA, es una universidad 
pública perteneciente a la Universidad de California. Se 
ubica en el área residencial de Westwood dentro de la 
ciudad de Los Ángeles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA (Universidad de California Los Ángeles*) 
Henry pasó un tiempo en el Instituto Neuropsiquiátrico 
de UCLA en Westwood, California, en el área donde 
ellos me probaron y trabajaron en mi cerebro con todo 
su equipo de alta tecnología: luces brillantes, gafas, 
drogas, electroshock, tubos de tomografía (escáner 
rayos X) axial computarizada, etc. [...] El médico 
examinó mis reflejos y miró dentro de mis ojos con 
luces diferentes y me dieron a probar sabores y olores 
y todo tipo de cosas que ellos dijeron que podían 
afectar (tener consecuencias o resultados) 
poderosamente en mi cerebro. Henry me dijo que el 
doctor era mi amigo imaginario. Él me dijo qué era lo 
que yo debía pensar, de cualquier manera. En un 
intento de aumentar la confusión en mi cerebro, el gran 
médico cruzó sus brazos sobre su pecho con las 
manos apuntando en direcciones opuestas, y dijo: "¿Es 
esto el Este o esto es el Oeste? Yo no lo sé, yo sólo 
estoy confunda". 
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NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio) 
 
Henry me Introdujo dentro del Pentágono Muchas 
Veces 
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Henry y la CIA (Agencia Central de Inteligencia) 
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Cadena de Mando* 
*Es un sistema de envío de información característico 
de organizaciones con estructuras piramidales, 
jerárquicas, verticales y autoritarias, como las 
organizaciones políticas y militares, donde se espera 
que desde abajo hacia la cima de la misma fluyan las 
informaciones requeridas, actividades, tareas 
encomendadas, y sobre todo los beneficios cultivados 
(granja humana) en dicha estructura de esclavización. 
 
¿Quién Puede Sospechar de una Niña? 
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CAPÍTULO 5: 
Iniciación en la Escena Política como Esclava Sexual 

 
 
Corbin Bowl (Bolera 19616 Ventura Blvd, Tarzana, 
California) 
A los siete años, fui aún más entrenada, esta vez por 
mujeres mayores prostitutas en un cuarto trasero de la 
Bolera Corbin, ubicado en el 19616 del Boulevard Ventura 
en Tarzana, California. Me enseñaron los "trucos del 
oficio", la mayoría de los cuales ya los conocía de años de 
abuso sexual. La prostitución y pornografía de la cual 
formaba parte era una actividad altamente organizada. [...] 
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Otras Ubicaciones 
 
Los Shriners* 
*Organización dependiente de la francmasonería 
establecida en 1870, Antigua Orden Arábiga de los 
Nobles del Santuario Místico, A.A.O.N.M.S. 
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El Inicio de la Pubertad 
Empecé a menstruar a los 10 años. Esto pronosticó el 
comienzo de abusos en rituales que implicaron ser violada 
y embarazada, a veces 2 veces al año. Cuando los fetos 
tenían de dos a tres meses de edad, fueron abortados en 
los rituales e ingeridos por miembros del grupo con el fin 
de practicar (cumplir) las creencias (masónicas, satánicas, 
depredadoras, reales) del grupo, aquello lo hicieron los 
participantes "más poderosos". Estas prácticas rituales 
fueron devastadoras, atroces, experiencias 
profundamente traumáticas e increíblemente dolorosas 
(de muy baja vibración, reptilianas, satánicas), el recuerdo 
de las cuales fue reprimido junto a todos los otros traumas 
(de baja frecuencia). Estos eventos traumáticos sirvieron 
como refuerzo del control mental, para asegurar la 
amnesia durante mi uso en la pornografía, la prostitución, 
y los posteriores proyectos que yo atendería. [...] 
 
[…] De cara a las apariencias exteriores, todas estas 
familias que he mencionado, parecían ser normales, 
respetables y honrados ciudadanos de la comunidad. 
NADIE hubiera sospechado jamás que, en secreto, todo 
ese abuso estaba ocurriendo. Las madres tenían limpios a 



sus hijos y limpiaban sus casas, sonreían y eran 
educados y cariñosos en público, y los padres actuaron 
(fueron, se comportaron) encantadores y eran 
considerados en la comunidad como responsables 
hombres de negocios. Lo que sucedía detrás de las 
puertas cerradas (y que nadie quería creer ni oír, ni 
siquiera mi director escolar) era la devastación espiritual, 
física y emocional de muchos, muchos niños. 
 
En mi desesperación por obtener ayuda o comprensión, 
empecé muy pronto intentando averiguar el motivo o la 
causa de los problemas (errores). Seguí golpeándome 
con la programación de control mental, la cual re-
direccionaba mis pensamientos, y desesperada con mis 
comportamientos y preguntas, mi madre me "recordaba" 
constantemente desde su propia programación mental: 
"Tú piensas demasiado!" 
 
 
 

---------------------- ANÁLISIS ---------------------- 
CLÁSICOS POPULARES DEL ESCLAVO 

PROGRAMADO 
 
"Te haces muchas preguntas, no te preguntes tanto"; 
"Mejor no te cuestiones nada"; 
"Las cosas son así, siempre han sido así, es una tradición, 
leyendas ancestrales de mitologías fantasiosas, todas 
inventadas por supuesto, pero sin embargo dicen que traen 
buena suerte"; 
"Se hace porque todos lo hacen y para pasarlo bien, ya está, 
no le des más vueltas mujer / hombre"; 
"Tienes que hacer A, porque si haces B ¿qué dirá la gente?"; 
SIEMPRE REIRÁN al ESCUCHAR la palabra 
"CONSPIRACIÓN": 
"¿La teoría de la conspiración?... pero que dices JA-JA-JA" 
Nunca falla, el programa mental presiona la ALARMA o 
BOTÓN de ESCAPE, EMERGENCIA, ALERTA PELIGRO, 
desactivar la verdad de cualquier manera, desviando la 
atención o por la ridiculización: 
"No puede ser… ¡pero como va a ser eso!, ¿tú estás loco?"; 
"Es verdad, lo ha dicho la tele"; "En Internet es todo mentira";  
"Si no se ha publicado en un medio oficial (nuestro) es falso"; 
"Los expertos aseguran que…"; "Lo hacemos por su 
seguridad"; 
 
 
 

COMENTARIOS 
Si te comienzas a preguntar ciertos aspectos de la vida, 
automáticamente pasas a ser un individuo un tanto 
extraño, diferente, raro, friki, una minoría repudiada por "la 
gran masa", que al ser más numerosa, supuestamente no 
puede estar equivocada, ¿no?, no eso nunca, eso no 
puede ser, como va a ser eso…; si te comienzas a 
preguntar igual puedes salir de la granja humana y 
descubrir la verdad que tienes delante de tus narices. Se 
esfuerzan mucho en distraernos, todo son distracciones 
banales y totalmente efímeras, dificultan que podamos ver 
y percibir (creer para poder ver) el mundo en el que 
vivimos, de dónde venimos, quien somos, etc. 
 
A ellos no les interesa que descubramos la verdad, solo 
les interesa que seamos obedientes, dóciles y sumisos 
trabajadores, robots biológicos, esclavos bajo control 
mental globalizado. Contrariamente podríamos liberarnos 
de su esclavitud milenaria, un corral dimensional donde 
somos alimento para ellos, simples contenedores 
genéticos y fuentes de datos disponibles para otras 
entidades más primarias, tecnológicamente desarrolladas 
pero muy estancadas biológicamente en su evolución 
cósmica". 
 
Los expertos aseguran que… los ovnis o extra-terrestres 
o intra-terrenos no existen porque les han pagado para 
que cierren la boca o la abran para desinformar 
humorísticamente, decir barbaridades para ridiculizar todo 
lo que rodea el tema y así controlar mentalmente a la 
población, creando el axioma de que quien habla de 
extraterrestres está loco. Nunca veréis alguien famoso 
hablar seriamente de estos temas, a no ser que tenga la 
intención de confundir o desinformar al respecto. Ese es 
el truco, no tiene más historia, solo se trata de 
programación mental de masas, una combinación entre la 
obsesión por el poder y la depredación más primaria de 
una fuente energética, los seres humanos. 
 

---------------------- ANÁLISIS ---------------------- 
 
 
 
 
 
 

[…] Mi abuelo paterno, Ivan Charles Eckhart, fue 
fabricante de Helados Jersey, multimillonario y alcalde de 
la ciudad de Correctionville, en Iowa, donde vivía con mi 
abuela. Más tarde él ganó una elección para convertirse 
en el gobernador del Tercer Distrito y durante años estuvo 
involucrado tanto en la política local como en la estatal. 
 
Mi abuela paterna, Leah Eckhart, era baja de estatura 
pero una mujer de temperamento furioso. Ahora yo 
entiendo el por qué. En lugar de dormir en el piso de 
arriba, en el lujoso dormitorio con mi abuelo, ella dormía 
en una pequeña cuna, situada sobre el suelo de cemento 
del sótano. En aquél momento yo no pude cuestionar o 
preguntar nada sobre ese tema tampoco. Mis dos abuelos 
ya fallecieron, marchando sin tener la oportunidad de 
entender o sanar el abuso intergeneracional que creó 
inicialmente este problema. 
 
Mientras estuve en Iowa (Correctionville, Iowa 51016 
EEUU), tuve el primero de los abortos forzados, el cual se 
realizó una manera tortuosa por un médico local. Además 
de ser violada y embarazada en un ritual, fui humillada y 
avergonzada por quedarme embarazada. Como en todo 
control mental basado en el trauma, todo tuvo un doble 
sentido. Fui culpada y avergonzada por todo lo que 
sucedió, pese a no tener, en ninguno de los casos, el 
control de la situación. Mi bebé, que aún no tenía edad 
suficiente para haber nacido con vida, fue sin embargo un 
feto perfectamente formado. Mis abuelos y mi padre 
realizaron un ritual detrás de su casa, en el cual ellos me 
convencieron de que yo había matado a mi propio bebé 
(él ya nació obviamente muerto), y ellos lo comieron y me 
obligaron a participar. Desde entonces yo sufrí DPM 
(trastorno-Desorden de Personalidad Múltiple), esta 
experiencia traumática, junto a muchas otras, fue 
cuidadosamente guardada lejos de mi mente consciente, 
ocultada en personalidades diferentes, y sellada fuera de 
mi conocimiento (conciencia) consciente por la 
programación que cubrió y ocultó la verdad de mi vida. 
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Adoctrinando a las Granjas (adiestrando a los humanos) 
Había centros de formación de niños y adolescentes 
llamados "granjas", que yo creo que estaban situados en 
Montreal, una ciudad en la provincia francesa canadiense 
de Quebec. [...] 
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Ciudad de "29 Palmeras" (San Bernardino, California) 
*Twentynine Palms o 29 Palms, fundada en 1987, es una 
ciudad ubicada en el condado de San Bernardino en el 
estado estadounidense de California. En el año 2000 
tenía una población de 14,764 habitantes y una densidad 
poblacional de 104 personas por km². La ciudad se 
encuentra en el Desierto de Mojave. 
 
Mi Futuro Matrimonio fue Pactado en el 7º curso 
Durante este tiempo, asistí a Hale Junior High School, 
situada justo al otro lado de la calle de nuestra iglesia, la 
Primera Iglesia Presbiteriana de Woodland Hills. Fue en 
Hale, en el 7º curso (teníamos 13 años), donde conocí a 
Craig Ford (Robert Craig Ford). Una tarde, mi madre me 
recogió de la escuela y yo le presenté a Craig. Después 
que Craig se fuera y yo me metiera en el coche, mi madre 
anunció: "Ese es el chico con el que te vas a casar". Me 
reí y le pregunté cómo lo sabía. Ella dijo que solamente 
sabía. Más adelante yo nunca me lo cuestioné. Craig me 
preguntó para ser novios poco después de aquello. 
Durante los próximos años, Craig y yo estábamos 
"unidos" entre nosotros a través programación cruzada y 
trauma compartido para asegurar que Craig estaba bajo 
control mental suficiente para que más adelante sirviera 
como "mi guía / manejador / dominador". Un ritual en la 
Primera Iglesia Presbiteriana sirvió para sellar nuestra 
unión, y pronto se utilizaron otros medios más sofisticados 
de programación. 
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Programaciones en Furgonetas Blancas 
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CAPÍTULO 6: 

JFK y la Vía Sexual 
 

 
Yo comunicaba (repartía) los mensajes más importantes 
(información más secreta) del Consejo creados por Bob 
(Hope*) y Henry, y fue Henry el que grabó en mi (mente) 
para entregar (información) a "John-Feeee" (JFK), así es 
como le llamé. Tienen una guerra interna a través de JFK, 
una gran guerra que influía no sólo en América, sino 
también a nivel internacional. 
 
*Bob Hope ~ Leslie Townes Hope (Reino Unido 1903 - 
California 2003), miembro de la Orden del Imperio 
Británico, condecorado como Caballero Comendador 
(KBE), fue un famoso artista cómico británico-
estadounidense, estrella de Hollywood y de televisión 
desde 1930, apareció en teatro, radio y televisión (KCSG 
Utah), en películas de cine, y en actuaciones para el 
ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Vivió los 
últimos 25 años de su vida en una marciana vivienda de 
6.705 metros cuadrados, con una gigantesca cúpula con 
forma de volcán (pirámide inacabada) que se hizo 
construir a orillas del Lago Toluca, localizada en la lujosa 
zona residencial de Palm Springs (California): 2470 
Southridge Dr Palm Springs, CA 92264, EEUU. 
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JFK Y Su Hermano Realmente Recibieron Un Disparo 
Estas fueron algunas conexiones importantes que le 
hicieron ser buscado por los miembros del Consejo. En 
aquellos días, la mafia hizo el dinero y las poderosas 
conexiones. Diferentes mafias se apoyaban mutuamente 
como lo hacen aliados de países extranjeros. Ellos eran el 
poder detrás del Consejo, fueron inicialmente las 
conexiones que permitieron al Consejo obtener un punto 
de apoyo, mafias que trabajaban privadamente a favor o 
en contra de uno u otro. La mafia financió en gran medida 
los primeros años, pero después el Consejo se llevó gran 
parte de su poder a los monopolios cuando el Consejo 
aumentó su poder a través de la inteligencia y siendo más 
inteligente con la tecnología. 
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La mafia no podría empezar a competir. Al principio, el 
Consejo sabía cómo trabajar las diferentes facciones de 
la mafia en beneficio y ganancia del Consejo. Una vez 
que el Consejo alcanzó la fuerza que necesitaban para 
superar el bache y en el dinero, fue más listo que la mafia 
con su tecnología de control mental y fueron capaces de 
controlarla. Era un juego de inteligencia y el Consejo les 
hizo hackemate! 
 
Joe Kennedy, William Randolph Hearst, JP Morgan y 
otros, formaban parte de un grupo clandestino de gran 
alcance. Ellos crearon sus propios ingresos y su propia 
justicia, y sabían cómo jugar con las reglas para 
mantenerse con vida y en el juego, pero las reglas 
cambiaron repentinamente con el poder creado por el 
Consejo, ya que utilizaron el éxito de la mafia y la 
utilizaron para ellos. La gente como Jack (JFK) no jugó 
por las nuevas reglas y tuvieron que liquidarlo. 
 
Para entonces, los bancos y los periódicos fueron 
recogidos y reorganizados por el Consejo y se ocupó de 
sus componentes y tecnología de alto nivel, algo de lo que 
la mafia no sabía nada. 
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CAPÍTULO 7: 

Todo el Camino con LBJ 
(Lyndon Baines Johnson) 
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[...] Antes de que me subieran al avión hacia California, 
los hombres de traje siempre me traían una coca-cola y 
patatas fritas francesas de McDonalds. Esto fue parte de 
mi programación para creer que estaba en el McDonalds 
de California, de ese modo yo no podría recordar dónde 
me encontraba realmente. Las patatas fritas y la coca-cola 
me parecían deliciosas desde el momento en que debido 
a mi programación me privaban de alimentos antes y 
durante el tiempo de mi uso. [...] 
 
Nota: La globalización de la comida basura facilita el 
control mental de las mentes de la población mundial, 
debido al progresivo (que sea progresivo es fundamental 
para que ellos puedan defenderlo a corto o medio plazo) 
debilitamiento o atrofiamiento general del cuerpo, pero 
sobre todo del cerebro y la calcificación-destrucción-
desconexión de las glándulas pineal, pituitaria y timo; lo 
cual fomenta el negocio o macroestafa de la mafia 
farmacéutica, ya que provoca miles de enfermedades de 
corto, largo o medio plazo, aumentando los enfermos, 
clientes, socios, abonados que dependen diariamente de 
sus drogas farmacéuticas. 
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CAPÍTULO 8: 

La Cirugía Cerebral en UCLA 
se llevó la Voluntad de mi Padre 

 
 
Bethesda, Maryland 
*Bethesda es un área urbana incorporada en el estado de 
Maryland, Estados Unidos. Es un barrio de Washington, 
D.C. La ciudad es la sede principal de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH: National Institutes of Health), 
que conforman una agencia del Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de los Estados Unidos. 
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Mi Padre tiene Cirugía Cerebral 
UCLA Instituto Neuropsicológico 1967 
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Instituto de Enseñanza Superior 
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CAPÍTULO 9: 

Ellos no me vieron 
como Humana 

 
 
Dulces Dieciséis (años) 
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Feliz Confusión (aturdimiento) 
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Rocketdyne/Rockwell International 
Rockwell International fue una importante asociación en 
la fabricación estadounidense durante la segunda mitad 
del siglo 20, participando en la fabricación de aviones, la 
industria espacial, tanto en defensa-orientación como 
electrónica comercial, componentes de automoción y 
camiones, imprentas, válvulas y medidores, y la 
automatización industrial. Fue la última encarnación de 
una serie de empresas fundadas por Willard Rockwell. 
Durante su mejor época en la década de 1990, Rockwell 
International fue el número 27 en la lista de las primeras 
500 grandes fortunas. 
Fundación: año 1973 por fusiones. Industrias: 
aeroespacial, electrónica, componentes de camiones, 
máquinas de impresión, válvulas y medidores, y 
automatización industrial. Actualmente: disuelta al final 
de la Guerra Fría, 1988-2001. Las partes que continúan 
en activo: Rockwell Automation y Rockwell Collins. 
 
Página 118: Los "archivos mentales del gobierno" que yo 
poseía fueron creados dentro de habitaciones en 
Washington D.C., en el Archivo Nacional, el Pentágono, el 
Departamento de Estado, el edificio de la Reserva 
Federal, el Rocketdyne/Rockwell en California y en otros 
lugares. También fui instruida con información en bases 
militares alrededor de todo Estados Unidos acerca de los 
mayores proyectos secretos. 
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Programación en Base Militar 
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Retorno a Winnetka Tech (Universidad) 
Winnetka, Illinois, Estados Unidos. Fue incluida en la lista 
de las 25 ciudades con mayores ingresos de Estados 
Unidos por la cadena CNN Money en 2011. La zona es 
uno de los barrios más exclusivos y ricos de la nación. 
Según Business Week, se encuentra entre los 15 
principales códigos postales más ricos de América. 
 
Fui entregada a para tener relaciones sexuales y dar los 
mensajes del Consejo. Tratos, pactos, y más 
negociaciones! No sabía a dónde iba, y el conductor del 
autobús era por lo general una persona diferente cada 
vez. Una vez el conductor era una señora, me dijo que 
venía todo el camino desde el centro de la ciudad para 
llevarme. Ella dijo: "Tú no me ves preocupada". No 
respondí, no podía pensar, en ese instante bajé del 
autobús y entré al juzgado donde iba a prestar servicios 
sexuales y pasar un mensaje a algún juez del grupo 
(masón). 
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Rockefeller y Kissinger interfieren en Mi Futuro 
Mi fiabilidad fue probada durante varios años y me pareció 
estar "graduada" al nivel más alto del uso. ¿Qué nivel más 
alto podría haber que el Presidente de los Estados 
Unidos? Bajo mi experiencia, el Consejo, y ciertos 
individuos internacionales, como los Rockefeller, era un 
nivel más alto, situándose en la cabeza y los hombros por 
encima del gobierno y los políticos de Estados Unidos. 
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CAPÍTULO 10: 

Presentada al Gobernador Ronald Reagan 
 

 
Yo estaba programada para caminar o montar mi bicicleta 
hasta el hospital para ver algunas de las películas que se 
proyectaron en el pequeño teatro de los jardines del 
hospital. Fui obligada a ver muchas películas, las cuales 
se utilizaron con objetivo o "intención de programarme" 
para instalarme dentro ciertas actitudes o estados de 
ánimo seleccionados por ellos. Algunas fueron: "Mi Bella 
Dama" (My Fair Lady): “Lo Que El Viento Se Llevó" (1939) 
"Gone with the Wind" (en la mitología sumeria Ellil era el 
dios del cielo, del viento, las tempestades y la 
respiración): “La Insumergible Molly Brown" (1964, historia 
sobre Titanic), películas Disney, y el "Mago de Oz". 
Normalmente durante la proyección, un hombre se 
acercaba por detrás y me golpeaba (aplicaba) una 
descarga de un equipo eléctrico (arma de electrochoque o 
taser). En otras ocasiones, estar viendo una película era 
sólo una excusa para reunirme privadamente con Ronald 
Reagan. También me mandaron leer el libro "Flores para 
Algernon" ("Flowers for Algernon" relato de ciencia ficción 
publicado en 1959), el cual tenía como objetivo mezclar, 
nublar y tapar la memoria sobre las experiencias que 
sucedieron en el Hospital Motion Picture Country (MPCH, 
Calabasas, California), y en otros lugares. 
 
El Consejo tenía grandes planes para Ronald Reagan y 
él se ajustaba a los requisitos para lo que estaban 
buscando, alguien que fuera flexible y pudiera ser dirigido. 
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Un montón de legislación fue tirada hacia delante para 
cuando Wilson golpeó la oficina del gobernador y Reagan 
luchaba para presidente, ellos limpiaron los canales para 
llegar a través de leyes, proyectos de ley y cualquier otra 
cosa que el Consejo necesitase para su propio avance. 
 
En algunas reuniones Reagan practicó un discurso 
delante de mí en el teatro. Yo lo memorizaba para el 
Consejo y ellos corregirían una o dos líneas, dando las 
palabras exactas que se debía utilizar, entregaba el 
mensaje a Reagan de nuevo y él modificaba su discurso 
exponiéndolo como ellos le dictaron. 
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Chicas del Millón de Dólares 
Escuché conversaciones en las que el Presidente de los 
Estados Unidos y otros altos políticos estaban ofreciendo 
los servicios de "chicas de compañía" (prostitutas de lujo), 
la última tecnología robot humano de la CIA, 
programación sexual y espías esclavas. Ellos fueron 
animados a utilizar estas prostitutas para satisfacer sus 
necesidades sexuales y emocionales, en lugar de 
exponerse a personas externas, porque estas "señoritas 
de compañía" garantizaban seguridad (privacidad, 
secretismo), habían pasado muchas pruebas (control 
mental) para garantizar seguridad, fueron capaces de 
proporcionar garantía de confidencialidad y estaban a 
salvo de enfermedades venéreas ("La Macroestafa del 
SIDA", un invento farmacéutico para recaudar cifras 
multimillonarias y aterrorizar a la población). 
 
Los presidentes y demás estaban muy en desacuerdo con 
los antiguos métodos utilizados por la CIA por miedo a la 
exposición pública de indiscreciones sexuales. Este miedo 
a las consecuencias de buscar "afuera" la gratificación 
sexual, miedo a la publicidad adversa (negativa) o 
infección/enfermedad, y otros riesgos de seguridad, creó 
una gran demanda para el uso de esta nueva tecnología 
humana (esclavas sexuales bajo control mental). 
 
Como supe más tarde, el Proyecto Monarca beta 
fabricaba (formaba, preparaba, proporcionaba) esclavas 
sexuales que eran llamadas "chicas de 1 millón de 
dólares", refiriéndose a la gran cantidad de dinero que 
cada esclava traería (les haría ingresar beneficios) desde 
una edad muy temprana. En los años 1960 el uso de una 
modelo esclava sexual del presidente bajo programación 
del Proyecto Monarca costaba alrededor de $ 1.200 por 
noche (900 €). Henry me llamaba su "máquina del millón 
de dólares". 
 
Mi padre (Robert Craig Ford) y sus controladores habían 
hecho sus deberes, asegurando que yo tuviera Desorden 
de Personalidad Múltiple (DPM o DID trastorno-desorden 
de identidad disociativo), certificadamente bajo control 
mental total y absoluto, preparada para ser usada por 
ciertos individuos situados en altos cargos políticos y de 
entretenimiento, mientras yo era una preadolescente. 
 



Pero muchos oficiales de la CIA pueden o no haber sido 
conscientes de que aquél era un poderoso grupo de 
hombres, yo me refiero a ellos como "El Consejo", 
quienes secretamente dirigían el gobierno. También 
fueron capaces de acceder a los "escoltas controlados 
mentales" y programarlos para influir subversivamente a 
altos oficiales-funcionarios del gobierno para beneficiar al 
Consejo. La última tecnología humana de la CIA estaba 
ahora siendo utilizada en contra de nuestro propio 
gobierno. 
 
William Arthur Ward dijo: 
Cada uno de nosotros algún día seremos juzgados 
por el nivel de nuestra vida…, no por nuestro nivel de 
vida; 
por lo que dimos…, y no por lo que tuvimos; 
por la bondad…, y no por la aparente grandeza. 
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CAPÍTULO 11: 

Control Mental en las Prisiones 
 

 
Régimen Penitenciario de Ottawa (Canadá) 
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NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio) 
Años más tarde, Reagan llevó algunos prisioneros a 
un lugar determinado para utilizarlos como 
demostración a los funcionarios de la NASA. Él les 
mostró el progreso que había estado 
"lobotomizando" artificialmente estos criminales (a 
los que Reagan se refería a menudo como 
"indigentes"). Realmente no fue la cirugía, sino que 
fueron los implantes (miro-chips de radiofrecuencia 
RFID) los que controlaban de algún modo las neuro-
respuestas del cerebro, haciendo que los prisioneros 
fuesen incapaces de hacer cualquier cosa que no se 
les dijera hacer. Él demostró cómo cuando se les 
enfadaba no podían responder con violencia. Incluso 
él tenía otras personas tirándoles cosas (por ejemplo 
un cubo lleno de líquido), algo que normalmente 
habría hecho enfadar a cualquiera. Con estos 
implantes, Reagan justificó el poder realizar 
despidos de algunos funcionarios de prisiones, 
eliminando de este modo algunos de los costosos 
gastos generales del sistema penitenciario y 
logrando reducir el presupuesto del Estado. Yo llevé 
el presupuesto estatal en mis archivos mentales, los 
cuales fueron muy utilizados durante el período de 
Reagan como gobernador. 
 
Demostraciones de Control Mental 
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Henry Kissinger y la moda de la Nueva Era 
La Nueva Era se utilizó para ayudar a marcar el 
comienzo del Nuevo Orden Mundial. Fue parte de 
un mini-experimento de control mental total y 
completo. Henry (Kissinger) creó un montón de 
conceptos para utilizar. Se llevó a cabo en Los 
Ángeles como experimento piloto (prueba inicial), 
usando una nueva forma de filosofía para dirigir a la 
gente hacia la estupidez (inconsciencia, ignorancia) 
hasta que las tecnologías más avanzadas pudieran 
hacerse cargo de la creación sobre el año 2000 "la 
utopía perfecta". La Nueva Era fue la fórmula para 
tomar el control completamente, una vía que 
conducía a muchos de los caminos que ellos 
necesitaban para de tener un control total de Los 
Ángeles en el año 2000. Cuando yo todavía vivía en 
California, me dieron instrucciones para leer cosas, 
ver y visitar lugares de la Nueva Era, etc. 
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Tecnología de Futuro de la NASA Vista desde el 
Pasado 
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CAPÍTULO 12: 

Nixon, Kissinger y Negocios Internacionales 
 

 
El Consejo 
El Consejo me visitaba muchas veces sin el conocimiento 
de los políticos que estaban disfrutando de mis servicios. 
De esta manera, el Consejo tenía acceso directo a los 
canales con información y sobre las personas influyentes, 
como presidentes, gobernadores, senadores, líderes 
extranjeros y celebridades. 
 
Mirando hacia atrás, yo era como un satélite en órbita 
alrededor del planeta, utilizada por el gobernador Ronald 
Reagan (para sexo y mensajes), el presidente Nixon (para 
sexo y mensajes) y Henry Kissinger (para archivos 
mentales). Posteriormente, el Consejo debió acceder a 
mi mente y enviarme de vuelta a los políticos con 
mensajes y motivos diferentes de los originalmente 
destinados por el Gobierno. 
 
El Consejo hacía que yo entregara mensajes entre el 
presidente Nixon y el Gobernador Reagan. El Consejo 
trabajó junto a ellos y fue capaz de lograr un poderoso 
cambio también legislativo para adaptar todo a sus 
propias necesidades, mediante la manipulación de los 
dos. 
 
La Mafia / CIA tenía un conjunto de instrucciones que yo 
debía entregar al presidente Nixon, y el Consejo tenía 
otro conjunto de mensajes completamente diferentes para 
Nixon. El Consejo me programó con mucha antelación 
para confundir al gobernador, pero las instrucciones que 
programó la mafia / CIA me llegaron al final y fueron más 
cercanas al evento. 
 
El agente del Servicio Secreto provocó que "volviera al 
mensaje anterior" y yo me disparé en la acción. Yo 
entregué el mensaje de la Mafia / CIA en lugar del 
mensaje del Consejo. 
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El Consejo fue más indulgente (comprensivo), porque 
quedar atrapado no entregando un mensaje de la mafia / 
CIA era como robar las drogas o dinero en un negocio de 
drogas. 
Esta noche en particular, yo estaba programada con el 
objetivo de atrapar al presidente Nixon. Yo vestía de azul, 
con los hombros descubiertos y un collar de diamantes. 
Probablemente solo parecía otra chica joven más, de 
fiesta en la convención. Había otros esclavos también, 
para realizar sexo rápido con otros políticos. No sé si el 
Consejo también tenía acceso a ellos. 
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Henry Kissinger Se Instaló en Mi Cerebro... 
y Nunca Pagó Alquiler 
El Consejo se aseguró de yo tuviera allanado el camino 
para el presidente Nixon, libre y claro, y me escuchó 
bastante tiempo a pesar de que sólo tenía 18, 19, 20, 21, 
o 22 años de edad. Le ayudé con lo que ellos llaman "sus 
tiempos difíciles", hasta el final cuando tuvo que renunciar 
a la Presidencia. 
 
Había cientos de archivos y muchos archivos nuevos se 
fueron añadidos en los últimos años desde diferentes 
agendas entre el Consejo y Henry (Kissinger). 
 
Él solo me trajo y me utilizó en el momento de recitar la 
información que quería sobre cualquier tema que él había 
programado en mí. Además, él y otros que conocían mi 
programación, podían introducir y recuperar secretos 
"mensajes de correo electrónico" desde cualquier punto 
del planeta, a menudo con los últimos conocimientos de 
alto secreto obtenidos de experimentos clasificados y 
proyectos o mensajes relacionados con la agenda del 
Nuevo Orden Mundial. Yo era un VERDADERO robot. 
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La Casa Blanca 
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Cuando él fue invitado a una cena con un mandatario 
extranjero, al que el Consejo quiso que después yo le 
tuviera entretenido privadamente al anochecer, pero él 
finalmente no usaría mis archivos mentales (mk gamma) 
sino que sería utilizada para el sexo (mk beta). 
 
Existen 6 programaciones que equivalen a ondas 
mentales que emite el cerebro: Alfa (fragmentan 
memoria), Beta (degeneración sexual), Delta 
(programación asesina), Theta (controlas a otros con 
hipnosis y desarrollas poderes mentales paranormales), 
Omega (programación para auto suicidio 27 años o antes) 
y Gamma (uso del cerebro como archivo de 
información secreta para almacenar mensajes y 
transferirlos a presidentes o personajes influyentes). 
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Asignaciones internacionales 
 
Pekín China (capital de la República Popular China) 
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Bebe Rebozo el Amigo Leal del Presidente Nixon 
En los primeros años con Nixon, yo estaba programada 
para ser feliz y para satisfacerlo de la manera que yo fui 
entrenada y programada. Como anticipó el Consejo, con 
el tiempo, la confianza con Nixon construyó la relación 
conmigo, abriéndome un camino para ser utilizada en 
circunstancias cada vez más influyentes con él. 
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El Caso Watergate Creó un Presidente Deprimido 
Miami significó negocios más serios, pero la villa Key 
Biscayne (villa Cayo Vizcaíno, Miami, Florida) unía placer 
con negocios. Negocios entre la mafia, el Consejo, 
Rebozo (*Charles Gregory "Bebe") y oficiales del gobierno 
o de otras facciones interconectadas con la mafia tuvieron 
lugar en Miami o Key Biscayne. 
 
Rebozo a menudo estaba presente cuando yo 
descargaba los mensajes del Consejo a Nixon. 
 
*Charles Rebozo (1912-1998) banquero de Florida que se 
hizo famoso por ser un amigo y confidente del presidente 
Richard Nixon. Nixon fue nombrado habitualmente como 
destinatario principal de pagos encubiertos. 
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Richard Nixon fue manipulado por la mafia y por el 
Consejo. Él era parte de sus redes intrincadas (oscuras, 
complicadas) y cuando descendió el caso Watergate, él 
era el más prescindible. Ellos vieron a Kissinger como el 
más importante, alguien que ellos necesitaban vitalmente 
proteger y por eso su estrategia dictó que Nixon debía 
caer públicamente. 
 
Sistema Postal Internacional de Archivo Mental 
Esto mantuvo claros los mensajes del Consejo para que 
yo entregue o reciba con precisión un mensaje de vuelta a 
ellos. Se mantuvo mensajes claros y directos que se 
entregaban entre las personas que participaron y que 
sabiéndolo no quisieron ser identificadas, o comunicarse 
con los demás. Yo me reuní y entregué los mensajes al 
Consejo, a veces, en enormes barcos en medio del 
océano. 
 
Sexo Prepara el Camino para Relaciones Diplomáticas 
[…] Luego él (Henry) hizo la mejor investigación que sabía 
hasta que diseñaba la estrategia ideal, y buscaba la mejor 
persona para llevarla a cabo. Cuando él sabía, puso la 
estrategia a través de quien podía entregarla con el 
resultado más favorable. Dentro de mí había dos agentes 
muy diferentes, una siendo Susan (Ford), la seria, 
meticulosa, maternal, intelectual, organizada, cariñosa y 
comprensiva, y la otra siendo Sharon (Weatherby), la 
esclava sexual inteligente y a menudo humorística, 
entretenida y amiga de la elite. 
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La Organización Mundial de la Salud 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue una 
tapadera (excusa, pretexto) para reunir a un grupo 
interno de personas cuyo propósito e intención era muy 
diferente a lo que generalmente se pensaba y 
públicamente se describió. Un montón de actividades 
ilegales continuaron sin ser detectadas e 
internacionalmente a través de las fronteras fue como 
este grupo interno escondió sus operaciones encubiertas 
bajo proyectos enmascarados, supuestamente para el 
progreso mundial. Entre otras cosas, (la OMS) también 
fue una tapadera para negocios de drogas, prostitución 
infantil, experimentos atroces en seres humanos, venta 
ilegal de bebés, etc. Algunos de los jugadores que yo vi 
participando eran un selecto grupo de políticos, 
celebridades y líderes de todo el mundo. 
 
En ese momento, la Organización Mundial de la Salud fue 
a menudo una excusa para reunir a personas de todo el 
mundo. Esto creó una oportunidad para que el "grupo 
interno" se reuniera secretamente y entrelazara su 
agenda con la agenda pública de la OMS. Aquellos 
asistentes que desconocían acerca de la agenda del 
Nuevo Orden Mundial, también eran inconscientes que 
ahí había una pequeña banda de personas dominando el 
grupo y asegurándose que ellos tenían suficientes 
jugadores (marionetas) clave en el panel o tablero (de 
juego) por lo que ellos podrían ganar cuando los votos 
eran emitidos o las decisiones eran tomadas. 
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Baker (Robert Gene*), apeló al temor de que los Estados 
Unidos fuera "tomado", con el fin de obtener dinero 
asignado para armas; cuando de hecho, gran parte de la 
financiación no fue utilizada para lo que se propuso, sino 
que se utilizó ocultamente, en actividades  secretas para 
el beneficio del Consejo y de aquellos políticos que eran 
apoyados por el Consejo. 
 
*Robert Gene Baker (1928) asesor político de Lyndon B. 
Johnson, y el organizador para el Partido Demócrata. 
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Hubo reuniones dentro de reuniones y reuniones secretas 
que se llevaron a cabo detrás de escenas de otras 
reuniones públicas oficiales. A menudo, el Consejo (*) 
participó en la dirección de cómo fueron las cosas, 
aunque nadie supiera que ellos formaban parte del 
resultado final. *El consejo de los 13 ancianos anunnakis, 
no debe confundirse con el CFR, Consejo de Relaciones 
Exteriores 
 
Todos hablaban sus mentiras públicamente, con 
frecuencia comandadas por el estratega Kissinger, Bob 
Hope el animador-artista, y el Consejo por detrás de las 
escenas. 
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Kissinger como Cerebro Director Global (bajo el 
Consejo) 
Estas conversaciones exteriores desafiaron realmente a 
Henry Kissinger y el Consejo, pero ellos habían hecho 
sus deberes. Kissinger hizo el mismo tipo de trabajo 
diplomático con Reagan cuando asumió la presidencia. 
 
Me llevaron dentro y fuera de Rusia durante los años de 
Nixon con Kissinger para asistir a reuniones de la OTAN, 
las conversaciones SALT, las conversaciones de paz, y 
las reuniones secretas ocultas del Consejo. Henry me 
llevó a las reuniones para recitar cualquier información 
pertinente que yo había guardado en mis "archivos 
mentales". 
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Henry Juega al Ajedrez con Gente Real 
Durante esos años mi trabajo con Henry Kissinger y otros 
continuaron, a pesar de que Henry tuvo que empezar a 
tomar un asiento trasero más alejado al ojo público 
durante un tiempo después del escándalo de Watergate. 
Su posición dentro de la periferia del Consejo no se 
alteró. Él era un hombre importante para ellos y ellos lo 
utilizaron porque era un experto estratega. 
 
Henry pensó que Reagan era un "bimbo" y un "ignorante 
estúpido". Esas fueron las palabras que le escuché para 
describir a Ronald Reagan a un grupo de hombres. Pero, 
cuando nos reunimos con los presidentes él nunca 
expuso sus verdaderos sentimientos. En cambio, él 
siempre "actuó" el papel de diplomático en todos los 



sentidos para que los planes del Consejo pudieran 
llevarse a cabo con la mayor facilidad posible. 
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Henry era muy tranquilo, deliberado y metódico. Él pensó 
de ese modo, habló de esa manera y se movió de esa 
forma. Él comió al estilo europeo con su tenedor al revés, 
como me enseñaron que era de mala educación. Y, 
estaba obsesionado con los negocios. Generalmente era 
muy serio, realmente no recuerdo haberle visto ninguna 
vez tuviera alguna diversión. Él evitó situaciones sociales 
siempre que fue posible, asistiendo cuando era necesario 
para promover agendas (programas, actividades) políticas 
o la causa del Nuevo Orden Mundial. 
 
Los únicos que yo sabía que eran conscientes de esta 
tecnología eran ciertos políticos de alto nivel, Bob Hope, 
algunos de sus 'compinches', y el Consejo. Henry guardó 
la tecnología muy, muy secretamente, y si habían algunos 
problemas conmigo mientras estábamos en público, él me 
iba a escoltar fuera de la habitación y seguía con la 
reunión y / o rearchivaba mis archivos mentales para 
conseguir ordenarlos. 
 
131 
Hasta donde yo sé, nunca supe los "objetivos" de tener 
sexo conmigo, en realidad ellos estaban aprovechándose, 
o violándome políticamente y siendo coaccionada 
(obligada, forzada) por 5 hombres del propio Consejo en 
pactos que hábilmente ejecutaron su propia agenda o 
plan. De esta manera, el Consejo controló el dinero y / o 
forzó a muchas personas en lugares clave, a menudo sin 
que la persona fuera consciente nunca de ello. 
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Acompañando a Henry a Países Extranjeros 
Como yo era un robot, y entonces: “seguramente fiable", 
se me permitió funcionar como intermediario entre Henry 
y el Consejo. Incluso me dieron cosas para devolver a 
Henry que de otro modo no pudieron ser entregadas de 
forma segura. Me llevaron en avión a lugares remotos 
para reunirme con ellos y luego volar de vuelta para ser 
interrogada por Henry. Él parecía siempre estar tan de 
acuerdo con la información, como si estuviera haciendo 
justo lo que quería. El Consejo solía enviar mensajes a la 
gente directamente, sin pasar por Kissinger. Cuando yo 
debía entregar el mensaje tenía que decirles que el 

mensaje era de "el grupo". Así era como el Consejo a 
menudo se identificaba a sí mismo para los internos que 
sabían cómo funcionaba el grupo, pero ahora no se 
conocen sus identificaciones. Con los años cambiaron su 
'apodo' (nombre clave), para no estar visibles (mostrarse 
claramente). 
 
Kissinger: El Perro Líder (a las órdenes) del Consejo 
Henry era el líder cuando el Consejo estaba preocupado. 
Él tenía la mente que ellos necesitaban para poder 
planear cuidadosamente estrategias con mucha 
antelación y normalmente él obtuvo los resultados 
deseados. A ojos del Consejo, Rockefeller era más 
prescindible porque tenía dinero y poder, pero no tenía el 
cerebro director (maestro) que vieron en Henry. Así que a 
Henry le fue dado todo lo que necesitaba para cumplir sus 
planes. Si él no estaba en la oficina no importaba mucho, 
él siempre tenía acceso a la persona que se sienta en las 
riendas del poder político. Detrás del escenario, Henry 
controlaba las decisiones y medidas adoptadas por el 
Departamento de Estado en materia de relaciones 
exteriores, siempre tratando de crear una situación donde 
el Consejo tuviera globalmente el control total. Ellos lo 
vieron como un juego, un plan de larga vida, con la 
esperanza de obtener que, por fin, esta generación de la 
élite mundial tuviera éxito en el juego en que sus 
antepasados no habían sido capaces de ganar. Esto creó 
la ambición y la unidad entre ellos. 
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Frecuentemente entre los de adentro se referían a Henry 
como un "genio de su tiempo". Así que los presidentes 
iban y venían, pero Henry estaba allí detrás de las 
escenas moldeándome (los archivos mentales y 
sexualmente), con la ayuda de Bob (Hope), en beneficio 
del Consejo. El control mental es el arma secreta que 
Henry perfeccionó a lo largo de los años. 
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CAPÍTULO 13: 

Bob Hope "Déjenme entretenerlos" 
 

 
Bob Hope me conectó con muchas celebridades. Sus 
fiestas estaban sembradas de estrellas, llenas del 
glamour, de famosos, de ricos. Si la gente no tenía un 
título o talento ellos mismos podían comprárselo dentro de 
su círculo de "gente exclusiva". 
 
Zaza Gabor (MK ultra esclava sexual) solía asistir 
frecuentemente. Lucille Ball era su amigo también. A 
menudo estaba borracho. También estuvieron presentes 
Peter Finch, Alan Arkin, Dezi Arnaz, Bernadette Peters, 
Suzanne Sommers, por nombrar algunos. 
 
Sári Gábor ~ Zsa Zsa Gabor (Budapest, 1917), actriz 
húngaro-estadounidense, prostituta esclava sexual MK 
ultra. Su padre Vilmos Gábor (1884-1962), fue militar 
(familia MK ultra), y su madre Janka (Jolie) Tilleman, 
modelo y mánager de artistas (prostituta MK ultra de 
élite). Solo tuvo una hija, Constance Francesca Gabor 
Hilton, de la "relación" sexual con Conrad Hilton, 
empresario hotelero estadounidense, fundador de la 
lujosa cadena de Hoteles Hilton (Enlil & Enki). 
 
Bob rara vez bebía en sus propias fiestas. Tal vez quería 
mantener el control. Una noche en una fiesta, los árboles 
de fuera comenzaron a moverse por el viento de un 
helicóptero que estaba aterrizando. Las luces del jardín 
iluminaban el helicóptero y el espectáculo que le siguió. 
Fue un espectáculo extraordinario. 
 
Los invitados estaban gritando: “Oooh, ahhh", cuando 
ellos vieron mujeres hermosas descendiendo escalerilla 
abajo hacia la fiesta, vistiendo trajes muy cortos, 
diminutos, elaborados, brillantes, que fueron encendidos y 
deslumbrados por las luces. 
 
A Bob le gustaban aquellos espectáculos. Algunas de las 
mujeres sólo llevaban brillo en el cuerpo en escasos 
lugares. La "elite", como ellos eran llamados a menudo, 
eran animados a escoger una chica, cualquier chica que 
desearan para su "favor personal en la fiesta" y disfrutarla 
como ellos desearan. Chicas con delantales diminutos, 
pero desnudas el resto del cuerpo, sirviendo champán y 



bombones en bandejas de plata. Si un hombre la 
deseaba, además de los dulces o bebidas, ella obedecía. 
Cada deseo, cada capricho (antojo) fue satisfecho. 
Aquellas chicas fueron totalmente complacientes 
(obedientes, sumisas). 
 
A veces, los niños estuvieron allí. Después que yo tuve 
mis hijos, a veces incluso mi hija Kelly estaba allí para ser 
utilizado. Los niños se tenían en reserva en un cuarto 
trasero para los hombres con preferencias sexuales 
'alternativas'. Desde muy temprana edad mi hija estaba 
sexualmente muy entrenada, como los otros niños. Todo 
eso era muy malo, pero los contactos de Bob fueron 
pagados, en favores o contactos. Bob no necesitaba 
dinero, pero las conexiones o contactos siempre fueron 
muy útiles. 
 
En muchas de las fiestas de Bob no existían las reglas, 
las restricciones, sin límites. El sexo fue permitido en 
cualquier lugar y en todas partes. Para participar sólo era 
requerido un juramento de secretismo. Y muchos 
participaron. 
 
Bob estaba a cargo de mí en estos momentos, pero yo 
también tenía una agenda alternativa según lo dictado por 
el Consejo. Yo a menudo estaba programada para atacar 
en estas fiestas a ciertos individuos clave sobre los que 
querían influir. Algunas personas pasaron la noche en la 
casa de Bob si estaban demasiado cansadas para ir a 
casa. 
 
Senadores estadounidenses como Alan Cranston, 
gobernadores, diputados, personalidades, incluso 
embajadores y dignatarios extranjeros, estuvieron 
presentes en diferentes momentos. Gente militar, 
también. La gente estaba invitada si ellos tenían alguna 
cosa que ofrecer a Bob o a "la causa"...el Nuevo Orden 
Mundial. 
 
A veces Reagan asistió a las fiestas de Bob. También lo 
hizo Nancy (su esposa). 
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Pornografía, Estilo Hollywood 
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Gira de USO (Organizaciones de Servicio Unido) 
La "Organización de Servicio Unido" (USO, United Service 
Organizations) es una organización "sin ánimo de lucro" 
(a cambio del control mental de las masas) que provee 
servicios "recreacionales y morales" a los miembros de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por todo el 
mundo. Fundada el 4 de February de 1941. Espectáculos 
o shows realizados: Bob Hope USO show (1944), Irving 
Berlin abordo del USS Arkansas (1944), Marilyn Monroe 
actuando en Korea (1954), Ann Margret actuando en 
Vietnam (1966), Bob Hope y Ann Jillian actuando en la 
Gira Navideña USO durante la Operación Escudo del 
Desierto. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos 
homenajeó a Bob Hope declarándolo el "primer y único 
veterano honorífico de las fuerzas armadas de los EE.UU. 
Conciertos de Katy Perry, etc., promocionando la guerra y 
las matanzas de los esclavos". 
 
Lo que los "chicos" no sabían era que Bob sabía cómo 
controlar sus emociones con ciertas palabras, frases 
específicas y canciones. Él sabía cómo "alegrarlos", 
conseguir realmente "emocionarlos" y lo fomentaba, luego 
se deslizaba en sugerencias, introduciéndolas en los 
programas, cuyas técnicas "fueron de ayuda con algunas 
actitudes no deseadas". Oí el Consejo hacer bromas 
sobre los "rebaños" (las tropas) y la forma estúpida y fácil 
con la que eran dirigidos. 
 
El Consejo a menudo introdujo mensajes a oficiales de la 
Armada, a través de mí, posiblemente sin el conocimiento 
de los oficiales. 
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Sometida a Bob 
Bob me llevó con él a muchos lugares cuando yo tenía 
entre 16 y 21 años (1967-1972). Dondequiera que fuimos, 
o a cualquier lugar que fui con él, normalmente lo hicimos 
con su limusina plateada. Yo estaba en la parte de atrás y 
nadie desde el exterior podía contar que estaba allí. Yo 
estaba acostumbrada a realizar sexo oral a quien ellos me 
ordenasen, y en limusinas y lugares públicos hacer 
aquello suponía tragárselo. Y como resultado de ello 
acabé enfermando algunos días cuando hubo un montón 
de hombres "para hacer". 
 
A veces la limusina estuvo llena de amigos de Bob y yo 
debía permanecer a la espera detrás de la limo después 
de un primer estreno, gala o comienzo de espectáculo [...] 
Elizabeth Taylor miró con curiosidad por detrás de Bob 
mientras él se situó frente a la puerta de la limusina dentro 
de la cual yo estaba "aparcada". Ella le preguntó quién 
era yo. Entonces ella se buró de él, diciendo: "¿Al menos 
no podías conseguir una que no pareciese una niña? ¡Ella 
ni siquiera tiene pechos!" Ellos no parecían llevarse muy 
bien. [...] 
 
Fiestas de Bob 
Yo tenía muchas personalidades de chica de fiesta 
programadas por Bob. Bob pasó la mayoría del tiempo 
conmigo cuando yo era una adolescente, hasta que me 
casé. Las personalidades dedicadas y ofrecidas a Bob 
eran inteligentes y programadas con bromas tontas que 
Bob solía hacer. A Bob le gustaba que yo empezara las 
fiestas directamente (sobre la marcha, sin preparar nada), 
y que los invitados fueran servidos con bebidas de cóctel, 
champán, canapés (entrantes, aperitivos), etc. Entonces 
Bob hacía que yo les entretuviera (divirtiera, amenizara) 
con vestidos diminutos que él me proporcionaba, como 
por ejemplo unos leotardos rojos, con redes envolviendo 
mi muñeca, medias rojas de red y altos tacones de color 
rojo brillante. Yo canté y bailé y me desnudé si era el 
momento apropiado. Una de las primeras veces que Bob 
me dejó empezar la fiesta, dijo: “Tu tomaste el control de 
la habitación!". Él pareció estar sorprendido. […] Por lo 
general, a menos que Bob dijera que no fuese apropiado, 
yo finalmente me desnudaba y eso parecía liberar y 
desatar a todo el mundo y muy a menudo yo les invité, si 
ellos querían, a unirse (tener sexo conmigo). Aquello era 



como ver a un grupo de niños pequeños haciendo algo 
sucio (malo, transgresor). 
 
Noches diferentes trajeron grupos de diferentes tipos de 
gente, por lo general cuidadosamente emparejados y 
preseleccionados para que pudieran congeniar 
(entenderse). La mayoría de las parejas eran 
generalmente mayores y los hombres eran empresarios 
de negocios, políticos, banqueros, corredores de bolsa, 
artistas de cine y musicales, y otras personas que eran 
importantes para los intereses de Bob. Las listas de 
invitados a las fiestas eran planificadas y coordinadas 
para emparejar y conectar gente que ellos necesitaban 
juntar, o agrupar con preferencias sexuales similares 
como gays, lesbianas, heterosexuales, o pedófilos, para 
que ellos se pudieran sentir libres y soltarse (relajarse, 
liberarse). Desafortunadamente, después de que eso 
sucedía (desinhibición), Bob les pertenecía (conocía sus 
confesiones, intimidades y puntos débiles, información 
que podía utilizar para chantajearles privada o 
públicamente, a cambio negocios y favores de todo tipo, 
pura mafia). 
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Sólo debía hacer eso si eso era como ellos (Henry, Bob, y 
el Consejo) lo habían planeado para para que yo fuera al 
objetivo. Por ejemplo, yo debía servir el champán con dos 
fresas dentro a la persona objetivo, y entonces yo le 
decía: "¿Podría comerte tuuu... (pausa) ... uh ... fresa?" 
Yo debía menear todo y sonreír o reír. A veces los 
hombres se sonrojaban, pero por lo general se reía y 
decía: "¿Vale sí!". 
 
Si se trataba de un objetivo importante para el Consejo, 
debía quedarme más tiempo con el hombre, a veces toda 
la noche, y a veces me ordenaban que lo llevara lejos de 
la fiesta, a un lugar tranquilo, donde solo estuviéramos los 
dos. 
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El Consejo utilizó a Bob y Henry juntos y fue capaz de 
lograr grandes avances, porque la gente normalmente no 
se daba cuenta que estaban conectados, o que Bob y 
Henry estaban planeando estrategias o manipulándolos, y 
mucho menos que estuvieran conectados al Consejo. 
 
Conexiones Políticas de Bob 
Cuando yo tenía 18 años, estaba trabajando fuertemente 
con Bob Hope, el gobernador de California Ronald 
Reagan, el presidente Richard Nixon y Henry Kissinger. 
Todos ellos sabían que yo tenía lo que ellos llamaban 
"facultades ampliadas". Frecuentemente yo era usada 
como intermediaria entre Sacramento y la Casa Blanca, 
manteniendo la información que fluye por instrucción del 
Consejo. Ellos eran los máximos controladores. 
Entonces, por ejemplo, durante la época en que Reagan 
era gobernador de California, yo fui trasladada al rancho 
de Reagan para tener sexo con él, y entregarle mensajes. 
Luego fui trasladada a la Casa Blanca para tener 
relaciones sexuales con Nixon y entregar mensajes del 
Consejo. El Consejo estaba supervisando todo esto. 
Ellos me interrogaban después de cada misión y me 
reprogramaban según la información que comunicaba. No 
sé si Reagan o Nixon realmente supieron alguna vez a 
quien estaba realmente informando... qué tipo de 
beneficios me estaban dirigiendo realmente. El Consejo 
siempre hacía parecer como si yo estuviera atendiendo 
las necesidades sexuales de Reagan o Nixon y luego 
sutilmente se deslizase a los mensajes o sugerencias del 
Consejo. Mi programación me "recordaba": “Lo mío no es 
cuestionar por qué, lo mío es o hacer o morir". 
 
Yo sólo tenía 18, 19, 20, 21, 22 años de edad cuando yo 
estaba realizando muchas de estas primeras (prematuras, 
precoces) misiones de sexo y espionaje. Mi juventud era 
la tapadera perfecta. ¿Quién hubiera sospechado de mí, 
una chica joven normal, de aspecto inocente, sencilla, 
rubia, de haber estado involucrada en el Gobierno de los 
EE.UU. y las oscuras actividades del Gobierno? 
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*John Edgar Hoover (1895-1972) primer director de la 
Oficina Federal de Investigación (FBI: Federal Bureau of 
Investigation). Director desde su creación, el 10 de mayo 
de 1924, hasta su muerte en 1972. 
 
J. Edgar Hoover* 
J. Edgar Hoover estuvo en las fiestas de Bob. Una noche 
terminó con un vestido azul de lentejuelas. Luego se les 
dio alcohol, cocaína, cualquier cosa que quisieran. 
Entonces, la información recopilada aquella noche (no 
sólo sobre Hoover y las respuestas directas a las 
preguntas de sus amigos, sino también sus actitudes y 
preferencias sexuales, etc.) fueron todas grabadas 
directamente en los archivos de mi mente. 
 
Desde entonces, el Consejo tenía a "¿Hoover por las 
pelotas o el coño?" bromeaban mis controladores. Desde 
entonces, el FBI estaba bajo el control del Consejo e 
incluso hicieron que Hoover bloqueara asuntos y pusiera 
normas diferentes, reglamentos y códigos directamente 
en las operaciones del FBI. Eso comenzó a establecer un 
mecanismo de control para el futuro, para que cuando el 
próximo director del FBI tomara la oficina, las cosas 
dentro del Departamento estuvieran colocadas que el 
lugar donde el Consejo pudiera continuar manipulándolos 
hacia su último objetivo del año 2000. 
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Alan Cranston 
El Senador Cranston estaba atado a Bob Hope y por lo 
que vi, Bob estaba atado (vinculado, conectado) cerca del 
Consejo, cosa que Cranston no. A los políticos nunca se 
les permitió tener esa proximidad o estar directamente 
afiliados al Consejo, pero se les dio información, la que 
ellos necesitaron, sin llegar a revelarles las fuentes. Eso 
es lo que yo fui, una fuente (informadora) sin poder ser 
identificada (descubierta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Jefe de Policía está Comprometido (involucrado) 
[...] Me dijeron que me desnudarse y bailara, y terminé 
sentándome desnuda en las rodillas del Jefe de Policía 
Darryl Gate. Me fotografiaron con brillantes flashes 
cuando estaba subida encima de sus rodillas y después 
me vestí con mis ropas para reunirme con mi marido. 
Recordando en mi memoria tan solo aquellos fragmentos, 
me marché con una imagen incompleta (confusa, aislada) 
de lo que verdaderamente era la agenda de mis 
controladores. Podéis sacar vuestras propias 
conclusiones. 
 
Nota: La policía era totalmente cómplice y sigue estando 
muy implicada para lograr un estado policial militar 
represivo, y alcanzar de este modo el objetivo máximo de 
las logias masónicas a las que pertenece cualquier alto 
cargo policial-gubernamental: el Nuevo Orden Mundial, la 
esclavización total y definitiva del ser humano. 
 
*Daryl Gates ~ Darrel Francis Gates (1926-2010), de 
1978 a 1992 fue jefe del Departamento de Policía de Los 
Ángeles (LAPD). Fue un activo masón Rito Escocés. 
Como jefe de policía tomó una "dura" línea de actuación, 
agresiva, aplicando la ley policial de una forma paramilitar. 
Se le atribuye la creación de los equipos SWAT (Special 
Weapons And Tactics: Armas y Tácticas Especiales) y 
DARE (Drug Abuse Resistance Education: Educación 
para Evitar el Consumo de Drogas). 
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Pete Wilson 
Como descubrió Pete*, Bob Hope era un enlace directo 
para asegurar el éxito político porque tenía conexiones 
con mucha gente y estaba conectado con el Consejo y el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos. 
 
*Peter Barton "Pete" Wilson (1933) político 
estadounidense de California, republicano, gobernador 
número 36 de California (1991-1999), senador de Estados 
Unidos (1983-1991), alcalde de San Diego (1971-1983) y 
asambleísta del estado de California (1967-1971). 
 
Al principio yo fui usada por el entonces senador Pete 
Wilson de California en la Isla Catalina. Pete Wilson 
estaba en la cola para ser utilizado por el Consejo en 
gran medida. En aquel entonces se pensaba que era uno 
de los candidatos más prometedores que tenían para la 
Presidencia de los Estados Unidos. La última información 
que escuché en una conversación sobre ello era que no 
estaban seguros de que estuviera listo para las elecciones 
de 1996, pero lo tenían en una sala de espera para usarlo 
más adelante cuando fuera el momento adecuado. Como 
Pete estuvo de acuerdo con lo que el Consejo quería, las 
puertas fueron inmediatamente abiertas para él. 
 
Yo estaba programada para ofrecer "noticias" a Pete de 
los "altos mandos", el Consejo. Con el tiempo, él llegó a 
estar condicionado asociándose conmigo para saber 
noticias sobre su futuro éxito. Pero, ¿cómo desde el 
exterior nunca se habría sospechado que yo, inicialmente 
una mujer joven y más tarde, aparentemente un ama de 
casa normal y madre, le estaría llevando información 
secreta de este grupo de élite que secretamente gobierna 
el mundo desde las sombras? En ese momento, el 
Consejo envió un mensaje a Pete a través de mí, 
preguntándole si él "quería subir escaleras arriba?" 
 
La respuesta de Pete fue: "¡Sí!" Mucha de la información 
entre Pete y el Consejo fue filtrada a través de mí. De 
este modo, nadie supo sobre su conexión, de igual 
manera que ellos tampoco sabían que Nixon o Reagan 
eran dirigidos por el Consejo. 
 
 
 

Me entregaron mensajes para Pete desde el Consejo en 
muchas ocasiones. Parecía completamente consciente de 
su conexión con el mismo y su apoyo a él, aunque no sé 
si era consciente de sus identidades reales. En ese 
momento mis instrucciones desde el Consejo se me 
dieron por teléfono o mediante circuito cerrado de 
televisión, donde sus voces y sus cuerpos se mezclaban. 
Nadie tenía permiso para saber quiénes eran. 
 
Pete tampoco sabía ni le importaba cómo fueron capaces 
de lograr lo que ellos hicieron con respecto a los asuntos 
mundiales. O, tal vez él también fue programado y 
trabajaba conmigo desde una programación de estado 
alterado (de conciencia, es decir, bajo efectos de control 
mental = mk, mind kontrolle). 
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Normalmente después del sexo nosotros solíamos hablar. 
Por lo general, ahí era cuando yo le entregaba los 
mensajes que le llevaba de parte del Consejo. Nosotros 
hablábamos mucho en la cama de como yo le entregaría 
información para ayudarle a ascender en la escala 
política. Este atardecer en particular en el yate, me quedé 
a bordo con él toda la noche. A menudo él tenía muy mal 
aliento al despertar. 
 
El Consejo funcionaba de esa forma muy astuta y 
manipuladora con Pete Wilson y otros. Poco a poco ellos 
introducían gente, sabiendo que con el tiempo, la 
confianza crecía y más tarde cuando un asunto o evento 
importante debía ser tratado, las conexiones ya estaban 
hechas, se formaba un vínculo mediante el cual era fácil 
para ellos usar a la gente. 
 
Ellos tenían planes para hacer a Wilson gobernador de 
California mucho antes de que fuera elegido, de hecho, 
mucho antes de que ellos comenzaran a ponerme con él 
para que el Consejo iniciara su "noviazgo" para el trabajo 
de gobernador. 
 
Desde entonces yo también había sido utilizada con otros 
gobernadores de California, mis años de experiencia de 
programación en relación con el modo que el Consejo 
trabajó con los políticos fue útil a Pete en sus primeros 
días. La información programada que yo llevaba incluía 
familiarizarse con las personas y organismos, y podría 
ayudarle aconsejándole y adaptándolo. 
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CAPÍTULO 14: 

Fiestas en los edificios Rockefellers 
 

 
…O, ¿qué tienen en común los Rockefeller, Kissinger, 
Alan Greenspan y la Reserva Federal?... A mí como 
archivo mental para organizarles el plan. 
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Yo fui manipulada a través de conexiones financieras, 
empresariales y políticas de este grupo controlador, 
encabezado por el Consejo, también debajo suyo por 
varias empresas y facciones políticas, y de ahí hacia 
abajo dentro de la escena pública. 
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Conexiones de Rockefeller 
Había un hotel muy ornamentado, muy "viejo y lujoso" en 
Nueva York, donde yo me establecí para conocer gente 
diferente. Esta vez ellos me mandaron a "visitar" John D. 
Rockefeller. El Consejo quería ver si ellos podían 
"ganarse su confianza", y así ellos poderlo utilizar. Yo 
estaba pre-programada en la habitación 222 del Holiday 
Inn en California para luego enviarme y atraparlo en ese 
hotel de Nueva York. 
 
Jueces del Tribunal Supremo 
El Consejo sabía justo las frases perfectas que debía 
entregar en estas situaciones en que se podía cerrar la 
puerta a estos jueces si alguna vez se mencionaba 
nuestra experiencia privada e íntima con alguien, 
especialmente sus colegas. Todos estos jueces conocían 
bien a los otros. Aquello era como estar dentro de un club 
de hombres y entonces el Consejo me decía algo que 
nadie habría sabido sobre el juez A, y yo le diría al juez A 
que estaba enterado de aquello, y su colega el juez B, era 
extremadamente sensible acerca de este tema. 
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El Consejo me envió a diferentes áreas dentro del 
gobierno para "sentir cosas". Yo sabía que eso significaba 
tener relaciones sexuales y hacer las preguntas para las 
que fui programada. Ellos no hubiesen dicho: “sentir 
cosas", si sólo hubiera hecho preguntas o dado 
información. 
 
Alan Greenspan y la Reserva Federal 
Este plan o agenda está unida a Henry Kissinger y Bob 
Hope. Y está dirigida principalmente por los Rockefeller. 
David, en particular, estaba (y sigue estando*) conectado 
con el sistema bancario y los aspectos financieros del 
Nuevo Orden Mundial. George H.W. Bush también 
estuvo (y continúa estando) conectado muy arriba en este 
plan. 
 
*David Rockefeller (12 junio 1915), estadounidense de 
familia alemana, patriarca de la conocida familia 
Rockefeller. Es el único hijo vivo de John D. Rockefeller 
Jr. y nieto del magnate petrolífero John D. Rockefeller el 
fundador de Standard Oil. En 1946, se convirtió en el 
primer y único banquero de la familia al incorporarse al 
Chase National Bank, el "Banco Rockefeller". En 1955 
cambió su nombre a Chase Manhattan Bank, y desde el 
año 2000 hasta la actualidad se conoce como JP Morgan 
Chase & Company, actualmente la tercera institución 
bancaria de Estados Unidos, detrás del Bank of America y 
el Citigroup. Chase se usa como marca de las tarjetas de 
crédito y en las actividades bancarias minoristas en los 
Estados Unidos. George Herbert Walker Bush también 
nació un 12 de junio en 1924. 
 
La Bolsa de Valores normalmente no era (es) nada más 
que una farsa (timo, pufo-timo, payasada, tomadura de 
pelo, chiringuito sin importancia), mostrando públicamente 
una fachada mientras secretamente se estaba (está) 
llevando a cabo una agenda privada muy distinta (aislada, 
independiente, secreta). Este plan (programa, agenda) 
está dirigido a la financiación de muchas ramificaciones 
de lo que será la nueva estructura interna y el 
funcionamiento del Nuevo Orden Mundial, el Gobierno 
Mundial Único. 
 
 
 
 

Para el año 2000 todos los grupos (partidos políticos, 
empresas) deben estar en su sitio, todas las filiales 
(sucursales, delegaciones) deben estar funcionando 
óptimamente con la financiación directa procedente del 
gran Nuevo Orden Mundial, el cual será financiador y 
controlador de múltiples corporaciones que tendrán 
muchos niveles o estratos (de jerarquía piramidal). 
 
La información encriptada (codificada, ocultada, secreta) 
fue pasada o transferida a personas que (como yo) tienen 
capacidad o conocimiento para "ver con sus ojos y 
escuchar con sus oídos", como yo pude escucharles a 
ellos en la Bolsa de Valores mientras hablaban 
encriptadamente entre negociaciones y transacciones 
económicas, haciendo referencia a los involucrados en la 
agenda del Nuevo Orden Mundial. Aquellos que están 
programados son capaces de recoger (captar) los planes 
y agendas, así como instrucciones de comandos mientras 
están observando la cotización de las acciones por 
televisión o por su presencia física mientras está allí 
mismo en el parquet de la Bolsa de Valores (New York 
Stock Exchange, NYSE, etc.). 
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Me utilizaban mucho tanto para los archivos mentales 
como para el sexo, pero mi archivo mental usado durante 
mi adolescencia y en la edad adulta, siempre tuvo como 
prioridad el Consejo, Henry, y otros enviaron mensajes e 
información de ida y vuelta el uno al otro, sin el riesgo de 
estar públicamente conectados. Sus necesidades siempre 
fueron estudiadas por el Consejo para determinar (antes 
de ir a la mesa de negociaciones) lo que ellos querían 
atraer más. 
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El Consejo era el pegamento que mantenía las grandes 
corporaciones unidas arriba de todo, las mayores 
corporaciones internacionales. El Consejo estaba por 
encima de Henry Kissinger, su mente directora de política 
internacional y Alan Greenspan, el cual utilizó la Fed 
(Federal Reserve - Reserva Federal) para ganar el dinero 
para financiar y promover su plan: integrar y uniformar la 
economía mundial en una organización más eficiente y 
fácilmente controlable. 
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*Nelson Aldrich Rockefeller (1908-1979), político 
estadounidense y 41º vicepresidente de los Estados 
Unidos entre 1974-1977. Gobernador de Nueva York de 
1959 a 1973. Nieto de John Davison Rockefeller, fundador 
de Standard Oil y hermano del banquero David 
Rockefeller. 
 
El Plan de Kissinger y Nelson Rockefeller 
Nelson Rockefeller* y Henry, estuvieron hablando sobre 
los avanzados proyectos de investigación en estudios 
cerebrales y ellos hablaban como si fueran la única élite 
intelectual capaz de comprender la tecnología avanzada, 
en comparación con los "peones", como ellos llamaban a 
los no iniciados. Hablaron del sueño de la élite (a la que 
dicen pertenecer ellos) de librar al mundo (de humanos 
que según ellos somos) de los no pensantes (*), el 
genéticamente inferior, las personas deficientes del 
mundo, para que ellos pudieran ser los únicos herederos 
y tener el control de la tierra para fines u objetivos 
avanzados. Ellos hablaron por encima de mí, 
ignorándome como si no estuviera presente, inclinándose 
sobre mí y utilizándome como mesa o para sostener sus 
bebidas, o cigarros de Henry, mientras ellos conversaban 
sobre diversos temas eruditos y científicos. 
 
*masas humanas envenenadas y bajo control mental de la 
élite: gobiernos illuminati masones y hermandad 
anunnaki. Ellos crean el problema para luego intervenir 
(con falsas intenciones de ayudar a la humanidad de una 
manera desinteresada y altruista) con una aparente 
"solución" para el "bien común" (común de su propia 
hermandad, está claro), la cual es la verdadera causante 
de problema que originó todo el caos (ordo ab chaos) que 
motiva la intervención, es decir, pura estrategia masónica-
satanista de esclavización y zombificación mundial 
(humanos robots dirigidos con micro-chips implantados). 
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El Cariño de Henry por Su Amigo Rocky (Nelson 
Rockefeller) 
Generalmente lo primero que pensó Henry fue "¿De qué 
manera o cómo reaccionarán las masas a esto?" 
"¿Cuáles serán sus actitudes e impresiones?" Él decidió 
lo que ellos (élite) necesitaban que (las masas) pensasen 
y luego se centró en estructurar el resultado final que 
deseaba. "(El Nuevo Orden Mundial) Puede tardar un 
tiempo, pero nosotros tenemos tiempo. Nosotros sólo 
trabajaremos en ellos (envenenarlos y zombificarlos) 
hasta que los tengamos en el camino donde nosotros los 
queremos tener. Entonces ellos serán "felices" (zombis 
esclavos no pensantes) y nosotros estaremos contentos 
porque les hicimos estar de ese modo". 
 
San Francisco (California, EE.UU.) 
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Lee Iacocca 
Lido Anthony "Lee" Iacocca (1924), empresario 
estadounidense de ascendencia italiana, dedicado a la 
industria del automóvil, conocido por la creación de los 
modelos de coche Ford Mustang, Ford Pinto y de las 
Minivans de Chrysler, su despido de Ford Motor 
Company, y su resurgimiento en la Chrysler Corporation 
durante la década de 1980. Uno de los hombres de 
negocios más famosos en todo el mundo, defensor de las 
exportaciones comerciales de Estados Unidos durante la 
década de 1980. Fue Presidente y CEO de Chrysler en 
1978 y director a partir de 1979, hasta su retiro a finales 
de 1992. 
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Operaciones de drogas 
La Ciudad de Nueva York era una zona importante de 
trabajo y me llevaron allí a menudo para realizar los 
negocios (conexiones, trapicheos, el tráfico) de drogas 
para Nelson Rockefeller y la CIA. Creo que Rockefeller 
fue manipulado por la CIA. Creo que ellos pueden haberle 
extorsionado por las cosas que ellos sabían de él. Yo no 
estoy segura del todo sobre ese tema. 
 
 
 
 
 

En Nueva York, la Torre del Reloj de "Times Square" 
("Plaza o Manzana de los Tiempos") fue un lugar de 
muchos negocios de drogas con Rockefeller y la CIA 
trabajando juntos. [...] También hubo tráfico de drogas en 
California. A lo largo de los años estos negocios se 
llevaron a cabo en Disneyland, Busch Gardens, Knott's 
Berry Farm, Ferias Mundiales (Exposiciones Universales) 
y en otros sitios o lugares públicos. [...] 
 
Reagan estaba bastante en Nueva York. Se le llamó un 
"doble golpe" cuando yo debía dormir con Reagan y 
entregarle un mensaje, y a continuación enviar el mensaje 
de nuevo al Consejo. Yo solía tener relaciones sexuales 
con Reagan después de que las transacciones de drogas. 
No creo que él supiera acerca de ellos. Fue un negocio 
separado. Pero, ellos combinaron para mí los dos trabajos 
en un solo espacio de tiempo, por eficiencia. 
 
158 
Mondavi Winery 
Mondavi Winery ~ Robert Gerald Mondavi (1913-2008), 
fue un productor de viñedos de California, cuyos 
desarrollos técnicos y estrategias de marketing le dieron 
una fama mundial por los vinos del Valle de Napa en 
California. 
 
Robert Mondavi tenía un avión privado. Mi marido Craig 
(Robert Craig Ford) me llevó a las Bodegas Mondavi en el 
Valle de Napa, California, el país del vino. […] Yo dormí 
con el Señor Mondavi, él que siempre vestía un traje o 
una ropa informal bonita. Él iba impecable (un "dandy"), 
como diría Bob. 
 
Gran Sur, California (Big Sur, California 93920 EE.UU.) 
Cuando Craig (Robert Craig Ford) y yo nos íbamos afuera 
a pasar los fines de semana a "Big Sur", normalmente 
fuimos a un bonito restaurante llamado Napenthe (48510 
California 1, Big Sur, CA, Estados Unidos). [...] Cuando él 
se levantó para ir al baño, otro hombre se acercó y se 
sentó junto a mí lado, en lugar de Craig. Yo acabé 
teniendo sexo y entrándole un mensaje a este hombre 
(desconocido). En muchas de esas situaciones Craig se 
"apartaba" y era reemplazado (sustituido) por 
gobernadores, o presidentes, o artistas, en función de la 
persona que mis controladores necesitaran que estuviera 
conmigo (para darles o recibir mensajes). 
 



CAPÍTULO 15: 
Bob Hope y Kissinger Utilizan la Familia Kennedy 

 
 
Yo estaba allí, vestida como una criada durante el día, 
con un vestido negro y un pequeño delantal blanco. [...] 
Empecé sirviendo canapés, pero cuando uno de los 
hombres Kennedy se acercaban a mí y me guiñaba el ojo, 
yo tenía instrucciones para continuar sosteniendo mi 
bandeja, simulando que estaba trabajando hasta que 
nosotros entrábamos dentro de casa. Entonces nos 
íbamos a un cuarto de baño trasero o al dormitorio para 
hacer sexo. Más tarde, yo volvía a reaparecer, llevando mi 
bandeja de comida. Entonces me solía mezclan (con el 
resto) y normalmente se acercaba otro hombre Kennedy, 
todo el mismo proceso comenzaba y se repetía de nuevo, 
y yo debía servir sexualmente a otro de los hombres de 
Kennedy. 
 
[...] JFK jugó (sexualmente) conmigo de un modo relajado, 
bromista, divertido y cariñoso, muy diferente a Ted (su 
hermano), el cual era muy violento. 
 
Cuando JFK (John Fitzgerald Kennedy) fue asesinado, 
me lo dijeron antes de que ellos lo asesinaran, y después 
de que ellos lo hubieran matado me dijeron: "Él es el 
Presidente y nosotros podemos hacer que él viva o hacer 
que él muera y nadie te va a echar de menos si sales o 
pisas fuera de la línea. Así que nosotros deberíamos 
cuidar de ti, como a tu pequeño novio JFK". 
 
Nota: Si tú también hablas más de la cuenta te matamos 
por incumplir el juramento masónico de la hermandad 
illuminati, como hicimos con Stanley Kubrick, masón de 
grado 33; leer Capítulo 35: Sociedades Secretas ¿Cuál 
es el objetivo secreto de la élite de la masonería? 
 
Ted Kennedy fue brutal. Él fue uno de los hombres más 
violentos y despreciables con los que yo estuve. Le 
gustaba practicar sexo conmigo en cualquier sitio y allá 
donde pudiera, pero especialmente le gustaba hacer sexo 
en lugares fríos, en habitaciones con fuego en la 
chimenea. [...] Cuando él se acercaba al orgasmo me 
daba bofetadas y golpes. Me golpeaba tan fuerte que 
sentía como si mi cabeza fuera a explotar. [...] También le 
gustaba maniatarme (esposarme). Realmente le iba la 
dominación sexual (fetichismo, sadomasoquismo o 

sexualidad extrema no-convencional) y si me acercaba a 
cualquier placer sexual él comenzaba a golpearme y 
abofetearme (excitado), y una vez eso comenzaba era 
como si él no pudiera detenerse o auto-controlarse y 
rápidamente aumentaba hacia una violencia extrema. Él 
parecía necesitar (requerir) aquello que para alcanzar o 
llegar al orgasmo. 
 
Hubo otros momentos, después de que terminara de 
satisfacerse violentamente conmigo, en los que caía 
arrepentido (desmoronado, roto) y lloraba. Él estaba muy 
perturbado (trastornado, alterado, confuso). Pero el 
sufrimiento o daño que causó nunca se detuvo. Él me 
utilizó bastante hasta poco después que yo cumpliera 25 
años. 
 
Bob ofreció mis servicios a los Kennedy en cualquier 
momento que ellos lo desearon. Él dijo que ellos podían 
contar con mi servicio anualmente en sus reuniones 
familiares. Bob les dijo: "Es tan bonito tener buena ayuda 
y es tan maravilloso cuando ellas son versátiles! (esclava 
multifunción sexo-memoria-azafata)" Luego él echó a reír 
y me señaló. Así que yo fui enviada año tras año. [...] 
Observé sus ojos que, para ellos, practicar sexo 
significaba ser poderosos. 
 
[...] En cambio, yo estaba normalmente en una habitación 
contigua vistiendo un pequeño mini-uniforme de criada 
(sirvienta) francesa y satisfaciendo sexualmente a uno de 
los hombres Kennedy. Nunca me ordenaron hacerlo con 
dos a la vez, sino que, ellos amablemente se turnaban. 
Hasta donde yo sé, Rose* nunca les descubrió su juego 
secreto. 
 
*Rose Elizabeth Kennedy (1890-1995), esposa de 
Joseph "Joe" Patrick Kennedy, y madre de 9 hijos, entre 
ellos el Presidente JFK John Fitzgerald Kennedy "Jack", 
los senadores Robert Fitzgerald Kennedy "Bobby" y 
Edward Moore Kennedy "Ted". 
 
 
 
 
 
 
 

Mi hija Kelly fue prostituida por los hombres más jóvenes 
de los Kennedy. [...] Kelly y yo a veces trabajamos 
(sexualmente) juntas para los Kennedy. En algunos 
momentos, a Ted le gustaba tener el "equipo sexual de 
madre-hija" para el que fuimos programadas por nuestros 
controladores. Ted siempre nos hería violentamente a las 
dos. Él tenía un hijo, el cual le gustaba coger a Kelly para 
hacer sexo (o "Edward Moore Kennedy Junior, Ted Jr”. o 
"Patrick Joseph Kennedy II"). 
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Las esposas y mujeres de la familia Kennedy parecían 
ignorar o no ser conscientes de lo que estaba sucediendo. 
Una vez que ellas se reunían y comenzaban a hablar no 
parecían darse cuenta de dónde estaban sus maridos, 
hijos, novios, etc. [...] Por lo general tuve relaciones 
sexuales con muchos de sus esposos, a veces más de 
una vez, antes de que la fiesta terminara. 
 
[...] Me cambiaron de sitio, me dieron instrucciones y 
luego me dieron a su hijo. Ellos querían que todos estos 
jóvenes hombres continuaran la tradición de los Kennedy. 
[...] 
 
Ellos están conectados con el Consejo y los representan 
en gran medida. Joseph Kennedy era bueno en los 
negocios y tuvo inversiones que estaban bien conectadas. 
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Bob también me envió a diferentes lugares de vacaciones 
alrededor del mundo, para entretener a ciertos miembros 
de la familia Kennedy. A él nunca le importó pagar lo que 
llamaba "Dólares Grandes", para que yo volara y 
estuviera con alguien que podría marcar la diferencia. 
Entonces Bob decía: "¡Ah, sí!" y ponía esa sonrisa pícara 
en su cara. Él sabía que las conexiones con los líderes 
poderosos y las personas influyentes podían salir muy a 
cuenta (ser rentables, recuperar la inversión pagada). Así 
que a él no le importó pagar para que yo volara, y más 
tarde, lo hiciera con "mi pequeña jaca" (poni, caballo 
pequeño) como él la llamaba a Kelly, por todo el mundo, a 
veces en el Concorde. 
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CAPÍTULO 16: 

Viva Las Vegas 
 

 
El Consejo dirigió y utilizó (sigue haciéndolo) zonas como 
Las Vegas y Tahoe que congregaban grandes multitudes. 
Ellos también eran conscientes de que cuando las 
personas estaban bebiendo alcohol y viendo un 
espectáculo (películas cinematográficas), sus mentes 
subconscientes estaban aún más abiertas para captar 
profundamente lo que ellos estaban viendo. 
 
El Consejo estaba por encima de la mafia, por encima del 
gobierno, y literalmente coordinaban cómo las cosas se 
hundían con la mafia; y finalmente fue fundamental para 
quitar a la mafia gran parte de sus poderes y luego 
redistribuirla según se necesitara. 
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Frank Sinatra 
Frank Sinatra ~ Francis Albert Sinatra (1915-1998), 
cantante y actor estadounidense; apodado «La Voz», fue 
una de las figuras más importantes de la música popular 
del siglo XX. Fuertemente vinculado a la mafia y 
relacionado con el mafioso Sam Giancana, su amigo. 
 
Todo el entorno de Las Vegas siempre fue una pesadilla 
extremadamente dolorosa para mí. Allí fui sometida a un 
montón de violencia por parte de Frank Sinatra: “para 
mantener silenciados  todos los pequeños secretos", él 
dijo. Él fue brutal (cruel) conmigo. Él me ató arriba, abajo, 
ató juntas mis muñecas, me abofeteó una y otra vez, 
utilizó luces brillantes (en mis ojos), me violó y me ató con 
una correa de cuero. Las Vegas nunca fue divertido. Allí 
también se filmó porno y yo fui prostituida por miembros 
(oficiales, altos cargos) del gobierno y amigos de Bob. El 
"Tío Frank" se hizo cargo de la "seguridad" así que nunca 
di un paso fuera de la línea. Las consecuencias fueron 
desastrosas cada vez que yo salí de la línea. [...] En los 
últimos años mi pequeña hija Kelly a menudo fue 
prostituida para muchos hombres famosos y pervertidos 
sexuales, incluidos pedófilos como George H.W. Bush, 
Mickey Rooney y otros. 
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Jimmy el griego me llevaba con frecuencia a Las Vegas y 
me presentaba la gente con la que iba a prostituirme. Por 
supuesto, el Consejo me había pre-programado 
previamente para ser usada por las personas que me 
puso Jimmy el griego. Yo no sé cómo todos ellos sabían 
con quién iba a estar yo, pero Bob Hope, Henry Kissinger 
y el Consejo siempre lo decidieron de antemano. Tal vez 
Jimmy estaba trabajando para ellos en Las Vegas. 
 
Durante finales de los años 60 y los 70, muchos de los 
grandes nombres estaban en Las Vegas y yo fui 
prostituida con ellos por la noche. Elvis, Sammy Davis 
Junior*, Ed McMahon*, Johnny Carson, Jimmy Dean, y 
otros. Mi padre me llevó a Las Vegas hasta que tuve más 
de 21 años, después mi marido y yo fuimos sin mis 
padres. Craig me llevaba a la habitación después de una 
cena espectáculo y me decía que volvería más tarde, que 
él iba a jugar abajo (al casino o las máquinas recreativas). 
Muchas veces rogué a mi marido que no me dejara, pero 
él actuaba como si yo estuviera exagerando y de todos 
modos me acabó dejando sola. Poco después de que él 
marchara, los hombres con traje vendrían a cogerme, y 
era llevada para actuar (prostituirme) para nuestros 
controladores. 
 
*Sammy Davis, Junior (1925-1990), comediante 
estadounidense, cantante, bailarín, actor y músico multi-
instrumentista (vibráfono, trompeta y batería). 
 
*Edward Leo Peter Ed McMahon, Junior (1923-2009), 
comediante, presentador de programas de juegos, y 
locutor estadounidense. Famoso por su trabajo en TV 
como compañero de Johnny Carson (1925-2005) y locutor 
del programa The Tonight Show (entre 1962-1992). 
 
*John William "Johnny" Carson (1925-2005), 
comediante y escritor estadounidense reconocido por su 
papel como anfitrión del programa nocturno de variedades 
The Tonight Show de la cadena NBC (1962-1992). Mentor 
de los presentadores David Letterman y Jay Leno. Este 
último sucedió a Carson en The Tonight Show en 1992. 
 
*Jimmy Ray Dean (1928-2010), cantante de country, 
actor y hombre de negocios estadounidense. 
 
 

Más Sobre Elvis... Él Era También Un Robot 
La Mafia y otros se encargaron de Elvis Presley. El "Tío 
Frank" (Sinatra) me envió donde Elvis para hacer 
"favores". Fui instruida para tener sexo con él y decirle 
cosas que ellos querían que él supiera, dijera o hiciese en 
un espectáculo o canción. Si él no hacía lo que ellos 
decían, le amenazaban o torturaban, a él o a "su vieja 
dama", como él la llamaba. Yo no supe quién era ella, 
tampoco podía pensar. Ellos manejaron a Elvis y me 
enviaron junto a él momentos antes de sus shows para 
instruirle (ordenarle) lo que debía decir o hacer durante su 
próxima actuación. Normalmente él estaba tan 
inconsciente (desubicado, ido) debido a las drogas que no 
podía "hacer el acto sexual", él decía, así que debía 
contarle lo que tenía que decir o el mensaje que fuese 
necesario para entregarlo a la audiencia (fans, 
espectadores, masas sociales). Después de eso, Elvis se 
desmayaba en la cama, sudando. Él estaba guapo, 
incluso cuando estaba así, hasta que comenzó a ganar 
peso y engordarse. Luego tenía un aspecto muy patético. 
 
Me utilizaron junto a Elvis hasta que él murió. La última 
vez que ellos me enviaron para estar con él, Elvis estaba 
casi inconsciente. No sé lo que le hicieron, pero ellos lo 
utilizaron (desgastaron) y luego tuvieron miedo que él 
pudiera "romper" y difundir (filtrar) lo que sabía, así que 
ellos lo mantuvieron drogado hasta que no pudieron 
usarlo más con seguridad (de manera controlada y en 
secreto) y luego él "murió". Por supuesto aquello no fue 
un accidente o una muerte natural, él tuvo mucha ayuda 
por parte de sus controladores. Nota: Como también 
causaron la muerte de: Marilin Monroe, Michael Jackson, 
Amy Winehouse, Whitney Houston, etc. 
 
Elvis fue fuertemente atacado (objetivo) por estos 
hombres. Cuando me dieron mensajes para entregar a 
Elvis u otros, ellos podían inyectar en mi brazo algún tipo 
de droga y si no había sido pre-programada, ellos 
rápidamente me susurraban los mensajes dentro de mis 
archivos mentales y me enviaban para entregárselos a 
Elvis. Entonces Elvis debía usar las frases que le dije 
cuando presentaba sus canciones, o durante los 
siguientes días cuyas frases podían haberse convertido 
en parte de las composiciones de las nuevas canciones. 
Tan sólo una simple frase clave era suficiente para 
conseguir programar a los individuos, los cuales después 
escucharían la presentación o la canción, bajo control 



(mental). Entonces, muchos esclavos (fans o masas 
sociales borregomatrix) fueron "atraídos por él", o 
acabaron haciendo cosas como resultado de los efectos 
armónicos (patrones vibratorios) en su voz, en su música 
y en la composición (canción normal o hacia atrás 
invertida, reverse speech). Pero en los conciertos los 
mensajes normalmente se entregaron directamente a 
través de las palabras que él usaba para presentar sus 
canciones. Él no era diferente a Michael Jackson*, el cual 
sustituyó (reemplazó) a Elvis* en muchos aspectos. Bajo 
mi opinión, ambos estuvieron controlados. 
 
*Elvis ~ Elvis Aaron Presley (1935-1977), uno de los 
cantantes estadounidenses más populares del siglo 20, 
considerado como un icono cultural. Conocido como «el 
Rey del Rock&Roll» o «el Rey». 
 
*Michael Jackson ~Michael Joseph Jackson (1958-
2009), bailarín estadounidense, cantante y compositor de 
música pop (popular). Conocido como el «Rey del Pop». 
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[...] En sus últimos años de vida, a mi temprana edad de 
veinte años, Elvis se volvía más y más "fuera de sí" 
cuando yo entraba a su habitación. Él siempre estuvo solo 
cuando yo llegaba allí, lo cual me sorprendía. [...] Desde 
mi experiencia creo que Elvis fue un títere, un peón, y al 
acabar estuvo total y absolutamente dirigido, consumido y 
agotado por estos hombres que le controlaron. 
 
[...] Él lloraba estando de pié en frente del espejo, y 
golpeando con ambas manos la encimara (lavamanos) él 
gritó: "¡Odio mi vida! ¡Todo está fuera de control y ahora 
tú quieres que yo te folle y no puedo! ¡Estoy hecho una 
puta mierda! ¡Soy un fracaso!" [...] él decía llorando: "Dios, 
soy un desastre (estoy confundido). No sé lo que pasó, 
simplemente de repente, estoy destruido". Entonces él 
gritó: "¿Qué está fallando? ¿Qué estoy haciendo mal!". 
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Pasados unos instantes Elvis no podría funcionar por 
mucho más tiempo. Henry y sus amigos se rieron y 
dijeron que Elvis era como el hombre de hojalata (Mago 
de Oz), completamente oxidado y preparado para el 
desguace (depósito de chatarra, basurero). Ellos 
esperaron a que Elvis se volviera completamente 
disfuncional (inservible) mediante el incremento de las 
cantidades de drogas (medicamentos) prescritas 
(determinadas) por sus médicos. Luego ellos "detuvieron 
su corazón por él para que no tuviera que sufrir más". 
Creo que Frank (Sinatra) y sus amigos (mafiosos) estaban 
allí "encargándose de él" (de matarlo). 
 
Juagando a Ricitos de Oro y Los Tres Osos 
Bob lo llamó "Jugando a Ricitos de Oro y los tres osos". Y 
él me hizo jugar a ese juego con él y sus amigos en Las 
Vegas y en otros lugares. Algunas noches en Las Vegas, 
yo estuve jugando (interpretando) a Ricitos de Oro 
buscando una buena cama con Dean Martin*, Gene 
Kelly*, Mickey Rooney* (cuando Kelly nació). Mickey 
Rooney es, entre otras muchas cosas, un pedófilo y tenía 
miedo de ser descubierto públicamente con un niño, pero 
él se sentía seguro teniendo un niño esclavo. Él pensó 
que no sería descubierto o atrapado. […] 
 
*Dean Martin (1917-1995), cómico, actor y cantante de 
EE.UU. 
 
*Gene Kelly ~ Eugene Curran Kelly (1912-1996), actor, 
cantante, bailarín, director y coreógrafo estadounidense. 
 
*Mickey Rooney (1920), actor y animador 
estadounidense de cine, televisión y teatro, muchas de 
ellas en los años treinta y cuarenta.  En 1982 se le otorgó 
el Óscar honorífico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más Sobre la Mafia 
Algunas de las facciones de la mafia que estaban 
conectadas a los Kennedy también estuvieron conectadas 
al presidente Nixon, Reagan y otros presidentes. 
Obviamente esta facción se había convertido en la 
conexión con las políticas nacionales mucho antes de que 
yo llegase a la escena y ya estuviera estrechamente 
vinculada, haciendo funcionar un montón de negocios a 
través del gobierno y aprovechando al máximo el 
conocimiento político, la perspicacia y su posición. Yo lo 
sé porque entregué mensajes de la Mafia a los 
presidentes de Estados Unidos y los devolví otra vez 
durante años. [...] 
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El Consejo acudía a las grandes participaciones, y la 
mayoría de las veces ellos vieron estos mafiosos como 
abejas obreras. Pero todos ellos tenían su lugar en el 
orden jerárquico. A lo largo de los años yo fui conocida en 
Las Vegas por la mafia de allí. Algunos mafiosos estaban 
conectados a Bob Hope en Palm Springs y otros a Dean 
Martin y Frank Sinatra. 
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CAPÍTULO 17: 

La Pandilla de Ratas 
 

 
"Dios los cría, y ellos se juntan…" 
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Bob y Dolores 
Dolores Hope ~ Dolores Reade ~ Dolores DeFina 
(1909-2011), descendiente de italianos e irlandeses, 
cantante estadounidense, esposa del reconocido 
comediante Bob Hope. Durante la década de 1930, 
después de trabajar como modelo, comenzó su carrera 
como cantante profesional bajo el seudónimo de Dolores 
Reade por el consejo de su representante. En 1933, 
después de aparecer en el Club Vogue, una discoteca de 
Manhattan, Reade fue presentada a Bob Hope. Adoptaron 
4 niños en un orfanato de Evenston, Illinois: Eleonora, 
Linda, Kelly y Anthony. En la década de 1940, comenzó 
a ayudar a Bob en sus giras de entretenimiento para 
las tropas estadounidenses en el extranjero (USO), y 
continuó haciéndolo durante más de 50 años. A los 83 
años, grabó su primer disco compacto, «Dolores Hope: 
Now and Then». Continuó con tres discos adicionales y 
también grabó un CD de Navidad con Bob titulado 
«Hopes for the Holidays». Miembro de La Orden de San 
Gregorio el Grande, una de las 5 Órdenes de Caballería 
de la Santa Sede (The Pontifical Equestrian Order of 
St. Gregory the Great). 
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Hugh Hefner 
Durante mis primeros años de adolescencia Bob se 
refería a mi como su "conejito". Él era amigo de Hugh 
Hefner y algunas veces Hugh iba a las fiestas de Bob. 
Como mínimo siempre llevaba a dos mujeres con él, 
normalmente rubias. […] Bob me llevó a varias fiestas en 
el ático de Hugh Hefner en Los Angeles. [...] Por lo que vi 
la gente no necesariamente iba allí para juntarse en la 
fiesta. Era más como un lugar donde la gente se 
estimulaba, se sorprendía y entretenía con el objetivo de 
tener sus propias diversiones y experiencias privadas. 
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[...] Bob dijo: "¡El sexo es un estado mental. Un estado de 
mi donde me gusta vivir!" [...] 
 
A veces alguien del Consejo me pre-programaba para 
entregar un mensaje a algún artista o famoso en una 
fiesta donde ellos sabían que yo iba a asistir. Yo no creo 
que Bob supiera nada sobre algunos de los mensajes que 
yo estaba entregando. Yo fui instruida para retener el 
mensaje hasta que me conseguía "introducir" con de la 
persona específica, y luego, después de haber hecho 
contacto visual y tener toda su atención, yo 
cuidadosamente "soltaba el mensaje" manteniendo 
siempre el contacto visual. 
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Yo normalmente estaba muy tranquila, y cuando yo debía 
transmitir estos mensajes del Consejo, Bob no siempre 
era consciente que yo iba a hablar. 
 
En las fiestas de Hefner a las que nosotros asistimos, los 
hombres no solían venir acompañados de sus esposas. 
Las noches que yo estuve allí, parecía que hubiese la 
regla no escrita de que las esposas no eran admitidas, 
como si se tratara de su exclusivo "club de hombres" 
donde las mujeres eran escasas, y las esposas no se 
permitían. Las habitaciones normalmente estaban llenas 
de humo y eran ruidosas y la gente, especialmente las 
mujeres, estaban tan maquilladas y retocadas que 
parecían de plástico. 
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Dean Martin 
Dean Martin (1917-1995), cómico, actor y cantante de 
EE.UU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Sinatra 
Bob Hope y Frank Sinatra jugaron juntos a golf. Cuando 
yo estaba con ellos en el campo, Bob me dijo que llamara 
a Frank Sinatra: “tío Frank" o "tío Frankie". Con los años: 
“El tío Frankie", se presentaba como representante de 
Bob, 'el fuerte' para intimidarme y que diera 'un paso 
atrás'. Parecía que cuando él justo llegaba a un lugar me 
llevaban para que yo le viera y luego marchaba 
rápidamente. Sólo su mirada era aterradora porque me 
recordaba las experiencias violentas que tuve con él 
desde los tiempos de mi adolescencia. Frank Sinatra 
estaba conectado a lo alto de la mafia, muy arriba. 
 
El tío Frankie mostraba algunos comportamientos 
católicos y utiliza la jerga católica y parecía sincero como 
cuando hablaba de su amor por su familia y su país, pero 
sus acciones nunca apoyaron lo que él defendía creer. Él 
organizó, fácilmente y sin remordimientos, las muertes de 
muchas personas, a veces explicándoles a los sicarios 
exactamente cómo lo quería hacer, incluso alguna vez 
mientras estaba teniendo relaciones sexuales conmigo. 
Una vez le dijo a un sicario que desmembrara a un 
hombre y tirara su brazo a los tiburones. "Dejad que el 
hombre continúe vivo para que él vea como los tiburones 
comen su brazo y luego haced lo mismo con su pierna, 
pero aseguraos que permanece vivo y está viéndolo, lo 
tendréis que hacer rápidamente. Si por mi fuera podéis 
usar una motosierra y decidle al bastardo hijo de puta que 
todo su cuerpo será lo próximo y que su brazo y pierna 
eran solo aperitivos para los tiburones". Yo estaba 
horrorizada, pero sabía que no debía ni siquiera confesar 
haber escuchado nada, así que sonreí y actué como si 
nunca hubiera estado escuchando y fui a satisfacerle 
sexualmente para asegurar mi seguridad. Frank dijo: 
"Espera un minuto muñeca, tengo que atender primero a 
las empresas". Así que me quedé allí y esperé, pasando 
mis manos por todo su pecho en pequeños movimientos 
cortos y nerviosos. 
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Bing Crosby 
Bing Crosby ~ Harry Lillis "Bing" Crosby (1903-1977), 
cantante y actor estadounidense con una carrera artística 
de medio siglo. Fue una de las mayores inspiraciones 
para otros grandes intérpretes masculinos que lo 
secundaron, tales como Frank Sinatra, Perry Como, y 
Dean Martin. 
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Puedes Dormir Todo el Camino hasta Casa 
Eso fue durante estos primeros años que yo empecé a 
estar muy visitada y programada por el Consejo, para ser 
usada por muchos hombres y mujeres influyentes en 
posiciones de poder. Mi utilización dentro de los círculos 
gubernamentales estaba garantizada para ser a prueba 
de seguridad debido al control mental bajo el que estaba 
sometida. Ellos sintieron que mi programación soportaba 
la información que yo llevaba de mi propia conciencia y 
resistía el acceso de otras que no conocían las claves y 
códigos para mi sistema. Pero lo que aquellos en el 
gobierno no parece que supieran era que el Consejo 
también tenía la capacidad de acceder a mí. Ellos 
acabaron secretamente resbalando en sus propias 
pruebas psicológicas y estudiaron mensajes 
cuidadosamente para que yo entregara a los presidentes, 
gobernadores, senadores, líderes extranjeros, artistas, y 
muchas otras personas que se encontraban en posiciones 
de poder o influencia pública. 
 
El Consejo estudió los perfiles de la gente y sabía 
exactamente lo que les gustaba y era desagradable, sus 
preferencias sexuales, y cualquier otra información que 
pudiera ser utilizada para influir a las personas mediante 
métodos por los cuales la persona ni siquiera era 
consciente. El Consejo me pre-programó con 
instrucciones, todas basadas en una previa y minuciosa 
investigación de la persona objetivo... qué vestir, cómo 
actuar, qué tipo de postura sexual hacer, palabras o 
frases específicas para decir, y el mejor momento para 
decirlas. El Consejo siempre trabajó utilizando una 
estrategia completa y nunca me enviaron a una persona 
objetivo sin una preparación específica previa. 
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Mi experiencia fue que el Consejo fue públicamente 
anónimo y desconocido, y este anonimato es lo que hizo 
posible para ellos el ejercen poder sobre las masas. 
Desde mi punto de vista, estos individuos (no personas 
humanas) actuando en las sombras actualmente dictaron 
de una manera subversiva (violenta) y poco visible 
(oculta, silenciosa, sutil e imperceptiblemente) la dirección 
que nuestro gobierno tomó en su momento. Ellos estaban 
conectados a gente poderosa como Bob Hope, a través 
de mí como su enlace secreto, aunque yo estaba 
programada para no ser consciente de ello. Ellos sentían 
que tenían sus identidades y seguridad muy bien trabada 
y bloqueada. 
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CAPÍTULO 18: 

Gerald Ford 
 

 
Yo fui situada allí para entregarle un mensaje del 
Consejo. Entonces, tuve que ponerme de rodillas en la 
parte trasera de la limusina, abrir la cremallera de sus 
pantalones y hacerle sexo oral. 
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Yo estuve presente en esa reunión con órdnes de tener 
sexo con Ford (Gerald Rudolph) y entregarle un mensaje 
del Consejo después del sexo. 
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CAPÍTULO 19: 

Mi Patrimonio Programado – 
Nosotros Solo Hemos Comenzado 
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CAPÍTULO 20: 

Jimmy Carter 
 

 
Yo nunca tuve sexo con Jimmy Carter. Él, sin embargo, 
escuchó y respondió a los mensajes entregados desde el 
Consejo a través de mí. Tenía un oído muy hambriento y 
escuchó atentamente y respondió amablemente a todo 
excepto algunas peticiones de ellos. Él incluso picó en un 
montón de mensajes de Henry, entregados a través de 
mí. Por entonces Carter pensaba que yo era (me 
utilizaba) sólo el Consejo, él no sabía que yo estaba 
conectado con Henry Kissinger y a Henry le gustaba estar 
"titereteando un demócrata" y "uno que no creía en el 
adulterio pero debía tomar información de alto secreto 
procedente de una prostituta y dirigir el país a partir de 
eso". Henry pensó que esa era la mejor burla de todas. 
Pero él (Henry) siempre corrió en paralelo y 
complementariamente al Consejo. Ellos eran su jefe y él 
tomó políticamente muchas órdenes de ellos, pero él 
también podía implantar su propia contribución 
(aportación de ideas y planes). 
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CAPÍTULO 21: 

La Conexión con Hollywood 
 

 
190 – Michael Jackson 
190 – Neil Diamond y otros 
194 – Mickey Rooney 
194 – Jane Fonda 
194 – James Taylor 
195 – Barbra Streisand 
202 – Elton John 
202 – Nosotros somos el mundo 
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Michael Jackson 
Michael Jackson era un niño de 4 ó 5 años cuando yo 
acompañé a Bob Hope a un lugar donde estaban filmando 
próximos nuevos talentos para la televisión. Bob me dijo 
que él apoyó y patrocinó a los Jackson, dándoles un 
apoyo profesional en el negocio. Su padre trajo a los 
chicos dentro y yo recordé haber visto que ellos fueron 
llevados a una habitación lateral donde estaban 
encendidas luces brillantes. Todos ellos tenían que 
bajarse los pantalones y antes de su actuación un gran 
hombre violaba en fila a cada uno de ellos. Luego ellos 
fueron llevados a una habitación diferente y vestidos con 
trajes pequeños y enviados al escenario para actuar. 
Debido al control mental bajo el que estaba, no estoy 
segura exactamente de dónde estábamos, pero siento 
que eso fue durante los primeros días del programa de Ed 
Sullivan*. Vi como Bob, vestido con un traje gris a rayas y 
pajarita, con zapatos blancos, estrechó las manos con Ed, 
y después con los chicos Jackson. Les hicieron meterse 
en el éxito y la fama, a propósito, para que ellos pudieran 
ser utilizados en el futuro e influir a grandes audiencias. 
Bob y sus contactos sabían que todo lo que necesitaban 
era algún talento, maquillaje, vestuario, luces, brillo y 
mucha publicidad. Él decía que la publicidad (promoción) 
era el ingrediente más importante. 
 
*Edward Vincent Sullivan (1901-1974). Fue uno de los 
presentadores más populares de la televisión 
norteamericana. The Ed Sullivan Show fue un programa 
de televisión de los Estados Unidos que salió al aire 

desde el 20 de junio de 1948 hasta el 6 de junio de 1971, 
conducido por Ed Sullivan. Se emitía por CBS los 
domingos a las 8pm en vivo desde Nueva York. 
Virtualmente todos los géneros del espectáculo tuvieron 
lugar en el programa: cantantes de ópera, estrellas de 
rock, comediantes, bailarines de ballet eran presentados 
regularmente. El último programa de The Ed Sullivan 
Show salió al aire el 28 de marzo de 1971. Este espacio, 
todavía hoy célebre, registró momentos antológicos en 
cuanto a entrevistas, y rompió records históricos en 
audiencia como el 9 de febrero de 1964 con la 
presentación de The Beatles. También desfilaron otras 
estrellas de la época desde Maria Callas hasta The 
Jackson Five, The Rolling Stones, The Doors, Elvis 
Presley, The Who, Creedence Clearwater Revival, The 
Temptations, The Supremes, etc. 
 
Bob era a menudo la conexión para nueva diversión y 
espectáculo. El Consejo utilizó sus conexiones para su 
propio interés y tuvo animadores "clave" en el sitio preciso 
para usarlos en un futuro. 
 
[…] Muchos eran robots como yo. Vi a muchos de ellos 
hacerles daño (heridas, lesiones). Sin embargo yo nunca 
vi lastimado a Bob. Los Jackson fueron heridos, yo fui 
testigo de su abuso. Cuando actuaron esa primera vez, 
Bob les subió al escenario, luego me fui con él en la 
limusina y los vimos desde la televisión interior (del auto). 
Él dijo al chofer que condujera alrededor hasta que el 
show se terminara. Entonces Bob me dijo: "¿Ves que fácil 
que es ser una estrella?" Y él se rió y empujó mi cabeza a 
su entrepierna para hacerle sexo oral. 
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Neil Diamond y otros 
Neil Leslie Diamond (1941, Brooklyn, NY), cantante, 
compositor, guitarrista, actor y productor estadounidense. 
Muy carismático y famoso por su voz. 
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Neil Diamond era un "tesoro" del Consejo y ellos lo 
mantuvieron bien atendido. Yo asistí a conciertos suyos 
para apoyarlo cuando dijo que quería y necesitaba que yo 
estuviera allí. 
 
 
 

194 
Mickey Rooney 
 
Jane Fonda 
Creo que Jane Fonda estaba bajo programación, también. 
Ella era parte del experimento de cómo lograr la "eterna 
juventud", mientras participaba para promover la causa 
detrás de las escenas de las áreas políticas. De vez en 
cuando yo pasaba mensajes del Consejo para ella en su 
gimnasio de Beverly Hills. Ellos tenían un grupo de control 
dentro del proyecto para ver si las mujeres permanecían 
jóvenes y dejaban de envejecer con sólo programación 
mental, o si el ejercicio era necesario para ser combinado 
con la programación. Tenían un grupo de control 
participando como Jane con el mismo programa de eterna 
juventud, no probado ampliamente todavía para ver qué 
método prolongaba la longevidad. En caso que alguien 
estuviera interesado, ellos encontraban un ejercicio que 
era un componente necesario para el éxito del anti-
envejecimiento. 
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James Taylor 
James Taylor ~ James Vernon Taylor (1948), cantautor 
y guitarrista estadounidense, ganador de cinco Premios 
Grammy. 
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Barbra Streisand 
Barbra Streisand ~ Barbara Joan Streisand (1942), 
compositora cantante actriz, productora, y directora de 
cine estadounidense. Apreciada por su poderosa y 
excepcional voz, la cantante femenina que más discos ha 
vendido en EEUU y reconocida a nivel mundial. De familia 
judía, su padre, Emanuel Streisand, profesor de gramática 
y literatura, murió a consecuencia de una hemorragia 
cerebral cuando ella tenía apenas 15 meses. Tiene un 
hermano mayor, Sheldon, y una media hermana, Roslyn 
Kind (cantante), fruto del segundo matrimonio de su 
madre, Diana, era secretaria en una escuela y que nunca 
respaldó el sueño de su hija de dedicarse al mundo del 
espectáculo, ya que no le parecía atractiva.  
 
 
 
 



Barbra Streisand fue utilizada de la misma forma que 
otras celebridades de Hollywood anteriores y posteriores 
a ella. Tras de mi experiencia personal con Barbra 
Streisand, yo creo que ella está bajo el control de muchas 
de las mismas personas de las que yo lo estaba. Ella era 
pre-programada para enviar mensajes que ni siquiera 
podía saber que estaba pasando a millones de personas. 
Ella cantaba sus canciones y estaba dando 
cuidadosamente seleccionadas palabras pre-escogidas 
que servirían para bloquear o abrir ciertos programas en 
otras víctimas de control mental. 
 
Barbra Streisand tiene los pechos muy grandes para su 
pequeño tamaño corporal. La he visto desnuda en las 
fiestas de Bob Hope y en otros lugares. Yo estaba 
involucrada incluso en orgías sexuales en grupo donde 
ella participaba. Y otras veces, me ordenaban tener sexo 
con ella a solas con el fin de entregarle mensajes para 
mantener en marcha su programación o para indicarle lo 
que debía decir en ciertos momentos. Ella es un robot de 
control mental. Ella se metía un montón de cocaína en las 
fiestas. A ella le gustaba el sexo con las mujeres, y 
normalmente lo solicitaba. Yo fui enviada para ella a 
menudo. 
 
Por supuesto, Barbra en sí misma es una víctima y, desde 
mi punto de vista, estoy segura que no tiene conciencia 
de estar haciendo otra cosa aparte de actuar. 
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A veces, el Consejo me dio diferentes drogas para 
Barbra. Ella siempre tenía que elegir una, pero creo que 
todas ellas debían haber hecho lo mismo, sólo estaban 
empaquetadas en diferentes envoltorios o cápsulas. 
 
202 
Elton John 
Elton John ~ Reginald Kenneth Dwight (1947), 
cantante, compositor y pianista británico, de rock, glam 
rock y piano rock. Nombrado Comandante de la Orden del 
Imperio Británico (CBE). 
Me llamó la atención la canción de Elton John "Adiós 
Camino de Ladrillo Amarillo", la cual tiene un potencial 
evidente para activar (la programación) a aquellas 
personas programadas con el Mago de Oz. Elton escribió 
"Vela en el Viento" (dios viento: anunnaki Enlil) (1973), en 
honor a Marilyn Monroe, y él más tarde (1997) produjo 

una versión en honor a la Princesa Diana. [...] Puede que 
Elton personalmente conociera información sobre el 
Proyecto Monarca, cosas sobre el control mental, y a su 
manera, a través de sus canciones, estuvo tratando de 
ayudar a otros para liberarse. Sé que sus canciones 
personalmente me afectaron profundamente y yo sentí 
que él podía (debía) tener «conocimiento» (oculto o 
entender sobre el tema de programación de control 
mental, ya que de otro modo, si él verdaderamente 
hubiese desconocido todo aquel sistema cifrado de 
programación, sus canciones no me hubieran afectado de 
aquella manera tan potente). 
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Nosotros Somos el Mundo 
Esta información que os estoy proporcionado puede 
cambiar vuestra forma o perspectiva de ver a muchos de 
los grandes famosos o celebridades de Hollywood, 
muchos de los cuales, yo y otros fuimos víctimas 
testimoniales en manos de gente despiadada (cruel, sin 
escrúpulos, inhumana) que controlan a otros por razones 
de poder, dinero y dominación (*), con el objetivo final de 
servir a su plan o agenda, el Nuevo Orden Mundial. Yo 
le ruego y suplico que usted se pregunte y observe 
detenidamente lo que se esconde dentro de estos asuntos 
(temas, hechos, problemas) que yo le expongo en este 
libro, porque la vida de muchas personas que aún 
continúan esclavizadas dependerá de ello, de que cada 
uno de nosotros estemos informados y lo denunciemos 
públicamente. 
 
Nota: *las razones de poder, dinero y dominación son 
utilizadas fundamentalmente como vehículo para 
garantizarse un constante flujo de alimentación energética 
de bajas vibraciones procedentes del miedo y dolor 
humano (ignorancia, crímenes, violencia, etc.), y la 
hibridación biológica por medio de experimentos 
genéticos, en los cuales los seres humanos somos 
sencillamente su materia prima, inmensos y valiosísimos 
contenedores genéticos, sistemáticamente usurpados o 
robados en misteriosas y silenciosas abducciones, raptos, 
desapariciones, etc. 
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CAPÍTULO 22: 

El príncipe Felipe, el Príncipe Carlos y Lady Diana 
 

 
"Yo te Conozco, yo Caminé Contigo una Vez en un 
Sueño" 
Yo era prostituida con Phillip (Príncipe Felipe, Duque de 
Edimburgo) y Charles (Príncipe Carlos de Gales 
Inglaterra) en Los Angeles en diferentes ocasiones y en 
otros momentos me acostaba con ellos en Washington 
DC, Londres y Nueva York. El príncipe Phillip creía que él 
era un regalo de Dios para el mundo, era arrogante y 
egoísta. Charles era muy diferente. Él estaba más 
tranquilo, más sombrío y más controlado. El Consejo me 
dijo que era importante para mí crear una unión sexual 
con él. 
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CAPÍTULO 23: 

Ellos Robaron Mi Bebé 
 

 
Por alguna razón personal a ella no le gustaba en 
absoluto Nancy (Davis Reagan, mujer de Ronald 
Reagan: Anne Frances Robbins) y dijo que Ron 
(Reagan) y yo hacíamos un dúo tan bello que era 
una pena que Ron y yo no fuésemos pareja. Ella le 
dijo que Nancy le hacía parecer más viejo de la edad 
que realmente tenía, y que le haría feliz tener un 
bebé nacido de Reagan y de mí. Dijo que ella sentía 
que había una química especial y lo deseó mucho. 
Ella estaba convencida de que yo era Sharon 
Weatherby (*mi hermana gemela interna-secreta) y 
que tenía un linaje excelente. Todo este tema del 
linaje realmente significó mucho para ella y por 
alguna razón, yo era el objetivo. Tal vez el Consejo 
la confundió y le dijo que yo era alguien que 
realmente no era. No lo sé. 
 
*"Sharon" (Sharon Weatherby), fue otra de mis 
personalidades internas que mi padre creó, la cual 
desarrolló como el "gemelo interno-secreto" de 
Susie, mi personalidad cotidiana consciente. Susan 
Ford era la parte de la experiencia común del 
experimento, el control, y Sharon, la opuesta 
personalidad de doble-gemela interior, era la élite. 
Sharon, la personalidad salvaje, es quien Bob Hope 
compró al Tío Charlie (Charles L. Horn) y fue Sharon 
la que fue entrenada para ser impresionante, 
inteligente, sexual, adaptada a la riqueza y los 
miembros de una familia de élite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ella había visto mis capacidades, los archivos 
mentales, las profundas declaraciones entregadas 
en público (pre-programadas en caso que fueran del 
Consejo), el ingenio (pre-programado por el 
Consejo) y ella sentía que yo tenía una estructura 
genética extraordinaria y quería algo de eso. Ella vio 
aquella casta genética como la gente piensa acerca 
de la cría de los caballos y los perros. Ella estaba 
realmente interesada en eso y tenía su mente puesta 
en tener descendencia mía con Reagan, quien ella 
creía que era el padre perfecto. 
 
Hubo muchas reuniones donde se discutió este tema 
y, finalmente, ella consiguió su deseo. El niño que yo 
engendré (fecundé, madre "de alquiler") para ella fue 
el resultado de muchas reuniones de negociación a 
lo largo de años. Las conversaciones comenzaron 
lentamente mientras ella y Reagan tomaban 
pequeños pasos seguros para concretar su idea 
maliciosa (invertida, contranatural). 
 
El niño fue nacido para la Reina y debía ser educado 
en un ambiente estricto y preparado más tarde para 
el matrimonio en la familia real. Fue un bebé llevado 
a los brazos de algunos individuos ("personas") de la 
realeza. 
 
Ellos dijeron que este bebé era un regalo de la 
diplomacia entre nuestros países. Reagan nombró al 
bebé como una ofrenda de paz para mostrar el 
Reino Unido la disposición de EEUU a extender una 
mano hacia el futuro de las relaciones con su país. 
 
Cuando los médicos estaban preparados para 
(comenzar el parto y) entregarme "mi bebé", yo fui 
llevada a bordo de un avión. Ellos me pusieron en 
una camilla estilo cuna, formada por lonas (sábanas) 
blancas sobre una estructura metálica. Había una 
botella de suero (IV intravenoso) colgada sobre mi 
cabeza y temí que se cayera cuando el avión 
entrase en un clima turbulento. Yo no pude decir 
nada, porque tenía una máscara sobre la cara. 

Mi bebé nació en el aire, entregado a médicos 
vestidos con batas quirúrgicas y mascarillas. Ellos 
tenían utensilios y largos cuencos de acero 
inoxidable con alcohol o algún tipo de solución estéril 
para sus utensilios. No hubo enfermeras. Sólo dos 
médicos. El bebé también iba a ser parte de algún 
experimento. Cuando yo recordé aquellos momentos 
(volver al recuerdo en flashback), convulsioné 
(descargando la tensión psíquica generada por 
aquel trauma), y recuperé esas memorias sintiendo 
las contracciones y el dolor uterino, mi coxis herido y 
punzado por una inyección espinal (epidural). Yo no 
tuve el bebé de un modo natural; oí a los médicos 
decir la palabra "epidural", pero en aquel momento 
no sabía lo que significaba esa palabra. 
 
Después de que el bebé naciera y el avión 
aterrizara, un médico lo envolvió en una fina manta 
blanca y rápidamente salió con él por la puerta del 
avión. Grité con todo lo que tenía: "¡NO, NO, NO!". 
Pero yo no sé si fui capaz de gritar las palabras en 
voz alta o solo estaba gritando interiormente. Las 
lágrimas corrían por mi cara. Miré por la ventanilla 
del avión y vi un hombre de cabello oscuro y una 
mujer rubia de media melena, esperando los dos 
juntos en la pista. El médico que cogió a mi pequeño 
hijo recién nacido lo entregó primero al hombre de 
pelo oscuro el cual después lo pasó a brazos de la 
mujer. Entonces el médico les señaló que se fueran 
y cuando la pareja cogió mi bebé y se alejó yo creía 
que iba a morirme. 
 
[...] Me dolía el alma. Hoy todavía me duele aquello. 
La pena es completa (envolvente, circular). Cuando 
pienso en él todavía lloro incontrolablemente. 
¿Cómo ellos pudieron robar mi bebé? ¿Cómo 
pudieron ellos? 
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CAPÍTULO 24: 

USC: Educación Superior o Control Mental 
 

 
Tío Carlitos Dona $4.7 Millones a Universidad 
California del Sur 
Charles Lilley Horn* conocía personalmente a los 
miembros de la Junta de la Reserva Federal. Como 
descubrí, estaba conectado a banqueros de la Reserva 
Federal; dinero viejo, y el tipo de periódico Hearst* de 
amigos del dinero viejo. El Tío Charlie tenía una relación 
directa con el Consejo gracias al dinero que él era capaz 
de generar. Él fue venerado por quienes lo conocieron 
como un hombre de negocios de confianza, un hombre de 
familia que era experto en la política e inversiones. 
 
*Charles Lilley Horn: empresario fundador en 27 abril de 
1922 de la Corporación Federal de Cartuchos de munición 
de USA, en Anoka, Minnesota. Suministró gran cantidad 
de productos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra 
de Corea y la Guerra de Vietnam. Tras 55 años se retiró 
de la empresa y cedió el mando a su hijo William B. Horn. 
 
*Hearst Communications, Inc. es un conglomerado 
empresarial privado, dedicado los medios de 
comunicación, con sede en la Torre Hearst de Nueva 
York, Estados Unidos. Fundada en 1887 por William 
Randolph Hearst como propietaria de diversos periódicos, 
la compañía ha llegado a participar en una extensa gama 
de medios de comunicación. La familia Hearst es la dueña 
y administradora de la empresa. 
 
Charles Lilley Horn, como Presidente de la Empresa, 
mantuvo el control de la Corporación Federal de 
Cartuchos durante muchos años hasta ceder el cargo en 
1970 a sus progenitores, Charles B. Horn y William B. 
Horn, supuestamente sus hijos. "Federal Cartridge 
Corporation" o Corporación Federal de Cartuchos es un 
fabricante de municiones, con sede en Minneapolis, 
Minnesota (2700 Foshay Tower, Minneapolis, MN). 
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[…] Curiosamente, durante la década de 1960 la Escuela 
de Ingeniería de la USC (Universidad California del Sur) 
fue transformada en un importante centro de investigación 
y ampliada con varias áreas nuevas, incluyendo la 
ingeniería biomédica. Hoy la Escuela de Ingeniería cuenta 
con varios departamentos académicos y centros de 
investigación. Una de esas instalaciones de investigación 
es el Centro de Ingeniería Neural, que incluye entre sus 
actividades de investigación: (1) Modelos de Maquinaria 
para Implantes Cerebrales en el Hipocampo (memoria 
espacial y navegación) como Prótesis Neurales en los 
casos de Pérdida de Memoria; (2) USC Proyecto 
Cerebral; y (3) USC DARPA* (Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzados de Defensa) Proyecto Ultra 
Escalar Automatizado. Al parecer, el Proyecto Cerebral de 
la USC está patrocinado por el Instituto Nacional de Salud 
Mental (NIMH) y la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (NASA). También es 
importante mencionar que el proyecto DARPA implica 
"Sistemas Híbridos computacionales de Neurona-Silicio 
para el Reconocimiento de Patrones", el cual incluye la 
formación de una interfaz* de electrodos con las 
superficies de tejido del hipocampo y cultivos de 
neuronas, como se hace en las técnicas de crecimiento 
de neuronas corticales en sustratos de silicio, e incluso en 
las tecnologías de los sistemas informáticos basados en 
interfaces de silicio y sistemas neurobiológicos. 
 
*DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados 
de Defensa, una agencia del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas 
tecnologías para uso militar. Fue creada en 1958 como 
consecuencia tecnológica de la Guerra Fría, y del que 
surgieron, década después, los fundamentos de 
ARPANET, red que dio origen a Internet. 
 
*Interfaz: conexión física y funcional entre dos sistemas o 
dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación 
entre distintos niveles. 
 
 
 
 
 

Regresando atrás y observando ese cuadro mosaico 
(collage, puzle) pintado antes, del cual destacan por 
proyectos de investigación avanzada en ingeniería 
biomédica y unas increíbles cantidades de financiación 
($100 ~ $120 millones de dólares), nadie puede obviar y 
llegar a negar el enorme y evidente potencial de la 
Escuela de Ingeniería de la USC (Universidad California 
del Sur, 90089, Los Ángeles) para importantes avances 
en la tecnología y su aplicación para el CONTROL 
MENTAL! HOLAAAAAA! 
 
Ahora, pregúntate, ¿Qué hace DARPA (Defensa 
Americana) trabajando en un ámbito universitario? ¿Qué 
están ellos actualmente investigando? ¿Qué crees que 
está sucediendo realmente? 
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¿Quiénes Son los Annenbergs? 
Moisés "Moe" Louis Annenberg (1877-1942) editor de 
un periódico judío estadounidense, que compró en 1936 
el diario "El investigador de Philadelphia" (The 
Philadelphia Inquirer). Proviene de la Prusia Oriental 
(Imperio alemán) de una familia judía alemana que emigró 
a Chicago en 1900. Con el tiempo, tras pasar por el 
Chicago Tribune, el Hearst Corporation, y a través de la 
mafia y las bandas criminales de Chicago, hizo fortuna y 
creó su empresa editora: Publicaciones Triángulo, Inc. 
Durante el gobierno de Roosevelt, fue acusado de 
evasión fiscal y, tras declararse culpable, fue condenado a 
dos años de prisión y murió en la cárcel. 
 
Se han documentado sus nexos con la mafia y el crimen 
organizado, así como su participación en la "Guerra de 
Ventas" de Chicago ("Circulation Wars") entre 1910 y 
1911, y su posterior apropiación de la Agencia Nacional 
de Noticias (National Racing Wire) durante 1920 y 1930. 
Más tarde usó su riqueza para comprar "The Philadelphia 
Inquirer" y crear la Fundación Annenberg. 
 
Él y su esposa, Sadie Cecillia nee Freedman (1879-1965) 
fueron los padres de 1 hijo, el editor Walter Annenberg y 7 
hijas, Diana Annenberg (1900-1905), Esther "Aye" 
Annenberg Simon Levee (1901-1992), Janet Annenberg 
Hooker (1904-1997), Enid Haupt Annenberg (1906-2005), 
Lita Annenberg Hazen (1909-1985), Evelyn Annenberg 
Jaffe Sala (1911-2005), y Harriet Beatrice Ames 
Annenberg Aronson (1914-1976). 
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USC Facultad de Odontología 1973-1977 
Una gran parte de lo que yo pensaba que era nuestro 
entretenimiento durante los años de escuela dental de mi 
marido fue frecuentar los partidos de fútbol americano de 
la USC (Universidad California del Sur). Cuando 
asistíamos a los partidos, me dijeron que vistiera 
impecable, y estuviera lista con el pelo cuidadosamente 
peinado, el maquillaje y los dedos de las manos y los pies 
pulidos para el equipo. Durante el partido estaba 
programada para levantarme de mi asiento del estadio y 
salir por el túnel a mi izquierda. Mi esposo, en aquel 
momento un estudiante de la Facultad de Odontología de 
la USC, se quedó en su asiento al igual que lo hizo 
cuando fuimos a los partidos de los Dodgers. Yo accedía 
a los vestuarios donde el equipo iba durante la media 
parte. Muchas veces ni siquiera veía a quién le hacía el 
servicio (sexual). Yo solo me sentía como una máquina de 
chupar. En una ocasión el entrenador me vistió con una 
mini falda de animadora (cheerleader) e hizo sexo 
conmigo delante de los jugadores robots controlados 
mentales los cuales necesitaban un incentivo extra para 
trabajar más fuerte, o como el entrenador les dijo: "Un 
paso al frente y disfrutar del coño. Conseguirlo mientras 
está caliente", decía, como si fuera un vendedor de calle y 
yo fuera un pedazo de carne. Luego advertía a los 
jugadores: “Pero sólo si jugáis bien hoy". Si los jugadores 
lo hacían bien, hacían caso al entrenador en el campo, 
ellos tendrían sexo con una esclava. Si lo hacían muy 
bien, ellos llegaban a tener una de nosotras para la 
noche. Nunca estuve toda la noche pero si entretuve 
pasada la tarde. Yo no sé dónde se iba mi marido, pero él 
estaba esperándome, más tarde esa noche en la 
oscuridad, en su coche Datsun 280 Z. También hubo 
jugadores robots controlados mentalmente en el equipo 
de baloncesto de la USC. Yo tuve que tener relaciones 
sexuales con uno de ellos en el vestuario después de un 
partido al que nosotros fuimos una noche. Eso fue uno 
rapidito, ya que ellos no veían tan importante el equipo de 
baloncesto como el equipo de fútbol americano. 
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Demostraciones de Control Mental 
Había veces donde me llevaban a un partido de fútbol 
americano de la USC (Universidad California del Sur) todo 
el partido entero, únicamente por el placer sexual del 
hombre. Craig* estaba tan concentrado en el juego que 
nunca pareció darse cuenta de que estaba totalmente 
confundida o que el maquillaje perfecto que había llevado 
estaba manchado o que mi cabello estaba muy 
despeinado. Algunos de los hombres a los que yo serví 
(sexualmente) tenían grandes auto-caravanas que 
aparcaron justo fuera del estadio o en los jardines del 
Coliseo cerca de la USC donde ellos hacían picnic y 
fiestas (orgias) con sus amigos antes del partido. 
 
*Robert Craig Ford (Dr. Lusk): marido dominador de 
Brice Taylor 
 
USC (Universidad California del Sur) fue un proyecto 
piloto en la ciudad de Los Ángeles, diseñado para 
aprovechar y utilizar algunas de las mejores mentes del 
país. Estos fueron el producto de la cosecha, algunos de 
los mayores triunfadores de todo el país y ellos querían 
utilizarlos. Ellos notaron que los doctores controlados 
mentalmente, especialmente cirujanos, eran 100% más 
precisos que los médicos y cirujanos no mejorados. Ellos 
estaban experimentando para ver si al mostrar a los 
jóvenes internos cómo hacer la cirugía visual, podrían 
memorizar los procedimientos. Había un grupo interno de 
los estudiantes seleccionados que fueron escogidos en 
base de sus historias de infancia para ser parte del 
proyecto piloto. Sentían que estaban creando súper 
humanos y los usaron para hacer su trabajo. Ellos usaron 
la tecnología en mi marido (Craig Ford) y algunos de sus 
compañeros de laboratorio. Lo sé porque oí hablar Henry 
(Kissinger) con Reagan y otros "internos" sobre eso. Él 
también hizo citas para mí para conseguir "tratamientos" 
allí. Algunas de las habitaciones de la USC estaban 
señalizadas con "personal autorizado", a simple vista 
parecían cuartos oscuros para el procesamiento de fotos, 
pero no lo eran. En su lugar, ellos tenían sillones similares 
a las camillas dentales con gafas de realidad virtual. Las 
sillas vibraban, giraban, y se volvían calientes o frías, 
haciendo sentir la escena que yo estaba viendo como si 
fuera en vivo. Tanto el sonido como las gafas me hacían 
sentir que estaba girando en el espacio, en espiral y 
volteando, y estuve muy muy mareada. Ellos me 

mostraron una gran cantidad de cosas extremadamente 
terroríficas, de miedo total. Ellos también tocaron sonidos 
muy fuertes, ruidos molestos, como altos chillidos 
estridentes y "uñas sobre una pizarra". Muchas veces era 
insoportable, pero mis manos eran inmovilizadas en los 
brazos de la silla para que no pudiera alcanzar y sacarme 
fuera los audífonos o las gafas de realidad virtual. Mi 
cerebro sufrió una disociación mental con el fin de 
soportar aquello. Estas experiencias me sucedieron los 
días en que iba a la escuela dental para que Craig me 
arreglara la dentadura. Una vez se finalizaba el trabajo 
dental, yo tenía esta otra tortura. Esto fue durante la 
época en que Nixon era presidente, y continuó con Gerald 
Ford. Ronald Reagan fue gobernador y Kissinger todavía 
seguía en el la oficina (cargo, despacho, departamento, 
ministerio). 
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El Consejo utilizó mucho la USC (Universidad California 
del Sur), y muchos "individuos mejorados" volvieron a 
trabajar para "la causa" y proliferar, creando más nuevos 
pequeños Troyanos. Aquellos que trabajan para el Nuevo 
Orden Mundial vieron finalizada "la toma de poder" ya 
que los números aumentarían progresivamente cada 20 ó 
25 años. Mis hijos serían destinados a continuar en un 
colegio o universidad que podría "avanzar su mejora-
crecimiento". El Consejo también sabía lo fácilmente que 
ellos podían dar forma a las mentes de los estudiantes en 
la universidad, ya que sus mentes estaban aún 
despejadas y ellos podían educarlas. 
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CAPÍTULO 25: 

Han Nacido Bebés Monarcas 
 

 
[…] Dr. Lusk (Robert Craig Ford, mi marido) me dio un 
medicamento para la fertilidad llamado "clomid*", y poco 
después, me quedé embarazada. Continué trabajando 
como asistente dental hasta que me puse de parto y di a 
luz a nuestro primer hijo, Kevin Craig Ford, el 19 de 
octubre de 1975. Cuando Brice Taylor tenía 24 años, 
nació el 20 de enero de 1951. 
 
*Clomid: nombre comercial comúnmente usado para 
referirse a la droga citrato de clomifeno. No es un 
esteroide anabólico, sino una droga de prescripción 
generalmente recetada a las mujeres para ayudar a la 
fertilidad. Esto es debido al hecho de que el citrato de 
clomifeno muestra una pronunciada habilidad para 
estimular la ovulación. Esto se consigue bloqueando / 
minimizando los efectos del estrógeno en el cuerpo. Para 
ser más específicos, el Clomid es químicamente un 
estrógeno sintético. 
 
El Nacimiento de Kevin Craig Ford 
[...] Kevin nació y me lo quitaron inmediatamente durante 
lo que pareció un tiempo muy largo. Me dijeron que era un 
procedimiento estándar a pesar de que no hubo 
complicaciones. Pero más tarde, los hombres de traje 
entraron en mi habitación del hospital. Un hombre cogió 
una jeringa y algún tipo de droga de su maletín y, 
mientras él me preparaba la inyección, yo comencé a 
gritar: "¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi marido? 
¿Qué habeis hecho con mi bebé?". […] 
 
Tomándome el pulso, él continuó diciéndome: "Este es 
nuestro bebé. No lo olvides nunca, él nos pertenece. Tú lo 
entregarás a él cuando recibas la indicación (señal). Tú no 
reaccionarás. Tú simplemente lo entregarás, como si él 
fuese una bolsa de alimentos. ¿Lo entiendes? Asiente con 
la cabeza si lo entiendes". Asentí con la cabeza. "Bien, 
muy bien. Así nadie tendrá que salir herido, nosotros no 
queremos eso, ¿verdad que no?" Negué con la cabeza. 
Yo me sentí muy drogada. "Bueno", dijo el hombre 
hipnóticamente. "Sucederán cosas malas si tu no 
obedeces. Cosas muy malas". Me sentía muy enferma, 

muy cansada, y muy aterrorizada. No podía respirar, yo 
estaba muy asustada. "Ellos cogerán a mi bebé" [...] 
 
Después de una breve estancia en el hospital, Craig y yo 
llevamos nuestro bebé Kevin a casa y comenzamos a 
tratar como padres a este bebé que no podía mamar mi 
pecho y lloraba sin parar. […] 
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Drogadas 
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El nacimiento de nuestro segundo hijo Controlado 
Mental 
 
"Pequena Poni" de Bob Hope y "Niña Bush" de 
George Bush 
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Nuestra hija, Kelly Suzanne Ford nació el 23 de febrero 
de 1978, y desde entonces Kelly pasó a ser el foco 
principal del tortuoso trauma en sustitución de Kevin (mi 
primer hijo de 3 años, nacido en 1975). 
 
La tortura y trauma comenzaron justo después de su 
nacimiento. Mientras nosotros todavía estábamos en el 
Hospital Valle Presbiteriano de Van Nuys en California 
(Valley Presbyterian Hospital 15107 Vanowen St, Van 
Nuys, CA), tres hombres de traje entraron en la habitación 
del hospital y cerraron la puerta. Ellos sacaron de la cuna 
a mi hija recién nacida, la sostuvieron y le pusieron una 
pistola en la cabeza. Otro hombre me puso una pistola en 
la cabeza y el tercer hombre vigilaba la entrada en la 
puerta de la habitación del hospital. El hombre que 
aguantaba la pistola en mi cabeza, dijo: "Si tu no sigues 
nuestras instrucciones, tan solo una vez”... él disparó el 
gatillo (sin bala), y no pasó nada: “nosotros solo 
tendremos que matar a este precioso pequeño". Entonces 
el hombre que sostenía a Kelly cogió un puñado de 
pañuelos de papel de mi bandeja de hospital, los arrugó y 
los metió dentro del vaso de agua de mi bandeja para 
mojarlos. Puso bocabajo a mi preciosa niña y le metió los 
pañuelos mojados dentro de su boca, interfiriendo su 
capacidad para respirar. [...] Él se llevó a Kelly dentro del 
baño e hizo algo para que ella respirara de nuevo, y 
comenzó a llorar muy fuerte. El hombre, literalmente, la 

arrojó a mis brazos y me dijo: "Mamá, su bebé está 
llorando, puede que ella tenga hambre". 
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Nuestras vidas avanzaban y, según lo programado, yo 
entregaba obedientemente a mi pequeña hija en la Base 
Naval de Armas de Punto Mugu en California, donde 
hombres militares la tomaron de entre mis brazos 
envuelta en una hermosa manta de color rosa que mi 
madre tejió para ella. Ellos se la quedaron durante mucho 
tiempo y luego me la trajeron de vuelta. A veces cuando 
ellos necesitaban tener uno de mis hijos para la 
programación yo recibía instrucciones (órdenes) para 
aparcar mi coche en la Carretera Las Virgenes, justo 
después de Carretera Agoura, y los hombres de uniforme 
nos recogían y nos conducían el resto del camino a Point 
Mugu. 
 
Como Kelly creció un poco más tarde, en torno a los dos 
años nuestros programadores la pusieron a mi lado en 
una camilla en la que las dos estábamos conectadas a 
sensores por todo nuestro cuerpo: cabeza, pecho y 
puntos de pulso (arteria de cuello y muñeca), con el fin 
para controlar (monitorizar, escuchar, observar) algo. Qué 
exactamente, no lo sé. Los hombres que trabajan con 
nosotros vestían de verde quirúrgico, así que supuse que 
eran médicos. Kelly y yo estábamos drogadas y 
totalmente inconscientes (idas, KO, fuera combate). Yo vi 
como los ojos de mi hija pequeña (Kelly) le daban vueltas 
en su cabeza como si estuviera convulsionando. A veces 
ellos ponían una máscara sobre nuestras caras para 
continuar drogándonos o inyectándonos drogas dentro de 
nuestros antebrazos y en ocasiones incluso había una 
botella IV (intravenosa de suero) soltando el gota a gota 
para las dos. Había una botella de suero, y el tubo 
principal dividido en dos tubos, uno para mí y otro para 
Kelly. Ellos también nos conectaron (atrapar, enganchar) 
a sonidos entregados a través de auriculares que a 
menudo incluían luces brillantes. Daba la sensación que 
ellos programaron a Kelly y mí a través de sonido y luz ya 
que nos tenían a ambas conectadas a cables. Parecía 
como si nos fueran a hacer una transfusión de sangre, 
pero nosotras estábamos conectadas a cables en lugar de 
tubos y allí no había sangre. 
 
 



También había experimentos de agua. Ellos me pusieron 
dentro de una esfera metálica con una puerta y me 
sumergieron en el agua, la giraron y la hundieron 
profundamente. Era difícil saber lo que estaba sucediendo 
desde mi posición en el interior. Aquello estaba muy 
oscuro y era muy pequeño. Solamente me auto-engañé 
(para soportarlo) que estaba en algún lugar en la playa 
hasta que había terminado. Si tuviera que adivinar, diría 
que ellos estaban haciendo experimentos e 
investigaciones sobre la mente y el cerebro. A veces nos 
quedábamos encapsuladas y en ingravidez (flotando en 
cápsulas). Había todos los diferentes tipos de sillas, 
algunas eran de electroshock. Una tenía un apoyo para la 
cabeza con una cinta en ella y correas para nuestras 
muñecas y correas para nuestros tobillos. Ellos me frieron 
(destruir, aniquilar o matar con una ráfaga de disparos, 
fuego, o corriente eléctrica), y cuando Kelly estuvo en el 
mismo tipo de silla frente a mí fue cuando la frieron 
(descarga eléctrica) a ella. Fue horrible verla cuando 
estaba siendo torturada. Ellos tenían casi que llevársela 
cuando la corriente pasaba porque ella estaba muy 
inconsciente. El electroshock era normalmente la última 
cosa que ellos hacían (experimentaban). Pero antes del 
electroshock, nosotras a veces éramos sometidas a 
máquinas de realidad virtual, como paseando o viajando 
en movimiento nosotras nos introducíamos en una 
pantalla de vídeo que mostraba imágenes con luces y 
sonido. Después de que estábamos en eso por un tiempo, 
ellos nos sacaron y nos probaron con equipos de 
electroencefalografía (EEG) y electrocardiografía (EKG) y 
nos pidieron que rellenáramos cuestionarios, o nos pedían 
que escribiéramos las respuestas a las preguntas que 
casualmente anotaron. Las preguntas se referían a lo que 
acabábamos de ver, cómo experimentamos nosotras eso, 
y cómo nos sentíamos o habían preguntas sobre 
diferentes personalidades dentro de nosotros, quizás ellos 
estaban revisando nuestra programación o de nuestros 
sistemas internos. 
 
Había otras máquinas a las que nosotros entramos donde 
el suelo se inclinaba mientras nuestros pies estaban 
atados abajo y nosotros nos inclinábamos más, y a veces 
había espejos donde nosotras parecíamos distorsionadas. 
Había un montón de equipos de realidad virtual. Un 
aparato era un casco (abducción Fortunato Zanfretta) con 
lentes delanteras conectadas a cables por todas partes. 
Ellos me lo pusieron y vi una imagen visual de un rayo 

golpeando la parte superior de mi cabeza mientras estaba 
sintiendo un electroshock en la parte superior de mi 
cabeza. Entonces oí las palabras: "Tu no sientes dolor. 
Aunque te golpea un rayo de luz no sientes dolor". 
Después de todo esto, me probaron neurológicamente 
para ver si podía caminar, tocar mi nariz, etc. Una vez que 
estaba atada en el interior de un rodillo y, con las manos y 
los pies atados como un águila estirada (con los brazos y 
las piernas estiradas en forma de X), ellos lo giraron muy 
rápido y luego me sacaron. Kelly no siempre estaba allí, 
pero ella estaba presente más a menudo de lo que puedo 
recordar. Recuerdo a las dos tumbadas una al lado de la 
otra en la camilla con toallas sobre nuestros cuerpos, 
tubos intravenosos dentro de nuestros brazos, con gafas y 
lentes protectoras puestas y estábamos totalmente 
drogadas. Había un tanque de delfines en Point Mugu, 
con una ventana bajo el agua donde ellos podían 
observar como nadábamos con los delfines. Nadar con 
los delfines solía significar el final del análisis. Después de 
eso, nosotras éramos devueltas a nuestro coche que 
estaba aparcado en algún lugar de Agoura o en el cañón. 
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Yo pensé que los militares oficiales de Estados Unidos se 
suponía que debían estar en servicio para proteger y 
defender a su país y sus ciudadanos. ¿Dónde están los 
hombres de alto rango de honor que protegen y defienden 
a las mujeres y los niños en este país? ¿Qué ha ido mal, 
que ha estado fallando? 
 
Ingeniería Genética 
[…] ellos realmente extrajeron mis óvulos para realizar 
fertilización artificial (in vitro) con otras cepas (razas, 
linajes, familias) genéticas. "Genes ideales, del grupo de 
los sanos", dijeron ellos. No pude identificar los médicos 
que me estaban haciendo esto. 
 
Antes de que me quedara embarazada de Kevin, ellos me 
extrajeron otro óvulo durante el tiempo que yo estaba 
previamente hospitalizada para lo que ellos llamaron 
"cirugía". Ellos pensaron que yo no podría oírles, pero yo 
pude escucharles y ver lo que ellos estaban haciendo. Yo 
(mi alma) estaba fuera del cuerpo (experiencia 
extracorpórea) y podía oír y ver todo lo que ellos hicieron. 
La percepción de la realidad de ellos parecía estar 
limitada al mundo físico. Ellos todavía no podían entender 
que una persona (con alma) podía estar fuera del cuerpo, 

que es posible llevar tu conciencia fuera de tu cuerpo para 
ver y experimentar eventos o acontecimientos en otros 
lugares (en otras dimensiones y / o densidades distintas, 
superiores a la tercera, al 3D confuso y limitador que han 
hecho creernos como el único para permanecer 
esclavos). Mientras mi cuerpo estaba tendido en la mesa 
de operaciones bajo anestesia, desde mi posición aérea 
(superior) extracorpórea, pude ver el lado de la mesa en 
el que ellos utilizaban un equipo para extraer a mi óvulo y 
una bandeja especial con una solución especial que ellos 
usaron para depositar el óvulo dentro. Inmediatamente 
después de colocar el óvulo en la bandejita, entró una 
enfermera y rápidamente se lo llevó afuera a alguna parte. 
Esto es ingeniería genética. Estas personas hacen mucho 
eso, ellos roban los óvulos de las mujeres para 
experimentar con ellos. Ellos adquieren (extraen, roban) 
buenos grupos (bancos, almacenes) genéticos. Por ese 
motivo, más tarde, quise hacerme una histerectomía 
(extracción de útero o matriz); inconscientemente, quería 
detener lo que ellos estaban haciéndome. Yo grabé en 
mis archivos de memoria mental lo que escuché que 
decían los médicos aquella noche en la sala de 
operaciones: "Sus hijos con su esposo son inferiores a 
estos que fabricamos (creamos) aquí. Podemos agrupar o 
juntar éste óvulo superior con esperma superior (mejor, de 
primera clase) para crear una clase (género) superior. 
Estos niños algún día podrán gobernar el mundo y 
nosotros seremos capaces de suprimir (limpiar) las líneas 
(razas, linajes, familias) genéticas más débiles. El mundo 
debe ser hecho para esta raza avanzada. El plan ha 
estado cuidadosamente planificado (orquestado). Esto 
sucederá con "nuestras razas" al mando (líderes del 
gobierno). Nosotros hemos elegido las cepas (razas) 
genéticas de los líderes, aquellos cuyo impulso es 
gobernar, y para ese fin nosotros les hemos "insertado" 
salud, inteligencia y cualidades de liderazgo. Estos niños 
serán criados bajo aislamiento, como los líderes en las 
sombras y se les enseñará habilidades avanzadas desde 
el nacimiento, como la meditación, la dieta, la modulación 
de las emociones, y serán alimentados con una estricta 
dieta de un conocimiento superior. Los gobernantes del 
futuro serán la élite en todos los aspectos, condiciones y 
formas. Nosotros hemos encajado (conectado, 
empalmado) la salud genética de ella (Brice Taylor) y las 
razas inteligentes con aquellas formas físicas perfectas 
del donante inteligente, para crear las especies perfectas, 
tanto masculinas como femeninas. Estas razas o linajes 



se elevarán a la cima. Las formas serán tan avanzadas 
que las especies humanas normales no serán capaces de 
competir, y entonces nuestra especie o raza será la elite, 
la clase dominante (líder), y las formas más bajas serán 
las denominadas abejas obreras (como sucede ahora). 
No hay forma en que el hombre normal pueda competir. 
La élite es nuestra. Nosotros pronto tendremos suficiente 
con nuestra gente crecida e implantada con nuestra 
dirección y nuestra sabiduría, y ahora que sabemos cómo 
programar sus mentes desde el nacimiento, nosotros 
tendremos el control total y completo. Ellos serán de los 
nuestros, una raza, una especie de la que nosotros 
podemos estar orgullosos, creada a partir de la mejor 
estructura genética en la tierra". 
 
Ellos dijeron: "El futuro de la tierra pertenece a los 
científicos. Es el momento de que nosotros limpiemos 
(eliminemos, exterminemos) a las razas inferiores". […] 
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Tramas de Lavado de Dinero en la Oficina Dental 
 
Reagan es Presidente y Nuestro Vicepresidente es un 
Pedófilo (George H. W. Bush) 
George Herbert Walker Bush (12 de junio de 1924), 
pedófilo, engendrado sobre el 11 de septiembre de 1923: 
“cosa/político" estadounidense nombrado 43º 
Vicepresidente de los EE.UU. (1981-1989) y 41º 
Presidente de los EE.UU. (1989-1993), congresista, 
embajador, y Director de la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia); actualmente es el ex-presidente vivo de 
mayor edad de los EE.UU. Casado con Barbara Pierce 
Bush (1925), hija de Pauline Pierce ~ Pauline Robinson 
(1896-1949) y su padre (secreto) Aleister Crowley ~ 
Edward Alexander Crowley (1875-1947), influyente 
ocultista, místico y mago ceremonial, que fundó la filosofía 
religiosa de Thelema, miembro de la organización 
esotérica Hermetic Order of the Golden Dawn, además de 
co-fundador de la Astrum Argentum y, finalmente, líder de 
la Ordo Templi Orientis (O.T.O.); maestro de Winston 
Churchill y ambos masones de grado 33. 
 
Con los años, Kelly fue sometida a los mismos traumas 
que yo recibí. Repetidamente fue torturada y traumatizada 
delante de mí, con la intención de mantenerme obediente 
(sin cruzar la línea). La tortura a Kelly fragmentó su psique 

con el objetivo de crear personalidades múltiples dentro 
de ella, para que pudiera seguir mis pasos (sustituirme) y 
usarla en el futuro como "modelo presidencial". 
Desafortunadamente, ella no tuvo que esperar mucho 
tiempo para (ser modelo presidencial) ese llamado 
"privilegio", ya que por entonces nuestro recién electo 
Vicepresidente George Bush (H.W. 1981-1989 
Vicepresidente 43º de los EEUU), era y continua siendo 
un pedófilo, y Kelly fue creada para ser, como más tarde 
me enteraría por un renegado (arrepentido) agente de la 
CIA, lo que ellos llamaban como un "Bebé/niña-o Bush" 
("Bush Baby"). [...] 
 
[…] Bush se llevó a Kelly al baño o a "mostrarle algo 
especial". Durante el tiempo que el vicepresidente 
desapareció con mi hija, Barbara (hija de Aleister Crowley 
y Pauline Pierce) hizo un montón de comentarios triviales 
(tontos), siempre sonriendo, alegre y agradable, sin hablar 
de nada importante. Ella habló mucho, sobre todo cuando 
su marido estuvo fuera de la habitación. Yo estaba con la 
cabeza en otro lugar, incluso bajo control mental, como si 
partes de mí sintieran que mi niña pequeña estaba siendo 
herida. Frecuentemente la conexión entre madre e hijo 
hace que sea innecesaria la presencia física para conocer 
el estado de un hijo, y fue difícil mantener una pequeña 
conversación con la señora Bush mientras mi hija estaba 
siendo violada (por su marido). El Vice-presidente trajo de 
vuelta a Kelly cuando él hubo terminado. Ella parecía 
aturdida y desubicada (ida). 
 
Bob Hope organizó todo en muchas otras ocasiones para 
que George estuviera con Kelly en lugares diferentes y 
más privados. [...] George siempre decía que tenía un 
lugar especial en su corazón para las niñas pequeñas. 
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Bob Hope Utiliza la Habilidad Su Pequeña Poni 
*Rancho Jordan: situado en las montañas de Simi Hills, 
Thousand Oaks, Cheeseboro/Palo Comado Canyons 
5792 Chesebro Rd, Agoura, CA, 91301, Estados Unidos 
 
Cazada por Bush en el Rancho Jordan* de Bob Hope 
George Bush (H.W., el 41º presidente) fue uno de los 
"hombres", vestidos con uniforme de safari en la 
propiedad de Bob Hope, que me cazó (disparó) cuando 
Kelly era pequeña. Bob se reía cuando él puso las reglas. 
"No se podrá correr o esconderse, tu simplemente pasea 

por el camino, saltando si quieres, bailando si lo deseas, 
pero SIN correr hasta que tú seas ATRAPADA. Eso es 
inevitable, no hay escapatoria, sobre todo con un experto 
cazador como George". Mirándome a los ojos, Bob dijo: 
"¿Hay alguna pregunta?" Yo negué con la cabeza. 
"Bueno, entonces recuerda, cada paso que des puede ser 
tu último paso". Cuando un helicóptero aterrizó lejos en 
esta zona rural de Rancho Jordan, Bob dijo: "Bush podrá 
venir desde un ángulo diferente". Yo bajé paseando el 
camino, y con cada paso que daba, éste se convertía 
cada vez más y más en "El Camino de Baldosas 
Amarillas" con el que yo había sido programada para 
seguir desde la infancia. Yo estaba absolutamente 
aterrorizada, esperando a ser atacada, matada… 
cualquier cosa, yo no sabía lo que ellos habían preparado 
para mí este día. Caminé durante mucho tiempo y yo 
sentí como si estuviera alucinando por el camino. En mi 
mente, como si fuera una película de terror, estaban 
sonando una y otra vez las palabras de Bob: "Cada paso 
que des puede ser el último". [...] 
Nota: Para más información leer: "El Juego Más 
Peligroso" ("The Most Dangerous Game") de Cathy 
O'Brien, esclava de control mental MK ultra, descrito en su 
libro "Trance Formation of America" ("America en Trance-
Formación"). 
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Misión Asignada en Maui 
Yo tomé notas, pero lo más importante es que pude 
"grabar" secretamente todo lo que oí y vi para el posterior 
interrogatorio hecho por Kissinger o el Consejo. 
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Nancy (mujer de Ronald Reagan) pudo ver que yo tenía 
un trabajo creíble [...]. Pese a todo, ella no estaba 
contenta de que yo estuviera allí. Ella estaba furiosa y 
desagradable conmigo. Ella odiaba que yo estuviera 
cerca. Yo también odiaba cuando ella estaba cerca, todo 
el mundo estaba en guardia debido a sus actitudes. 
 
Me gustaba cuando Ronnie (así es como Ronald Reagan 
me dijo que lo llamara cuando estábamos solos) y yo 
entramos en la playa juntos en la oscuridad, ya que no 
había nadie que nos interrumpiera. Nancy nunca supo 
dónde estábamos "realmente" nosotros porque Ronnie le 
debía decir a los agentes del Servicio Secreto que le 
dijeran a ella que iba a estar en una reunión. 



A veces nosotros hicimos negocios, pero más a menudo 
marchábamos solo los dos justos y yo le daba mi 
"atención sexual íntegramente". Yo también le di toda la 
información para la que fui instruida y pre-programada 
para darle a él desde el Consejo y otros. 
 
El Consejo me dijo qué hacer, cuándo hacerlo, qué 
palabras usar y qué decir más tarde durante la noche para 
tener el mayor impacto sobre Reagan. Yo no creo que él 
supiera en algún momento que yo estaba siendo "una 
actriz", repartiendo las informaciones para las que había 
sido programada entregar, pero a él le encantó eso! Tricky 
Dick (Nixon) hacía lo mismo. Estas tácticas funcionaron 
especialmente bien en los hombres mayores, y eso es 
exactamente lo que estos hombres eran. 
 
Las palabras que iban en estos pequeños actos no eran 
políticas, sino que fueron utilizadas por el Consejo para 
entretener y llevar a Reagan cerca de mí, para hacer que 
él me quiera. Ellos pensaron que si quería estar conmigo, 
ellos me podrían utilizar para deslizar mensajes 
importantes hacia él más tarde después del sexo, al 
despertar o por la noche cuando él estaba empezando a 
dormirse. El Consejo sabía que, si ellos podían mantener 
su interés y mimarlo durante los años, podrían mantener 
el control sobre él. 
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Yo estaba programada para hacerle sentir bien. Hice todo 
lo que él quería y ayudé a calmarlo cuando tenía 
problemas o dificultades, e incluso yo tenía algunas 
opiniones que le sorprendían porque eran "bastante 
maduras" para la edad. El presidente Reagan dijo que yo 
tenía una "sabiduría por encima de mi edad", pero él 
nunca pudo saber que realmente no era yo, el Consejo 
estaba adelantándome la información. Para disimular yo 
decía que estaba tan interesada en su éxito y el éxito de 
nuestra nación que leía cosas en el periódico y me daban 
una nueva "idea" o perspectiva después de mi 
investigación. O bien, diría que una idea se me acababa 
de ocurrir. No creo que él supiera exactamente hasta qué 
punto yo estaba siendo manipulada y programada para él. 
El Consejo sabía exactamente lo que haría un hombre 
feliz, y lo más importante, ellos estudiaron exactamente lo 
que a cada hombre especialmente le gustaba o no le 
gustaba. 
 

Yo caminé como un robot hacia fuera de la habitación y 
más allá de la zona del barco donde no había una 
barandilla, volé hacia fuera y nadé de vuelta a la playa. El 
Consejo mantuvo una vigilancia de contacto hacia 
Reagan especialmente durante este viaje. Reagan era 
consciente de que nadé para obtener información porque 
él comentó que le enfadó cuando nadé para cumplir mi 
misión (encargo, asignación, trabajo). 
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El Rancho de Reagan 
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La Concepción de Nuestro Tercer Hijo Bajo Control 
Mental 
En 1980, sentí un profundo deseo de tener un tercer hijo, 
aunque no estoy segura de si realmente alguna vez era la 
única responsable de haber decidido estas cosas por mi 
cuenta, o si fue idea del Consejo, Bob, Henry, etc. Mi 
marido luchó contra mí durante meses, argumentando 
lógicamente que teníamos la familia perfecta, un niño y 
una niña, y para él eran suficientes. Pero para mí, no lo 
era. […] 
 
Craig y yo usamos el "método científico", el mismo 
método que utilizamos en el pasado para asegurar que el 
sexo de nuestro tercer hijo fuese un niño. Y lo fue. Daniel 
Robert Ford nació el 15 de marzo de 1982 en el Hospital 
Los Robles en Thousand Oaks (Mil Robles), California. Yo 
tenía 31 años. Tengo pocos recuerdos conscientes de 
Danny cuando era bebé. Cuando él me visitó en el verano 
de 1996, me miró sin emoción, dijo: "Mamá, yo no 
recuerdo nada de mi infancia". Él dijo justamente la 
verdad. Lo que fue muy evidente para mí era que mi hijo 
adolescente no tenía ninguna emoción vinculada a lo que 
expresó, ni había algún modo a través del cual pudiera 
entender lo que todo aquello podía significar. Parecía 
como si él estuviera simplemente informándome y, 
habiendo hecho lo necesario, en mi proceso de sanación, 
para darnos cuenta de todo lo que esto significaba, yo me 
entristecí. En aquel momento entendí que mis hijos no 
podrán ser ayudados para recordar nada de su pasado 
hasta que ellos estén seguros, en un ambiente de apoyo y 
propicio para hacerlo, yo simplemente agradecí su 
sinceridad y me comprometí nuevamente a hacer todo lo 
posible para lograr su libertad. 
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Juegos de Guerra en el Rancho Jordan 
para Aterrorizar a Kelly y a Mí 
Cuando Kelly tenía alrededor de 3 años, nos dijeron que 
teníamos que bajar caminando hasta el "final del camino", 
el cual yo sabía que estaba en el Rancho Jordan de Bob 
Hope. Una vez dentro del rancho, nos inyectaron drogas 
en la parte trasera de una limusina y nos dijeron que 
saliéramos al rancho a caminar. De algún modo, de 
repente, mi pequeña hija se había marchado (ya no 
estaba allí conmigo). Allí había todo un grupo de hombres 
vestidos con uniformes del ejército, los cuales descubrí 
más tarde que estaban jugando a juegos de guerra. Pero 
estado drogada mentalmente debido a lo que me 
inyectaron, yo no tenía ninguna manera de saber que 
aquello era sólo un juego. Bob tenía un teléfono móvil 
(walkie-talkie) que utilizaba para dar instrucciones de 
radio a los hombres con uniforme militar. Él les dijo lo que 
ellos debían hacer y decirnos a nosotras. Lo sé porque los 
chicos debían escuchar sus teléfonos móviles (walkie-
talkies) mientras yo escuché decir a Bob instrucciones 
como: "OK, destruidla ahora". 
 
Aquellos chicos estaban disparando sus armas y 
lanzando granadas de mano. Como puedo revivir el 
recuerdo, fui capaz de darme cuenta que las granadas de 
mano y armas de fuego eran todas falsas, pero bajo el 
efecto de las drogas que me subministraron, todo parecía 
sentirse muy real y muy aterrador. Mientras aquellos 
hombres estaban disparándome, yo estaba corriendo por 
salvar mi vida, pasando por debajo de arbustos para tratar 
de mantenerme con vida y poder encontrar a mi niña, 
pero las drogas hacían imposible pensar con claridad. 
Ellos me dijeron que la vida de Kelly dependía de que yo 
la encontrarla rápidamente. Un helicóptero que volaba por 
encima aterrizó cerca y yo finalmente encontré a Kelly, 
desnuda y acurrucada cerca de un pequeño matorral de 
un arbusto. […] La recogí y la llevé, como indicaron, hacia 
el helicóptero. Debido al grave trauma, no he podido 
recuperar el resto de esta experiencia devastadora. Este 
es el tipo de actividades que estos hombres necesitaron 
hacer para poder garantizar que, bajo seguridad nacional, 
una madre y su hija pequeña nunca pudieran recordar las 
experiencias perversas para las que ellas estaban siendo 
utilizadas por Henry Kissinger, Bob Hope y la agenda 
(hacia el Nuevo Orden Mundial) de nuestros otros 
controladores (nobleza, políticos, etc.) de alto nivel. […] 
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Traumatizar Antes de Usar 
Después de que yo tuve a mis hijos (Kevin, Kelly y 
Daniel), ellos siempre ejecutaron trauma sobre mí y uno o 
más de mis hijos (Kelly nunca se libraba) antes de que se 
llevara a cabo una cita asignada. Esas experiencias 
fueron tan terribles y horribles, que mis controladores 
estaban muy seguros que nunca tendría acceso a la 
memoria de esas experiencias que el propio trauma se 
encargaba de tapar. El trauma que ellos me infligieron y 
luego a mis hijos delante de mí, comenzó cuando 
nacieron. 
 
Cada vez que yo era utilizada, había un trauma similar 
antes de que ellos pudieran usarme "con seguridad" y ser 
capaces de asegurar que mi programación y la amnesia 
permanecerían encerradas herméticamente. Todo esto 
para las perversiones sexuales de un Gobernador o del 
Presidente, o para el cumplimiento de la agenda del 
Nuevo Orden Mundial. 
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Las Escapadas de Bob Hope 
 
Reagan en Mazatlan (Sinaloa, México) 
Ciudad del estado de Sinaloa, en México, conocida como 
el Municipio de Mazatlán, situada en la costa del Pacífico, 
a través de la punta meridional de la península de Baja 
California. 
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Me habían estado dando unas cuantas palabras clave del 
Consejo para ayudar a Reagan a "salir de aquello" 
cuando él cayó en una de sus depresiones. Eran frases 
muy simples como: "todo va a salir bien", dijo mientras yo 
estaba frotando y acariciando su frente una y otra vez. Él 
parecía responder a eso como un gatito que cuando 
ronronea. Yo generalmente le frotaba todo el cuerpo, por 
delante y por detrás, antes de subirme encima de él para 
satisfacerle sexualmente. 
 
 
 
 
 
 

NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio) 
Cuando Danny era un niño nosotros fuimos para ser 
programados juntos. Él tenía 1 año de edad cuando se 
creó el especio interior de sus archivos mentales, con la 
intención que tuviera una amplia gama de puntos de 
acceso, sin crear más trauma del que fuese necesario 
utilizar más adelante, cuando el cerebro (circuitos, 
conexiones) ya está creado. Con el paso de los años 
nuestros controladores habían descubierto que el propio 
trauma (en adultos) era una de las causas del fracaso de 
los esclavos (no traumatizados desde pequeños). De 
modo que Danny fue expuesto a sus tecnologías más 
nuevas y desarrolladas, desde el nacimiento, y Danny y 
yo estuvimos muy programados y con una programación 
cruzada entre los dos. 
 
Yo estaba allí con Danny cuando él tenía 3 o 4 años. 
Parecía una excursión escolar, pero la serie de eventos 
que se desarrollaron fueron muy diferentes. […] Nosotros 
estábamos sentados con otras madres y niños, en la 
primera fila de un auditorio circular. Hombres con trajes de 
la NASA, vestidos como astronautas estaban por todos 
lados y uno de ellos se acercó, levantó Danny y lo puso 
en una silla. "Como en la que se sientan los astronautas 
reales!" explicó el hombre. Esta silla tenía instrumentos 
(botones, cables, palancas) por todos los lados. 
Danny me sonrió tan dulcemente observando el auditorio 
como si estuviera orgulloso y feliz de ser elegido para 
sentarse en la gran silla de astronauta. [...] Yo vi al oficial 
de la NASA sujetar la parte trasera de la cinta plateada 
para encajarla cómodamente alrededor de su pequeña 
frente. Danny miró al oficial de la NASA, sus ojos estaban 
llenos de inocencia y energía juvenil, y sonrió cuando el 
hombre le dijo a Danny: "Agárrate fuerte y prepárate para 
el paseo de su vida!". 
 
Otro hombre trajo una especie de lentes o gafas ópticas 
(¿realidad virtual?) para colocarlas delante de los ojos de 
Danny y le dijo que mirara hacia la pantalla. Entonces, 
horrorizada, el hombre que estaba de pie junto a Danny le 
dio una señal a otro hombre y yo observé 
angustiadamente como se sacudía (traqueteaba) el 
pequeño cuerpo de Danny. Ellos debían haber estado 
dándole electroshocks y Dios sabe qué más. Pasado un 
rato, su pequeño cuerpo se quedó flojo y él estuvo 
inconsciente. […] 
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Él apenas podía caminar hacia mí y cuando me puse de 
pie para ayudarlo, el hombre de la NASA dijo: "Él es un 
gran chico, él puede hacer esto por su cuenta". "Mamá, 
me encuentro mal", dijo mi pequeño hijo mientras cojeaba 
hacia mí y puso su cabeza en mi regazo. Los hombres 
hicieron lo mismo a varios otros niños, incluyendo otra 
niña pequeña del preescolar donde iba Danny, 
Estudiantes de Nacimiento "Born Learners" (Born 
Learners School 28348 Agoura Rd, Agoura Hills, CA, 
Estados Unidos). Luego nosotros fuimos acompañados a 
fuera, subidos en un transporte de regreso al aeropuerto, 
donde volamos hasta casa. Ningunas de estas 
experiencias estuvieron disponibles en mi mente 
consciente hasta años después, cuando comencé el 
proceso agotador de la desprogramación. Y, hasta este 
día, la memoria consciente de Danny no dispuso de aquel 
suceso. 
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Excursiones a Isla Catalina 
Una o dos semanas al año fueron reservadas para hacer 
unas vacaciones planificadas. [...] nuestra semana de 
agosto en la Isla Santa Catalina (California 90704, EEUU), 
a 26 millas de la costa de California, fue durante años 
nuestro lugar de vacaciones. Craig y yo fuimos allí casi 
todos los años desde 1971 hasta que me fui de California 
en 1991, casi 20 años. [...] Yo fui usada en la Isla Santa 
Catalina, para citas sexuales con Reagan y/o a veces 
otros oficiales (funcionarios) públicos o artistas (actores, 
presentadores, cantantes, etc.). Yo estaba programada 
para tener relaciones sexuales con Reagan en el Hotel* 
"Wrigley Mansion", el Hotel* "Zane Grey" y otros hoteles 
en la isla. Parecía que Reagan generalmente permanecía 
en la isla de forma secreta, en el anonimato, por motivos 
de seguridad (la suya, no por la del país, ni la del mundo, 
como siempre dicen-mienten), nadie debía saber que él 
estaba allí. 
 
*The Inn on Mount Ada 398 Wrigley Rd, Avalon, CA, 
EEUU 
 
*Zane Grey Pueblo Hotel Catalina Island, 199 Chimes 
Tower Rd, Avalon, CA, EEUU 
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¿Nosotros Estamos Pagando Impuestos 
Para Qué?! 
Y, yo estoy segura de que usted el lector era 
inconsciente de que sus dólares de impuestos 
ganados con esfuerzo estuvieron siendo gastados 
en seguridad, vuelos, hoteles, y la programación de 
alta tecnología con el fin de que los presidentes y 
líderes pudieran estar sexualmente satisfechos 
extramatrimonial-mente, y esos mensajes que 
alimentaban el éxito y la aplicación del Nuevo Orden 
Mundial pudiendo ser enviados y devueltos a través 
de una seguridad nacional dominada bajo control 
mental. Por no hablar del sueldo de los políticos y 
gente de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) 
como Henry Kissinger que gastaron incontables 
horas de sus estratégicas agendas para llevar a 
cabo planes personales. Tan solo con imaginar el 
coste de un helicóptero privado, el trabajo de un 
equipo de agentes del servicio secreto, peluquería 
(barbería), preparar un operativo de control mental y 
luego pagar una limusina para entregarla a su 
asignación. Hace unos años mi hija (Kelly) fue 
transportada en ambulancia después de uno de sus 
muchos intentos de suicidio, mientras llevaba a cabo 
su programa de instrucciones para suicidarse 
(programación Monarca Omega) en el caso de que 
ella comenzara a recordar (fuera de lo programado, 
su vida real de esclava y controlada mental). Solo 
esta factura ya fue incalculable (inconmensurable, 
desorbitada). 
 
OMEGA. Programación "auto-destructiva", también 
conocida como "Código Verde". Los 
comportamientos incluyen tendencias suicidas y / o 
de auto-mutilación. Generalmente se activa cuando 
la víctima / sobreviviente comienza una terapia o 
interrogación, recuperándose mucha memoria e 
información olvidada. Auto-suicidio a los 27 años o 
antes (músicos, etc.). 
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CAPÍTULO 26: 

Los Diamantes de Dodger 
 

 
Los siguientes documentos hacen referencia a la 
información de algunas, no significa todas, de las 
experiencias que yo recuperé (mentalmente) en relación a 
mi uso por parte de Tommy LaSorda* y los Los Ángeles 
Dodgers*. Yo he seleccionado aleatoriamente eventos 
específicos que creo que ayudarán al lector a comprender 
hasta qué punto proliferó descontroladamente el control 
mental. 
 
*Charles Thomas "Tommy" LaSorda (1927), ex-jugador 
de béisbol de la Liga Profesional de Beisbol, ha tenido 
una larga carrera en la gestión deportiva. En 2009, marcó 
su sexta década con el equipo de los Brooklyn / Los 
Ángeles Dodgers*, la más larga (no continua) que nadie 
ha tenido en el equipo. Fue incluido en el Salón de la 
Fama como gerente en 1997. 
 
Tommy LaSorda dio un nuevo significado a la alineación 
de los Dodgers. En lugar de organizar (alinear) a los 
Dodgers, fueron alineados mujeres y niños para que el 
equipo de béisbol pudiera escoger, para tener relaciones 
sexuales. Un truco o incentivo tramposo (Dodger) para 
que lo hicieran mejor, para ganar más partidos! Si ellos 
ganaban podían elegir, si perdían, no había ninguna 
mujer. 
 
El nombre de "Diamantes Dodger" tenía un doble sentido. 
Además del campo de béisbol en forma de diamante, bajo 
mi experiencia, eso también se refería a las joyas o 
"Diamantes Dodger", las mujeres controladas mentales 
que los jugadores Dodgers podrían seleccionar para sexo. 
LaSorda solía hablaba en un lenguaje secreto (cifrado, 
críptico), intentando manipular e inspirar a los jugadores. 
Como por ejemplo, una tarde, mientras hablaba con el 
equipo, dijo: "Si jugáis bien en el diamante Dodger (campo 
de juego), obtendreis a cambio un "Diamante Dodger" 
(una esclava sexual). Las modelos esclavas sexuales 
presidenciales solían vestir diamantes como símbolos u 
objetos identificadores del programa (mental). Mi hija 
(Kelly) y yo también llevábamos (vestíamos) diamantes. 
 

A veces, me quedé atrapada con ese pequeño chico 
bajito, el que caminaba como un pato a la primera base 
(de la pista de juego). Su nombre era Ron Cey*. Él 
normalmente me elegía de la alineación (de mujeres 
esclavas sexuales). 
 
Cyndy Garvey (ahora ex-esposa de Steve Garvey*) era 
normalmente parte de la "alineación Dodgers" de mujeres 
y niños para ser elegidos por los jugadores y tener sexo 
después de ganar un partido. Mi hija Kelly también fue 
utilizada ocasionalmente. Por lo general, ponían a Krisha 
y Whitney (hijas del Garvey) en la alineación. Los 
jugadores que lo hicieran mejor en el campo podían 
escoger primero (las esclavas sexuales disponibles en 
alineación). 
 
*Ronald Charles Cey (1948), ex-jugador de beisbol 
estadounidense de tercera base en la Liga Profesional de 
Beisbol que jugó para los Los Ángeles Dodgers (1971-
1982), Chicago Cubs (1983-1986) y los Atléticos de 
Oakland (1987). Un jugador popular, por su lento andar de 
pato al correr, fue apodado "El Pingüino" por su entonces 
director de la liga menor Tommy LaSorda. Formó parte 
de un equipo de Estrellas, junto con Steve Garvey* 
(primera base), Davey Lopes (segunda base) y Bill 
Russell (campo corto). 
 
*Steven Patrick Garvey (1948), apodado "Mr. Limpio" 
debido a la imagen limpia que mantuvo durante toda su 
carrera en el béisbol, es un estadounidense ex-jugador de 
beisbol primera base de la Liga Profesional de Beisbol y 
actual empresario del sur de California. En 1974 fue el 
jugador MVP, 10 veces All-Star, y tiene el récord de la 
Liga Nacional de partidos consecutivos jugados (1.207). 
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CAPÍTULO 27: 

Educación 2000 
 

 
Escuela del Distrito Las Vírgenes (LVSD) 
Las Virgenes Rd, 4111 Calabasas 91302, CA, 
EEUU 
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La Capital de California "Sexo-cramento" 
(Sacramento) y el Senador Pete Wilson 
[…] Nuestras instrucciones para la programación 
individual de los niños provenían normalmente desde 
las cotas o niveles de la Casa Blanca ya que muchas 
de estas personas ricas "adoptaron" y "apoyaron" 
niños "con esa promesa". Esos supervisores de élite 
vieron a los niños "especiales" como las mentes del 
futuro, los futuros líderes del mundo, pre-
programados con su propia sabiduría y los deseos 
de cómo ellos creen que el mundo debería ser 
dirigido, basándose en sus propios valores. ¡QUE 
DIOS NOS AYUDE! 
 
La Escuela del Distrito Las Vírgenes (LVSD) fue el 
programa piloto número 1 y muchos fondos 
económicos fueron aprobados para ser utilizados 
dentro de la escuela distrito, […] 
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Pete Wilson* fue probablemente elegido gobernador 
para que ellos pudieran tirar adelante todo aquel 
tema sin ningún problema. Ann Eklund me lo 
presentó al principio de los años 80, y se realizó la 
conexión sexual, yo era alimentada por información 
del Consejo (desde la habitación del hotel en el 
Holiday Inn / Fiesta Inn o el Marriott) para 
"entregarle" a Pete incluso en los primeros años. Él 
consiguió saltar todos los obstáculos que ellos le 
presentaron sin ningún problema y por eso ellos 
continuaron promocionándolo como lo hicieron con 
Reagan. La única diferencia era que Reagan parecía 
ignorante comparado con Pete y supongo que eso 
significaba que Pete estaba más enterado y mejor 
informado acerca de ciertas situaciones, más allá de 
actuar de acuerdo con lo que el Consejo quería. 
Reagan sólo actuó según lo acordado, como una 
marioneta sin conocimiento de lo que él estaba 
haciendo en tantas situaciones, siempre preocupado 
por el estado de los asuntos de la nación, pero se 
calmaba fácilmente y su atención se desviaba a otro 
tema. 
 
*Peter Barton "Pete" Wilson (1933), político 
republicano estadounidense de California, 
gobernador número 36 de California (1991-1999). 
 
Los planes de la escuela del distrito (barrio) 
estuvieron vinculadas directamente al abuso 
preescolar infantil. Ellos se aseguraron de tener 
bebés preescolares "calificados" situados en zonas 
cercanas a las escuelas de educación primaria y 
secundaria para que los niños pudieran ser 
"preparados" antes de entrar a las guarderías. [...] 
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CAPÍTULO 28: 

Reagan, Kissinger, Bush y Más Horrores 
 

 
El Humor de la Casa Blanca 
 
Cozumel (Tulum, Cozumel, Quintana Roo, México) 
Cozumel ('Tierra de las golondrinas'), isla mexicana, la 
tercera más grande y la segunda más poblada del país, al 
sureste de México, en el mar Caribe, a unos 50 kilómetros 
de Cancún y constituye uno de los 10 municipios del 
estado de Quintana Roo. 
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Isla Catalina 
*Isla Santa Catalina, California 90704, EEUU 
 
Dolor Crónico 
A lo largo de los años, he sufrido de dolor pélvico crónico 
y dolores agudos punzantes que se extendían a través de 
mi vagina y recto. Fui al médico en un intento de aliviar la 
causa, pero en 1984 se decidió que una histerectomía 
total (extracción de todo el útero y cuello uterino) era la 
única cura para mi dolor. Yo tenía 33 años. Después de la 
cirugía, el dolor fue disminuyendo, pero no había 
desaparecido completamente. En aquel momento todavía 
no sabía que yo había sido abusada, pero cuando 
comencé a tener recuerdos y memorias del abuso 
sexual extremo que había sufrido durante toda mi 
vida, el dolor disminuyó. Una vez que mi pasado 
oculto fue traído a la conciencia, me curé y el dolor se 
fue para siempre. 
 
Conclusión: "casi todos los dolores provienen de 
traumas emocionales no solucionados o ignorados 
conscientemente, almacenados en la memoria 
subconsciente". Para más información, la autora 
Louise H.Hay: "Usted puede sanar su vida": “El poder 
está dentro de ti". 
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Reuniones Secretas con el Búho (Bohemian Club) 
Bohemian Grove es un lugar de 1.100 hectáreas situado 
en la Bohemian Ave (Avenida Bohemia) de Monte Rio, 
California 95462, EEUU, el cual pertenece a un club 
privado elitista (genocida) del gobierno estadounidense y 
mundial, conocido como Club Bohemio. El Bohemian 
Club (Club bohemio) es un club privado de hombres 
prominentes en San Francisco, California, Estados 
Unidos. Su sede se encuentra en el 624 de Taylor Street 
en San Francisco. Fundado en 1872 a partir de una 
reunión regular de periodistas, artistas, músicos, hombres 
de negocios, empresarios, presidentes de universidades, 
comandantes militares y numerosos prominentes líderes 
locales y globales, los cuales, a mediados de julio de cada 
año (15-30 Julio), se reúnen durante dos semanas, para 
realizar rituales de sacrificio de bebés (satánicos, de 
magia negra), a modo de ofrendas (bajo un búho de 
piedra de 13 metros de altura), a dioses paganos 
sumerios de la antigua babilonia, como Moloch o Baal 
(entre otros), representado como el búho (animal que es 
capaz de verlo todo en la oscuridad). La conocida esclava 
sexual MK Ultra Cathy O’brien describe en sus libros las 
experiencias durante aquellas reuniones en los sótanos y 
los verdaderos fines de estos "supuestos e inofensivos" 
campus veraniegos (como las reuniones internacionales 
en hoteles de lujo del Club Bilderberg). 
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¡Una vez Máquina, Siempre Máquina! 
[...] Henry dijo: "George (Bush), si vas a utilizar el equipo 
(programación de la esclava MK) vas a tener que 
aprender a utilizarlo correctamente". George dijo a Henry: 
“Hank (Henry), esta joven no es más que un pedazo de 
equipo (instrumentos) y si ella continúa funcionándome 
mal, yo tendré que detenerla y poner fin a su utilización". 
Yo me senté inexpresivamente como un robot mientras 
ellos continuaban argumentando. 
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¿El Juego de la Vida o es la Muerte Lenta? 
 
México 
Se llevaron a cabo muchas transacciones de drogas en 
medio de multitudes, como por ejemplo en los desfiles. Yo 
estaba involucrada en una transacción grande en 
Mazatlán durante el Cinco de Mayo. [...] 
 
Cinco de Mayo, fecha importante en la historia de México 
por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Marca la 
primera vez que el Ejército Mexicano pudo derrotar a una 
potencia extranjera mejor preparada, en este caso los 
franceses. La batalla tuvo lugar en la actual ciudad de 
Puebla de Zaragoza el 5 de mayo de 1862, entre los 
ejércitos de México y Francia. 
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Yo vi a los líderes mexicanos generalmente más en la 
Casa Blanca que en México, ellos normalmente eran 
brutales y violentos. 
 
México, y en general todos los países, son una 
entelequia, pura ficción política y de división; para los 
illuminati no existen los países porque hacen lo que 
quieren, cuando quieren y donde quieren. México es una 
sucursal estadounidense y sus presidentes son simples 
monigotes que actúan sumisamente o bajo acción del 
control mental, como Enrique Peña Nieto. No solo 
mienten para fomentar los cárteles (conjunto de 
organizaciones criminales) o mafias mexicanas sino que 
ellos se encargan de facilitar el tráfico de drogas y 
esclavos sexuales en la frontera mexicana con sus 
amigos de EEUU; Ciudad Juárez, popularmente conocida, 
es la ciudad que ellos utilizan para cometer múltiples 
atrocidades y crímenes rituales. 
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CAPÍTULO 29: 

Regreso al Futuro 
 

 
Proyectos Tecnológicos Clasificados Más Elevados 
 
Experimentos Telepáticos 
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Nuevas Aventuras a lo Largo de la Costa de California 
Él lo dijo como un requisito que Estados Unidos tenía que 
cumplir para permanecer como una nación segura y libre. 
Sin embargo, el Consejo sabía que el panorama estaba 
más allá de lo que Reagan creía que era la "seguridad 
nacional". Eso fue realmente una adquisición internacional 
por un grupo de megalómanos que han decidido asegurar 
el futuro de su propia descendencia genéticamente 
avanzada. Desde mi punto de vista, no tenía nada que ver 
con la libertad o la seguridad estadounidense. Pero 
Reagan era un peón y no tenía toda la información ni 
supo sobre la gran agenda del Consejo. Si la hubiera 
tenido, él habría sabido que Estados Unidos estaba 
siendo engañado. 
 
Reagan vino a por mí y yo fui recogida, otra vez al 
mediodía, mientras estaba 'meditando' bajo la cruz en 
Pepperdine (Universidad privada en Malibú, California), 
con el fin de tomarme como ejemplo (muestra, prueba, 
demostración) a los hombres (científicos) de todas partes. 
Normalmente eran grupos reducidos porque Henry o el 
Consejo estaban trabajando ese aspecto, también, 
elaborando diferentes científicos o líderes extranjeros que, 
naturalmente, siendo competitivos podrían sacar el 
máximo provecho de ellos. 
 
Henry sabía realmente cómo funciona la gente, y él sabía 
ser muy convincente. Él dijo a Reagan y otros que todo 
eso era por seguridad nacional, la seguridad 
estadounidense, y todos estos hombres lo creían, todos 
ellos pensaban que Henry era muy inteligente y pro-
estadounidense, pero él nunca lo fue en realidad. Él sólo 
hablaba de aquella manera para hacer que la gente 
hiciera lo que él y el Consejo querían. "Reagan no es un 
robot, pero podría serlo perfectamente", dijo Kissinger. Yo 
no estoy tan segura (de que no lo fuera). 



Durante los años 80 yo estaba tecleando un ordenador en 
mi habitación, donde comencé a recibir en mi casa 
instrucciones desde el Consejo. No pensé que fuese muy 
buena en ordenadores, ya que había tomado una clase de 
ordenador y sentí que realmente no podía aprender esa 
tecnología. 
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Aventuras de Control Mental 
[…] Y todas estas personas programadas se utilizan para 
promover "la causa", cada uno colocado en posiciones 
estratégicas para ser usados por el Consejo. 
 
¿Diversión Bajo el Sol? 
En otras ocasiones yo debía informar en Zuma Beach* y 
pensar que pasaba el día relajándose al sol por mi cuenta. 
[...] Un hombre en su barco me ayudó a subir a bordo, 
mojada, me ofreció una toalla y dijo: "Vaya, debes ser una 
persona importante". Yo no pude comprenderle o 
responderle porque estaba totalmente bajo programación 
mental y creí que este evento "no estaba realmente 
sucediendo". Él me llevó a Point Mugu* (Base Aérea 
Militar) [...] 
 
*Zuma Beach Access Rd., Santa Monica Mountains 
National Recreation Area, Malibu, CA 90265, EEUU 
*Point Mugu, Naval Air Station Point Mugu, California, 
EEUU 
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Chica Trabajadora 
Durante los años en que la gente como Rebozo*, Sinatra 
y Bush querían sacarme (matarme), Henry lo detuvo 
porque él y el Consejo habían trabajado años, incluso 
décadas, para establecer las conexiones que yo tenía con 
la gente. 
 
*Charles Rebozo (1912-1998) banquero de Florida que 
se hizo famoso por ser un amigo y confidente del 
presidente Richard Nixon. Nixon fue nombrado 
habitualmente como destinatario principal de pagos 
encubiertos. 
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Demostraciones en Punta Mugu (California, 
EEUU) 
 
260 
Yo fui usada (mental y sexualmente) por Reagan 
cientos de veces, si no más, desde que yo era una 
adolescente. [...] A partir de su presidencia, la cruz 
de Pepperdine (Universidad privada en Malibú, 
California) sirvió como un punto de recogida donde 
yo era llevada a cabinas, casas de campo, o fuera 
de las casas para estar con él sexualmente después 
de que el Consejo pudiera enviarme información 
para él a través de mi ordenador de casa. 
 
Estación Naval de Armas Point Mugu y Delfines 
En Point Mugu había delfines en tanques (piscinas), 
que también fueron usados en la investigación. A 
veces, ellos también tenían electrodos en la cabeza. 
Creo que estaban tratando de medir el pensamiento 
y la comunicación telepática. Hubo un momento 
donde ellos me ordenaron que enviara un mensaje a 
los delfines con mi mente, y luego escuchara y 
decodificara el lenguaje de la respuesta del delfín. 
Ellos también lo intentaron con el lenguaje de 
ballenas. Los programas de natación que me 
permitieron nadar largas distancias sin cansarse, 
fueron también instalados con la sugestión hipnótica 
que me hacía creer un delfín y que así poder nadar 
para siempre como uno de ellos. 
Creo que la investigación con delfines fue un 
proyecto secundario, y entre otras cosas fue un 
proyecto para mejorar la tecnología inteligente de 
EE.UU. en el ámbito de la telepatía. [...] 
 
261 
Programación Delfín y Pornografía 
Fue filmado un montón de porno delfín. Creo que 
Bob entregó copias de aquello al Príncipe Carlos 
(Charles), al Príncipe Felipe (de Edimburgo) y a 
Margaret Thatcher (1925-2013), la cual era lesbiana. 
 

CAPÍTULO 30: 
UCLA Instituto Neuropsiquiátrico 
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¿Esto es Este u Oeste? 
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Puesta a Punto de Control Mental 
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Tecnología de Control Mental del Futuro 
Reagan estaba involucrado en este proyecto durante 
años, incluso desde que era gobernador porque 
cooperaba y "estuvo de acuerdo con el programa". 
Después en los últimos años, como presidente, la 
cantidad de personas que se manifestaron creció 
tanto como crecía la cercana implementación del 
plan para el Nuevo Orden Mundial. Aquellos que 
fueron traídos para ver la tecnología de control 
mental nunca podrían volver a la ignorancia. Ellos 
necesitaban un ejército de profesionales para llevar 
a cabo el plan y el número de personas involucradas 
aumentó dramáticamente en los años 80 después de 
que Reagan y Bush se metieran en la oficina y 
cooperaran al máximo. 
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CAPÍTULO 31: 

Tecnología Armamentística del Futuro 
 

 
Kissinger y Nixon Visitan la Casa Blanca de Reagan 
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Muchas veces yo tomaba asiento dentro de las reuniones 
que Kissinger tuvo con Reagan y otros, para que pudiera 
informar después al Consejo (bajo interrogación) con 
precisión, exactamente lo que se dijo y se hizo en las 
diferentes reuniones. 
 
Distribución de Armas - Armas por Drogas 
Algunos países no tomarían nada excepto las armas a 
cambio de sus drogas. Reagan sabía todo sobre: Costa 
Rica, El Salvador, Jamaica y otros países. Reagan 
cooperó plenamente con el Consejo, haciendo todo lo 
que ellos pedían. Él aceptó que barcos estadounidenses 
se reunieran con petroleros soviéticos para intercambiar 
armas. A veces las drogas eran transportadas a través de 
varias embajadas extranjeras para que no pudieran 
localizar a su fuente original y entonces las armas 
estadounidenses serían enviadas a Rusia, China, Japón, 
etc. 
 
Los miembros del Consejo eran capos de coordinación 
de drogas y lavado de dinero a través de específicas 
corporaciones estadounidenses con el fin de obtener 
favores políticos y leyes promulgadas a su favor para 
mantener sus principales empresas. AT&T (Corporación 
Estadounidense de Teléfono y Telégrafo) fue una de ellas. 
El Consejo asegurado el éxito financiero de estas 
empresas para que pudieran seguir utilizándolos como 
fachada para sus operaciones. El Consejo está en la 
cima de los poderosos magnates (políticos y financieros). 
Cada Presidente estuvo de acuerdo con ellos o sino 
acabarían asesinados como lo fue JFK. 
 
 
 
 
 
 
 

Mis archivos mentales estaban llenos de información 
sobre armas, armerías y estadísticas de donde se 
encontraban las armas y el inventario. Estaban 
involucrados mandatarios o líderes extranjeros que 
podían acceder a esta información en mis archivos 
mentales, pudiendo saber lo que estaba disponible para el 
comercio, entonces ellos me mandaban de vuelta con un 
mensaje sobre la cantidad de armas disponibles se 
podían vender o comprar a cambio de drogas. Entonces 
yo era interrogada por el Consejo y preparada con un 
mensaje de vuelta para los líderes extranjeros. Por lo que 
he visto, las drogas ilegales y el contrabando de armas 
están muy respaldados por la economía estadounidense. 
 
Reagan no era de ninguna manera inconsciente sobre los 
negocios de armas que nosotros hicimos con los países 
extranjeros, como él dijo públicamente. Lo sé porque el 
Consejo envió muchos mensajes de negocios de armas 
para él a través de mí, y entonces él me daría el mensaje 
y el Consejo lo recuperaba interrogándome. Este fue un 
mensaje que yo le di (a Reagan) de parte del Consejo: 
"Señor Presidente, el Consejo envía su mensaje 
amistoso para usted. Las armas irán a Irak a cambio de 
rehenes". Algunas veces después de que yo entregué el 
mensaje recitado, Reagan se ponía muy nervioso y 
caminaba de un lado a otro. Pero finalmente él me daba 
su respuesta para que la devolviera al Consejo. 
Normalmente la respuesta era sólo un "sí". Muchas veces 
Reagan tomó la decisión sin el conocimiento de Bush. Por 
alguna razón yo sentí que Bush sabía realmente lo que 
estaba sucediendo. Reagan siempre parecía bastante 
desinformado, él nunca parecía saber lo que estaba 
pasando y él tomó muchas decisiones a ciegas sin 
conocer los detalles. 
 
Más en Armas y Drogas 
Todo el mundo en el gobierno que mantenía una posición 
de poder era muy consciente sobre estas transacciones 
de drogas y su importancia para la economía de nuestro 
país (EEUU). En parte, esto es lo que mantiene 
económicamente a América con la cabeza y los hombros 
por encima del mundo. Estos barcos navegaron por todo 
el mundo: México, el Caribe, Costa Rica, Haití, Cancún, 
Cozumel, Cabo San Lucas, Panamá, Brasil, incluso 
Alemania y la URSS. 
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Armamento Tecnológico del Futuro (HAARP) 
Mientras que el dinero se fabricó durante esos 
días de la venta de armas, el Consejo dijo que 
las armas y municiones estarían obsoletas para 
el año 2000. El nivel de tecnología de guerra 
que ellos poseen dejarán sin poder a las armas 
y municiones tradicionales porque estas viejas 
armas empuñadas tendrán sus frecuencias de 
ondas cerebrales alteradas por la nueva 
artillería (arsenal, armamento), hasta el punto 
que ellas no podrán ser capaces de pensar 
cometer un acto violento. La sociedad está 
siendo mantenida en la ignorancia 
(inconsciencia, desconocimiento) acerca de 
estos temas, hasta que estos auto-proclamados 
supervisores de nuestro mundo han 
intensificado completamente el control mental 
dentro de la población. Entonces la gente no se 
preocupará por tener armas obsoletas, ya ellas 
estarán bajo dominio total y control específico 
de unas determinadas y concretas frecuencias 
electromagnéticas. Las personas no serán 
capaces de cometer crímenes contra la 
población. Mis controladores hablaron sobre 
este tema: “creando paz en el planeta tierra, de 
un modo o estilo contemporáneo". 
 
Nota: para obtener más información sobre esta 
tecnología todavía clasificada, leer: Los Ángeles 
No Utilizan Esta Arpa (HAARP), escrito en 1995 
por Nick Begich, doctor de Filosofía, hijo del ex-
representante de EE.UU. Nick Begich* y autor de 
Los Ángeles No Utilizan Esta Arpa (HAARP), ha 
afirmado que HAARP podría desencadenar 
terremotos y convertir la atmósfera superior en 
una lente gigante y hacer que "el cielo arda 
literalmente", en su propia página web afirma que 
HAARP es un dispositivo de control mental. 
 



El High Frequency Active Auroral Research 
Program o HAARP (programa de investigación de 
aurora activa de alta frecuencia) es un programa 
ionosférico, financiado por la Fuerza Aérea y la 
Marina de los Estados Unidos, la Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA) y 
la Universidad de Alaska. Su objetivo es "estudiar 
las propiedades de la ionosfera y potenciar los 
avances tecnológicos (armas) que permitan 
mejorar su capacidad para favorecer las 
radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia" 
(tales como la detección de misiles). Las 
actividades del programa se realizan en la 
Estación de Investigación de HAARP (en inglés, 
HAARP Research Station), una instalación situada 
cerca de Gakona, en Alaska. En estas 
instalaciones militares se está desarrollando un 
misterioso proyecto el cual está conformado por 
180 antenas que, cuando funcionan a la vez 
(sincronizadas) como una sola antena, son 
capaces de emitir 1 GW =1.000.000.000 W, es 
decir un billón de ondas de radio de alta 
frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera 
inferior e interactúan con la corriente de los 
elecrojets aureales. 
 
Millones de personas han especulado sobre 
los aspectos y capacidades ocultas del 
proyecto, y lo han culpado por ser la cauda de 
desencadenar grandes catástrofes y 
alteraciones en el cuerpo humano, tales como: 
inundaciones, sequías, huracanes, tormentas, 
terremotos en Irán, Pakistán, Haití y Filipinas, 
los principales cortes de energía eléctrica, el 
derribo del vuelo 800 de TWA (17 julio 1996), el 
síndrome de la Guerra del Golfo, y el síndrome de 
fatiga crónica, etc. 
 
 
 
 

El proyecto es tan controvertido como peligroso. 
Sus defensores aducen un sinfín de ventajas de 
carácter científico, geofísico y militar, pero sus 
detractores están convencidos de que podrían 
tener consecuencias catastróficas para nuestro 
planeta, desde arriesgadas modificaciones en 
la ionosfera, hasta la manipulación de la mente 
humana. […] El científico Nick Begich junto a la 
periodista Jeanne Manning realizaron una 
profunda investigación sobre el tema fruto del cual 
vio la luz el libro "Angels don’t play this HAARP" 
(Los ángeles no tocan esta arpa-HAARP), en el 
que ambos autores plantean inquietantes 
hipótesis, una de ellas es que, de ponerse en 
marcha dicho proyecto podría tener peores 
consecuencias que las pruebas nucleares. De 
acuerdo con la Dra. Rosalie Bertell, HAARP forma 
parte de un sistema integrado de armamentos, 
que tiene consecuencias ecológicas 
potencialmente devastadoras. […] 
 
Kissinger Presenta Su Tecnología Robot 
A lo largo de los años, Henry me había programado 
para ofrecer información sobre la tecnología de los 
robots de control mental a diferentes grupos de 
hombres. Estas reuniones se realizaron a lo largo de 
toda mi vida. Él o un portavoz me presentaban y 
explicaba a la audiencia, generalmente reducida, 
escasa, de grupos pre-seleccionados, el gran 
mensaje poderoso que yo iba a mostrarles. Pero, el 
mensaje más importante que ellos finalmente se 
llevarían fue que yo era un robot humano 
entregándoles información muy técnica, y que esta 
iba a ser la tecnología del futuro. […] 
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CAPÍTULO 32: 

Robot Averiado 
 

 
El Segundo Accidente el 12 de Abril No Fue un 
Accidente 
El 12 de abril de 1987, a las 9:15 am tuve otro accidente. 
Yo no podía entender cómo o por qué podía tener otro 
accidente en la misma fecha y hora exacta, 2 años más 
tarde. Pero, después de golpearme la cabeza contra un 
árbol y fracturarme la espalda en un accidente de caballo, 
me comenzaron a inundar cada vez más recuerdos del 
pasado y empecé a tener más problemas para funcionar 
en mi día a día, dentro del mundo de las 
responsabilidades (esclava MK). Me vi obligada a 
tomarme más tiempo para descansar y sanar mi vida 
consciente. Busqué más atención quiropráctica y 
comencé una sanación profunda a través de oración, de 
hierbas, y el aumento de terapias corporales. Durante 
este tiempo de curación física yo también crecí 
espiritualmente más cerca de Dios y ganó fuerza la idea 
de que yo necesitaba enfrentarme duramente a la 
realidad. (Una fuerza superior divina quiso que yo 
despertara y contara todo lo que está sucediendo 
realmente en el mundo). 
 
Una Visita al Hospital Mental 
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Más Seguimiento en UCLA 
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CAPÍTULO 33: 

Bill Clinton y Hillary 
 

 
Cuando nosotros conocimos a Clinton, él dijo: “¿Sabíais 
que yo ahora soy vuestro jefe, y que vais a hacer 
exactamente lo que yo diga? Estáis bajo mi dominio". Con 
un tono de voz robótica él me dijo que le hiciera sexo oral 
y que me sentara en el suelo donde yo estaba. Antes de 
que nosotras saliéramos de su habitación yo le di a él un 
mensaje y entonces Kelly (mi hija) robóticamente le sirvió 
sexualmente. 
 
Más tarde, yo entregué mensajes a Clinton de parte del 
Consejo, desde Kauai (isla del archipiélago de Hawái), 
antes de que fuera presidente. Yo los entregué a bordo de 
un barco muy grande, metida dentro de un camarote, le 
dije que estaba en la cama esperándole. Lo hice. Él entró 
en la habitación sin llamar y cerró con llave la puerta. Él 
dijo, sonriendo con timidez: "¿Creo que tienes algo para 
mí?" Él tuvo relaciones sexuales conmigo, con mi vestido 
y sus pantalones todavía puestos. Aquello fue algo rápido 
y luego yo le di el mensaje. Solo era necesaria una 
respuesta simple que yo debía entregar al Consejo. Su 
respuesta fue agradable. 
 
A Bill le gustaba que le cantaran y le frotaran la frente. Le 
gustaba jugar a la mamá y al pequeño bebé Bill. Él era a 
menudo era muy raro. 
 
Cuando se trataba de Bill Clinton, Henry se escondía 
poco. Él incluso envió bolsas de cocaína conmigo para 
usarlas cuando estaba con Bill o Hillary con el fin de 
conseguir bajarles la guardia. Tanto Bill y como Hillary 
consumieron la cocaína. Yo les acerqué un pequeño 
espejo para ellos y tenían pajas de vidrio para la nariz a 
través de las cuales inhalaban (la cocaína). Bill podría 
tomar todo el montoncito blanco de una sola esnifada. 
Hillary tomó dos o tres esnifadas para tener toda su dosis. 
A continuación, normalmente practicábamos sexo. 
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Ahora el Presidente es Clinton 
Henry siempre quiso saber exactamente que respuestas 
verbales me contestaba Hillary a las cosas que yo le 
decía y escuchó con mucha atención la forma y la manera 
de hablar. Ellos estaban tratando de crear una frase con 
palabras que harían detener la muerte de su trayectoria 
cuando ella fuese a la corte por el incidente de Whitewater 
(acusados de fraude fiscal empresarial*). Ellos habían 
estado planeando esto incluso antes de que Clinton 
tomara el cargo presidencial. Henry lo sabía y por eso 
hizo su gente. Ellos estaban tratando de desestabilizar al 
gobierno para derrocar al presidente. Su plan era que 
"Uno de los pilares caerá, y desestabilizará aún más al 
pueblo estadounidense. Primero Nixon, ahora Clinton, por 
lo tanto las personas perderán la fe en sus líderes y en la 
forma de vida democrática. Así que ellos van a querer 
cambiarlo y se inclinarán hacia el Orden Mundial". Yo lo 
sabía ya en el año 1993, mucho antes la aventura sexual 
con Mónica Lewinsky, que si Clinton era derrocado, ellos 
habían alcanzado con éxito una vez más su plan y el 
movimiento hacia el Nuevo Orden Mundial. 
 
*El escándalo de Whitewater comenzó con las 
investigaciones de las inversiones de los verdaderos 
bienes de Bill y Hillary Clinton y sus socios, Jim y 
Susan McDougal en la Whitewater Development 
Corporation. La Corporación de Desarrollo (urbanístico) 
de Whitewater fue un negocio fallido, un fraude fiscal 
desarrollado durante los años 1970 y 1980. La empresa 
fue constituida el 18 de junio de 1979, con el propósito de 
desarrollar propiedades-urbanizaciones vacacionales en 
un terreno de 930.000 m² a lo largo del río Blanco cerca 
de Flippin, Arkansas. 
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Henry Kissinger odiaba a Bill Clinton, pero él odiaba sobre 
todo a Hillary. Quería humillarla y avergonzarla 
públicamente demostrando que tenía inversiones ilegales 
y que ella mintió. Henry dijo: "La gente (el público) será 
manejable después de que esto se exponga". 
 
Al Gore fue fácil para el Consejo porque creo que es un 
robot como yo. Al Gore me tuvo para hacerle sexo oral. 
Sin embargo él no tomaba cocaína. Él se negaba 
rotundamente. Henry dijo: "Él es un robot selecto (fino, 
con opinión)". 
 
Yo también recordé experiencias de cuando yo estuve en 
la Casa Blanca con Hillary, Chelsea y una famosa 
cantante femenina, participamos en un ritual sexual. 
 
Mi opinión personal, basada en mis experiencias, es que 
a lo largo de los años, más líderes estaban bajo control 
mental. Yo creo eso es de vital importancia para 
desmantelar el sistema que ha creado esto, así como 
obtener ayuda para las víctimas, pero no para castigar o 
humillar aún más a las víctimas que necesitan ayuda 
profesional para ser sanadas. Yo sé que ha habido 
corrupción en los niveles más altos de la Casa Blanca, y 
si se ven comprometidos por chantajes, falta de integridad 
espiritual, o por control mental, creo que los Clinton se 
ven atrapados en una "trampa o bucle sin salida". 
 
En una sociedad donde el control mental es insidioso 
(malévolo, malintencionado), toda la sociedad es 
responsable de alguna manera, ya sea por ignorancia, 
abnegación (desinterés), desintegración espiritual o 
codicia. En la medida en que algunos de nosotros no 
somos libres, ninguno de nosotros es libre. Yo creo 
que éste es el plan perfecto de Dios para aquellas 
personas capacitadas: acudir a ayudar a aquellos que 
lo necesitan. 
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CAPÍTULO 34: 

Discúlpame, Me Gustaría Recuperar Mi Vida 
 

 
Desert Hot Springs: ciudad fundada en 1946, ubicada en 
el condado de Riverside en el estado estadounidense de 
California. 
 
Desert Hot Springs 
Entre 1985 y 1990 mi marido (Robert Craig Ford) y yo 
solíamos ir a Two Bunch Palms, un balneario o complejo 
turístico termal situado en Desert Hot Springs, un desierto 
vecino colindante a la ciudad de Palm Springs. Craig y yo 
íbamos durante unos días a descansar en las piscinas de 
agua mineral y utilizar la lujosa terapia de masaje y 
mascarilla de arcilla verde que formaban parte de la 
famosa reputación del balneario. Una vez antes de ir, vi 
un video del rey Arturo y cuando un rayo de luz blanca se 
proyecta sobre el oráculo como arrodillado para entregarle 
un mensaje de Dios al rey, me puse a llorar y supe de 
inmediato que tenía que ir a Two Bunch, sola. 
Presenciando esto, mi marido me dijo: "Vale, está bien. 
Sólo ves. Haz lo que necesites, cariño". Salí 
inmediatamente. Al llegar a Two Bunch en medio de la 
oscuridad sobre las 10 de la noche, tenía mucho miedo, 
pero no sabía por qué. 
 
"Two Bunch", como nos referíamos a ella, era una 
"espada de doble filo" donde yo era visitada por Bob Hope 
y un grupo de hombres, incluyendo el Consejo. Al mismo 
tiempo (por mi cuenta) yo estaba recibiendo un intenso 
trabajo corporal por parte de practicantes profesionales 
(Stuart Perlman y Margie Paul, entre otros), los cuales 
ayudaron a sacudir los recuerdos imprecisos (vagos) a un 
nivel celular, otras partes específicas de mi estructura de 
la personalidad que estaban capacitadas para soportar el 
tortura y la humillación continua haciéndolo en un nivel 
más elevado para que pudiera seguir el tratamiento y la 
curación. Recé todos los días para que el Espíritu Santo 
trajera a la mente las cosas que necesitaban sanación en 
el tiempo perfecto, y eso es exactamente lo que ocurrió. 
Estas personas colaboraron durante los años de mi lucha 
por la libertad mediante la absorción de las amenazas y 
abusos y, además, las mantuvieron separadas de mi 
mente consciente para que pudiera continuar con mi 
búsqueda de la libertad, libre de miedo o resistencia. 

Después de una intensa sesión con un pequeño y amable 
(dulce, tierno) hombre anciano que era experto en terapia 
Trager*, mis recuerdos comenzaron a aumentar. Durante 
la misma visita, fui instruida para asistir a reuniones 
secretas en Two Bunch donde yo me quedé atrás 
mientras que un grupo de hombres hablaba. Mi marido 
rara vez estaba allí. Creo que una reunión fue "El Comité 
Cívico de Palm Springs". Bob jugaba a golf con ellos y 
tenían relaciones comerciales entre ellos. 
 
*El método Trager es una forma de educación del 
movimiento y la integración mente / cuerpo. Los 
defensores afirman que el enfoque Trager ayuda a 
patrones físicos y mentales profundos de liberación y 
facilita la relajación profunda, una mayor movilidad física y 
claridad mental. Al inicio de una sesión, el practicante 
entra en un estado de conciencia que Milton Trager llama 
"Conecta", un estado similar a la meditación. A partir de 
este estado de ánimo, el médico utiliza el tacto y el 
movimiento para comunicarse con el cuerpo y la 
sensación  de la mente de "una manera más libre y más 
fácil de ser y de movimiento". 
 
Hubo veces en las que yo fui cogida en un gran parking 
por una limusina de plata y llevada a Bob. A veces yo ni 
siquiera salía de la limusina, debía esperar a Bob y él 
entraba para darme ordenes (dirigirme, mandarme). Otras 
veces yo debía pasar el día con él. Una noche yo fui 
dirigida a un grupo de palmeras a altas horas de la noche 
en busca de la Lechuza o Búho Blanco. Bob Hope terminó 
siendo el búho blanco que yo estaba buscando. En ese 
momento, yo no sabía que eso era un programa 
(instructor de control mental). Caminé por fuera hasta muy 
tarde con la brisa de la noche para informar a las 
palmeras y a Bob, el búho blanco. 
 
*The Stepford Wives (Las Mujeres Perfectas), novela de 
1972, escrita por Ira Levin autor de "El bebe de 
Rosemary" (La semilla del diablo, 1968 película de Roman 
Polański). Se han adaptado dos películas de la novela, 
por Katharine Ross en 1975, y un remake protagonizado 
por Nicole Kidman en 2004. La novela implica a los 
hombres casados de la ciudad ficticia de Stepford, 
Connecticut, y a sus esposas, sumisas y siempre 
hermosas. La protagonista Joanna Eberhart, una exitosa y 
talentosa productora de una importante cadena de 
televisión de New York, se muda con su marido Walter y 

sus hijos a Stepford, impacientes por comenzar una 
nueva vida. Mientras pasa el tiempo, ella se desconcierta 
cada vez más por las mujeres de ese lugar siempre bien 
arregladas y sonrientes.  Al poco tiempo Joanna se da 
cuenta que las mujeres del pueblo en realidad son robots 
hechos por los hombres de ese lugar a semejanza de sus 
mujeres, a las que habían asesinado para poder crear las 
mujeres robot. Joanna es obligada por los hombres del 
pueblo y por su propio esposo a convertirse en una "Mujer 
de Stepford". 
 
Muy tarde durante otra noche en Two Bunch, recordando 
la espeluznante película, Las Mujeres Perfectas*, que fui 
obligada a ver años antes, yo respondí como un robot a la 
programación (de la película) cuando caminé hacia afuera 
al aparcamiento vestida con la túnica blanca que daban 
en el spa. Una limusina se detuvo cerca y sin pensarlo yo 
me metí dentro, donde un hombre inmediatamente me 
inyectó con una droga. Cuando llegamos a un gran 
edificio tipo almacén en el desierto aquello parecía como 
una instalación para el reacondicionamiento 
(mantenimiento o reparación) de robots, el hombre tuvo 
que ayudarme a salir de la limusina porque estaba muy 
drogada. Una vez dentro, los médicos vestidos de verde 
quirúrgico me colocaron en una camilla y comenzaron a 
hacerme una sedación intravenosa (terapia IV: infusión de 
sustancias líquidas directamente en una vena, pentotal 
sódico*). Posiblemente pudieron haber rellenado la 
sustancia intravenosa con un suero o droga de la verdad, 
porque ese es el tipo de preguntas que me plantearon. 
Ellos estaban tratando de identificar lo que estaba 
haciendo en la terapia, qué era lo yo estaba recordando. 
Me recolocaron en una silla, me abofetearon una y otra 
vez y no permitieron que me durmiera. Si yo comenzaba a 
caer dormida, ellos me abofeteaban de nuevo. Estaban 
muy molestos (alterados, nerviosos) por la terapia y me 
dijeron un montón de mentiras mientras me hacían mirar a 
luces blancas brillantes. Si no mantenía mis ojos abiertos 
el tiempo suficiente, ellos aguantaban mis ojos abiertos y 
me enfocaban la cara directamente con las luces 
brillantes. Ellos siguieron inyectándome en el brazo, 
mientras me gritaban y chillaban. 
 
 
 
 
 



*El tiopentato de sodio es una droga derivada del ácido 
barbitúrico, más conocida por el nombre de pentotal 
sódico, amital sódico o trapanal. Está clasificado como 
barbitúrico de acción ultracorta porque el efecto hipnótico 
en pequeñas dosis del fármaco desaparece en pocos 
minutos. El pentotal ha sido utilizado en psiquiatría 
porque parecía mejorar la fluidez de respuesta en la 
relación con el paciente. Este es el uso que ha dado fama 
a este fármaco, y por lo que se le conoce como suero de 
la verdad. Teniendo en cuenta que como agente 
hipnótico, con una dosis controlada, su actuación en el 
cerebro humano produce depresión de las funciones 
corticales superiores, se pensó que podría resultar de 
utilidad en interrogatorios. Se considera que la mentira es 
una elaboración compleja, consciente, mucho más 
complicada que la verdad, así que, si se deteriora la 
actividad superior cortical, al sujeto le resultará mucho 
más complicado mantener su voluntad y la “verdad” fluiría 
en su conversación con mayor facilidad. 
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Un hombre, de aproximadamente 35 años de edad, de 
piel morena con pelo castaño, vestido con una corbata 
verde, chaqueta marrón de lana áspera escocesa (tweed), 
camisa blanca y pantalones marrones, entró en la 
habitación. Él ordenó a los médicos qué hacer y les dijo lo 
que él quería averiguar, entonces ellos suministraron las 
drogas, electroshocks y luces. Me volvieron a colocar en 
una camilla metálica, él me hizo preguntas una y otra vez 
que no tenían sentido para mí, mientras yo estaba 
sentada en el borde de la camilla con la cabeza colgando 
hacia abajo, totalmente fuera de sitio. Me mostró fotos de 
personas, generalmente hombres, y me hizo preguntas 
acerca de ellos y continuó abofeteándome. Partes de mi 
sistema de la personalidad no consentía y ni hablaba con 
él y eso le hacía enfadar mucho. Como respuesta, él dio 
con algo afilado en la parte inferior de mis pies. Entonces 
él llamó a las luces brillantes, y cuando mis ojos ya no 
podían permanecer abiertos como mandó, él tenía a otro 
hombre que mantenía mi cabeza levantada, aguantaba 
mis ojos abiertos y dirigía la luz a mis ojos. Ellos siguieron 
así durante lo que me pareció una eternidad. Luego él me 
tumbó abajo y puso una barra larga en mi vagina para 
golpearme cuando dijo: "Ella va a hablar, solo démosle su 
tiempo, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo". 
 

Pero yo estaba disociada profundamente dentro de mí y 
realmente no me importaba si me mataban o no. Yo había 
estado condicionada desde que nací para tomar lo que 
ellos repartieron y si yo moría, yo no tendría que soportar 
nada más. No más sufrimiento, todo habría terminado. El 
nivel de frustración de él se saturó, y ordenó a sus 
ayudantes que me tumbaran abajo y ellos cogieron una 
esquiladora (corta pelo, afeitadora) eléctrica, como las 
que se utilizan para cortar el pelo de un perro, o preparar 
a una persona para la cirugía y la pasó por mi vello 
púbico, por mi estómago, por todo hasta llegar a mi 
barbilla. Él dijo que eso era algo para que yo le recordara: 
“Para seguir recordándole que sucede si usted no 
cumple". 
 
Después de que yo renunciara y estuviera "ida" 
(inconsciente) ellos me pusieron en la cabeza una tapa de 
plástico salpicada de pequeños electrodos de metal 
(como en la abducción de Fortunato Zanfretta). Me dijeron 
una y otra vez que ellos harían que fuese mucho más fácil 
para mí si yo sencillamente cooperaba y dejaba la terapia 
(con los doctores Stuart Perlman y Margie Paul, entre 
otros, para la sanación y eliminación de mi control 
mental). Pero yo no la detuve (y seguí con la terapia para 
liberarme y dejar de ser una esclava del gobierno). Ellos 
tuvieron que sacarme en la limusina y cuando llegamos a 
Two Bunch, el hombre que me acompañaba chasqueó 
sus dedos en mi oído y ordenó: "Sal de aquí!" y continué 
con la idea de que yo estaba muy muy cansada y quería 
dormir. Lentamente, volví arrastrándome a la habitación y 
fui a dormir. No sé donde estaba Craig (mi marido). 
 
El desierto de Hot Springs era un lugar de horror para mí, 
por eso he tratado de ponerse bien, trabajando duro en la 
terapia con Stuart y Margie. Después de continuar 
exponiendo (revelando, destapando) cada día más piezas 
de mi pasado doloroso para procesar en la terapia, 
recuerdo a Stuart diciéndome: "Nunca he visto a alguien 
más motivado que tú, es como si estuvieras corriendo una 
maratón". […] 
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Hope Intenta Traerme de Vuelta al Redil (corral de la 
granja) 
Durante este tiempo donde mi memoria empezó a brotar 
sangre (por recuperar la conciencia), debido a la 
programación mental, sufrí dolores de cabeza por migraña 
y otras consecuencias programadas por la violación de 
seguridad (alerta del sistema que evita la liberación 
mental del individuo programado). [...] Lo que él y otros no 
entendían era que yo realmente no tenía mayor capacidad 
de autocontrol que antes sobre mi mente y mis acciones. 
El problema era que ahora tenía partes de mí que fueron 
tomando conciencia, lo cual estaba desencadenando que 
se mostrasen sus comandos (entrañas, codificaciones) de 
programa y esto fue interrumpiendo mi uso (como esclava 
MK) y amenazó con destruir su plan para mi vida. Dentro, 
en de mi alma yo quería ser libre, pero se necesitaría 
mucho tiempo para lograrlo. 
 
Estrategias para el Robot Averiado 
Un día, Henry y George Bush estuvieron teniendo una 
"reunión de cerebros", como ellos lo llamaban, para 
decidir qué hacer conmigo, desde que los esfuerzos por 
mantenerme 'alineada' y 'disponible' comenzaron a fallan. 
Mientras yo estaba sentada en "modo aparcada" (en 
espera: “stand by", como un objeto esperando ser 
utilizado), oyendo su conversación, George Bush dijo: 
"Nosotros vamos a tener que deshacernos de ella Henry". 
 
Henry respondió: "George, tenemos que ser racionales y 
pensar con calma hacia el futuro. Basta con observar la 
situación ante la que nos encontramos. Este no es un 
caso aislado. Efectivamente, ella ha sido mi vigilante más 
cercana, pero si ella está averiándose (saliendo de la 
programación de control mental) después de todo lo que 
nosotros hemos hecho, entonces los otros (esclavos MK) 
pueden hacer lo mismo (desprogramarse). Nosotros 
podríamos tener un montón de problemas en nuestras 
manos y no lo digo a la ligera (por decir). Tenemos que 
restaurarla (repararla, reprogramar lo desprogramado) y 
enviarla de vuelta por ahí (donde necesitemos sus 
servicios). Nosotros necesitaremos un centenar de 
esclavos como ella para ayudar a mantener a los otros 
actuando sobre la línea. Tan solo crearemos un nuevo 
escenario (sistema corrupto, teatro, estafa, NWO, NOM: 
Nuevo Orden Mundial). 
 



Este es nuestro juego, nosotros podemos crearlo de 
cualquier manera o modo que escojamos, como nosotros 
siempre hemos hecho. Únicamente necesito un poco de 
tiempo para estructurar (averiguar, descubrir, calcular, 
planificar, imaginar = crear) un plan. Si nosotros la 
sacamos ahora podríamos perder el control. Podemos 
usarla para aprender de nuestros errores y corregirlos la 
próxima vez. Estoy seguro de que puedo idear un plan 
para aprovechar este problema en un futuro. Yo sólo 
necesito tiempo para volver al depósito de ideas (grupo de 
reflexión, consultar al consejo de los 13 ancianos)". 
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¿Eso fue Escapar o Reubicación y Redirección? 
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Un Mensaje Celestial 
[...] A medida que continuaba contemplando aquel 
pequeño regalo de Dios (frágil concha marina), escuché 
con mucha atención como me habló una vez más mi 
Padre Celestial (o Yo Superior): "Hija mía, eres tan 
preciosa para mí. Yo te sostendré en la palma de mi 
mano, del mismo modo que tú estás sosteniendo mi 
pequeño regalo. Tú necesitas saber y entender todavía lo 
frágil que eres ahora mismo, cómo lo es ésta concha de 
mar. No tengas miedo, sé paciente contigo misma y sé 
consciente que yo estoy guiandote paso a paso. Por 
encima de todo recuerda, tú nunca estás sola". [...] 
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Centro de Contención en Kauai (isla del archipiélago de 
Hawái) 
La red de recuperación "amistosa" con la que conecté en 
la isla de Kauai seguía estando cuidadosamente 
vinculada a la red de personas programadas, de modo 
que yo seguiría estando rodeada por los temas de 
programación destinados a mantenerme (retenerme) bajo 
esclavitud (dominación, programación mental MK). Es un 
plan muy inteligente. Fui bienvenida con abrazos de amor 
por Kay Snow Davis y Charles Davis. Pero mezclado con 
un increíble amor, [...] aquello también fue una agenda 
secreta (respondía a una estrategia de Henry para 
reconducir mi desprogramación), que hasta día de hoy, 
creo que ellos también eran inconscientes del plan. [...] 
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Todavía una Chica Trabajadora 
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La Última Vez que Yo Vi a Bob Hope Adiós Mundo 
Cruel 
Otro día, cuando conduje mi coche Lexus a Princeville 
(Princeville Golf Course 5, 4280 Kuhio Highway 
Princeville, Kauai, HI 96722, EEUU), acompañé a Reagan 
y Bob al campo de golf. […] Todo lo que podía hacer era 
aplaudir y sonreír cuando ellos lo hacían bien, anotando 
manualmente sus puntuaciones. Mientras le tocaba el 
turno a Reagan, Bob me dijo: "¿Entonces crees que 
podrás escapar, eh?" Sacudiendo la cabeza él continuó: 
"Hay peces más grandes en el mar que han escapado, 
pero tu querida no eres uno de ellos". Yo sonreí e hice 
una reverencia a Bob, como había hecho durante años. 
Bob se suavizó y dijo: "Te sientes como en los viejos 
tiempos fuera en el campo, ¿verdad?" "Sí eso es, Bob". 
Contesté poco antes de que él empezara a revivir y 
volviera al pasado, refiriéndose constantemente a los 
viejos tiempos, viejas películas que él había protagonizó, 
viejas actuaciones, giras militares USO (United Service 
Organizations), vieja gente - EL PASADO! [...] Por ese 
entonces, yo no sabía que aquel día iba a ser la última 
vez que vería a "mi dueño" (amo, propietario) en persona. 
 
Príncipe Carlos Visita la Isla 
El Príncipe Carlos llegó a la isla (Kauai, isla del 
archipiélago de Hawái) cuando él y Diana estaban 
teniendo problemas matrimoniales. Él solo vino para 
relajarse y conseguir algo de perspectiva (reflexionar). El 
Consejo me introdujo una agenda entera para que 
aquella semana yo divirtiera, viajara, escuchase, y tuviera 
relaciones sexuales con el Príncipe Carlos. Recordar 
estos hechos me hizo tener muchas náuseas (asco, 
repugnancia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis Hijos son Reprogramados 
En un intento por rescatar a mis hijos y darles un hogar 
seguro, y creyendo que yo estaba realmente segura y 
libre, los llevé a la isla (Kauai, Hawái). No tenía ni idea de 
que todavía yo continuaba siendo accedida (programada), 
y que ellos (mis hijos) también lo estaban siendo. [...] 
 
Mientras en Kauai, cuando Kelly estaba conmigo durante 
el verano, nosotras estábamos programadas para actuar 
como un equipo sexual de madre e hija. También fuimos 
filmadas pornográficamente bajo el agua haciendo ballet y 
sexo con delfines y otras criaturas marinas (pedofilia). [...] 
Se filmó un montón de porno en la isla. Ellos sintieron que 
el esplendor natural sólo sería para aumentar (intensificar) 
las producciones y filmaron un montón de esclavos con 
los delfines. Nos filmaron con trajes relucientes, o 
encintados de trenzas, todo tipo de cabello de fantasía, 
joyas y adornos corporales o cinturones enjoyados 
mientras el resto del cuerpo estaba desnudo. Había 
muchos seguidores amantes del porno de delfines. [...] 
Había un rico abogado local llamado Ken, cuyo trabajo 
era suficiente (testaferro, tapadera) para poder blanquear 
las ganancias (generadas por el tráfico de videos 
pedófilos / pornográficos). Yo entregué dinero a Ken de 
parte de Sylvester Stallone y de otros hombres menos 
importantes en la isla. 
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Sylvester Stallone 
Sylvester Stallone ~ Michael Sylvester Gardenzio 
Stallone (1946), actor, guionista y director de cine 
estadounidense,  considerado como una de las estrellas 
más trascendentes del cine de acción de Hollywood. Ha 
dado vida a dos icónicos personajes del cine: Rocky 
Balboa, el humilde boxeador de Filadelfia que venció 
todos los pronósticos y ante la adversidad, se convirtió en 
campeón; y John Rambo, el atormentado ex-boina verde 
veterano de la guerra de Vietnam, especializado en 
guerrilla, supervivencia y combate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Stallone le gustaba tener sexo en grupo con una gran 
cantidad de mujeres y también le gustó juntarme a mí con 
Kelly. Nos tuvo por primera vez cuando nosotras 
estuvimos en una cabaña de Anahola (Kauai, Hawái, 
EEUU). Estando programada, a media noche me dirigí a 
mi hija y le dije: "Kelly, Kelly, despierta, tenemos trabajo 
que hacer". "No mamá", dijo Kelly: “estoy cansada". 
"¡Despierta ya". Yo le mandé, chasqueando los dedos y 
despertando a mi hija de 13 años de edad. [...] Kelly y yo 
entramos en la casa, y llegamos a una sala oval donde 
había otras chicas esperando. Una de ellas era japonesa 
y otra morena. [...] Él señaló a Kelly y le dijo: "Primero 
quiero a ella". Dijo que ella se parecía a Bo Derek y él la 
besó antes de que ella comenzara el entrenado y 
elaborado repertorio sexual. Stallone estuvo esnifando 
cocaína y durante el sexo en grupo mi trabajo era 
recordar que debía ofrecerle más. Él tenía una pequeña 
cuchara que se metía por la nariz para inhalar el polvo 
blanco (coca). Besando a Kelly dijo: “Bob tiene buen 
gusto". Apartando su cabello hacia atrás y besándola más 
intensamente, él añadió: "y con el tiempo es mejor". 
Cuando terminó de satisfacerse sexualmente con ella, le 
dio la vuelta y dijo: "descansa pequeña niña", mientras se 
fue de vuelta a por las otras chicas. Nunca pasamos la 
noche allí, sólo estuvimos un par de horas y después de 
que Stallone se fuese a dormir yo besé su mejilla, cogí la 
mano de Kelly y nos fuimos de puntillas hacia fuera. 
 
Stallone dijo una vez: "No hay nada como un esclavo. Me 
encanta obtenerlas desde la clandestinidad (ilegalmente, 
en secreto). Todas vosotras sois muy cooperantes, no me 
dan ningún problema. Esta es la vida que te dije. Ninguna 
perra (mala), mujeres exigentes, no cuando yo puedo 
tener mujeres hermosas, dulces, blancas, que me hagan 
sentir libre. Todo es cuestión de libertad", él divagaba [...]. 
 
Ese era su nombre en clave: “Animal". Y cuando ellos me 
decían que "el Animal" quería tener a Kelly y a mí, yo 
sabía entonces que era Stallone. Yo también le entregué 
masajes, normalmente en lugares al aire libre. 
 
Durante otras visitas, donde yo estaba supuestamente 
autorizada para ver a mis hijos, Kelly y yo fuimos 
prostituidas para Charlton Heston*, y yo también lo hice 
para Kareem Abdul Jabar*. Taj Mahal, el músico de 
jazz, estaba en la isla para mantener alineados (bajo 
control mental) a otros esclavos a través de rituales 

satánicos. Una vez yo estuve programada para conducir 
de noche hasta "Secret Beach" (Playa Secreta) para 
asistir a una "reunión" donde, sin que lo supiera mi 
personalidad consciente, fui violada en un ritual. 
 
*Charlton Heston ~ John Charles Carter (1923-2008), 
consagrado y prolífico actor del cine clásico 
estadounidense ganador del premio Óscar, 
universalmente famoso por sus interpretaciones en el cine 
del género épico dando vida a personajes bíblicos, como 
Moisés (en Los diez mandamientos) y el ficticio Judah 
Ben-Hur (en Ben-Hur). También interpretó a Rodrigo Díaz 
de Vivar en El Cid. Su carrera incluye Sed de mal, de 
Orson Welles, y el papel del coronel Taylor en la clásica 
saga de ciencia ficción (1968 y 1970) El planeta de los 
simios. 
 
*Kareem Abdul-Jabbar ~ Ferdinand Lewis Alcindor, 
Junior (1947), ex-jugador de baloncesto estadounidense 
que militó en Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers de la 
NBA desde 1969 hasta 1989. Era conocido como Lew 
Alcindor antes de que cambiara su nombre a finales de 
1971, varios años después de convertirse al islam, al que 
llegó después de leer una autobiografía de Malcolm X. 
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[...] Volé a California, donde tras un juicio a puerta 
cerrada, perdí la custodia de mis hijos. Mi abogado, Doug 
Wolfe, me dejó entrar para informarme en el pasillo del 
palacio de "Justicia", diciéndome: "Tu tienes suerte de 
estar viva, tan solo regresa a la isla y consigue un 
trabajo". [...] 
 
El Viento Debajo de Mis Alas 
Muy triste y deprimida, volví a la isla. El trabajo que tomé 
cuando regresé fue comenzar a documentar más 
ampliamente muchos de mis recuerdos y yo empecé a 
escribir mi primer libro STARSHINE (BRILLO ESTELAR): 
"Valentía de Mujer para Escapar del Control Mental, por 
detrás de él". Hacerlo no fue una tarea fácil, porque 
primero tuve que deshacer los programas interminables 
que evitaban la capacidad de utilizar el procesador de 
textos sin que una parte programada de mí destruyera la 
información que acababa de teclear. Pero yo estaba 
decidida a hacer cualquier cosa para obtener algún tipo 
de ayuda para mis hijos. [...] 
 

[...] después de dominar el miedo asociado con el uso de 
algunas tecnologías similares que mis controladores 
habían utilizado sobre mí, yo empecé a recuperar más 
fácilmente incluso las capas más profundas de la 
memoria. Cuando comencé a ser consciente de ellas, 
pronto me di cuenta que los programas que me 
controlaron en el pasado estaban ya rotos y anulados 
(desactivados). 
 
The programmers/masters program them with the 
expectation that they will be "thrown from the freedom 
train" when they get to age 30. "Freedom Train" is the 
code word for the Monarch trauma-based mind-control. To 
be thrown from the Freedom Train means to be killed. The 
CIA and the Illuminati are skilled at blackmailing parents to 
give up their children. When Marilyn Monroe’s 
programming lost its effect and she started to break down, 
some argue that she was "thrown off the freedom train", 
an MK ULTRA term for designating slaves that are killed 
when they are not useful (and potentially dangerous) to 
their handlers. 
 
Archivos de Bush En Princeville (Kauai, Hawái, EEUU) 
En otro momento, George Bush se reunió conmigo en 
Barking Sands Missile Range (Kalanamahiki Pl, Kekaha, 
Kauai, Hawaii 96752, EEUU), para hablar sobre "volver a 
estar en línea". [...] Él me indicó que saliera del coche y 
pisoteó (pataleó) delante de mí. Se puso delante y me 
gritó en la cara que estaba siendo una irresponsable. Fue 
un momento duro escuchar o entenderlo porque era muy 
ventoso (violento, turbulento, escucharle gritar y resoplar 
delante de mi cara). También creo las personalidades 
dentro de mí estaban tratando de protegerme de su 
bombardeo de verborrea programada. Él agitaba sus 
gafas por todos lados mientras me gritó. En su críptico 
lenguaje (jerga) del control mental Bush dijo: "Entra dentro 
de la línea (programación) o Kelly estará en un #9". Se 
refería al ya conocido tema* de control mental de "el tren 
de la libertad", de arrojarlo fuera del tren, lo que 
crípticamente significaba la muerte de ella (Kelly). Furioso 
(airadamente), Bush se despidió y me dijo que volviera al 
coche y me fuera a la jodida casa. Él estaba muy 
enfadado. 
 
 
 



*Los programadores programan a los esclavos mentales 
con la expectativa de que posteriormente serán "arrojados 
del tren de la libertad" cuando lleguen a la edad de 30 
años. "Tren de la Libertad" es la palabra clave para el 
control mental Monarca basado en el trauma. Ser lanzado 
desde el "Tren de la Libertad" significa ser asesinado. La 
CIA y los illuminati son expertos en chantajear a los 
padres para que les den a sus hijos. Cuando la 
programación de Marilyn Monroe perdió su efecto y 
comenzó a romperse, hay quien afirma que ella fue 
"arrojada del tren de la libertad", un término MK ULTRA 
para designar de los esclavos que son asesinados (bajo 
muchas excusas de drogadicciones, etc.) cuando no son 
útiles (y potencialmente peligrosos) para sus 
manejadores. 
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Un Hecho de la Naturaleza Me Acerca un Paso hacia la 
Libertad 
Pero el Hurricane Iniki de "categoría cinco" cambió 
muchos de sus planes y este acto de la naturaleza trabajó 
a mi favor, liberándome un poco más cada día. [...] 
Mientras yo, Susan, escribía, mi hermana gemela interior, 
Sharon, se enfrentó una vez más soportando las torturas 
físicas y mentales para que yo pudiera estar libre y 
escribir Starshine, mi primer libro. Mi estado disociativo 
(Susan / Sharon) estaba siendo ahora utilizando a mi 
favor, a pesar de que muchas veces no fue fácil. 
 
[...] Kelly y Danny me visitaron en Navidad. Poco después, 
Kelly y yo fuimos prostituidas como equipo sexual de 
madre-hija para Clinton (William Jefferson "Bill" Clinton), 
el cual acababa de ser elegido presidente (martes 3 
noviembre 1992), pero todavía no había sido investido 
como Presidente (miércoles 20 enero 1993). 
 
No me di cuenta de que todavía estaba programada para 
no darme cuenta de los intervalos de "tiempo perdido" 
(lagunas mentales). La curación, integración y 
desprogramación no vinieron tan rápidas como yo lo 
deseaba. La curación y sanación necesitaba su tiempo. 
Pero mi continua motivación para sanar y descifrar 
(resolver, averiguar) lo que todo eso significaba me 
permitió descubrir más y más sobre mi propia 
programación y sobre cómo funcionaba todo el sistema. 
 

[...] Mi hermano, Rick, era uno de mis controladores 
programados [...] finalmente fue capaz de acceder a mí. 
Este acercamiento le permitió ganarse la entrada a mi 
apartamento de Calabasas (California, EEUU) y violarme, 
amenazándome para que cancelara el proyecto de mi 
libro Starshine (Brillo-Destello Estelar, Estrella Brillante), o 
de lo contrario ellos darían a conocer públicamente 
fotografías comprometedoras que él hizo a mis hijos y mí. 
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Intentos para Detenerme 
Durante años, yo he sido seguida, mis teléfonos 
generalmente estaban pinchados (intervenidos), mis 
controladores me enviaron gente para intentar 
reprogramarme y recuperar el control sobre mí. [...] En 
otras ocasiones, hombres vestidos con trajes (¿negros?) 
me descubrían de cualquier manera, mientras estaba en 
las casas de mis conocidos (amistades), las casas de la 
playa, restaurantes, hoteles y cabañas, y ellos 
amenazaron, física y verbalmente. Pincharon los 
neumáticos de mi coche, mi correo fue interceptado, 
normalmente con un retrasado de varios meses, y cuando 
llegaba misteriosamente lo hacía en montones (grupos de 
cartas), ¡de hasta dos años después de la fecha del sello 
postal! Recibí mensajes telefónicos, fuertes, crípticamente 
codificados y unidos a una programación cuyo objetivo 
era mantenerme bajo control mientras los reproducían a 
través del teléfono o grabados en mi contestador 
automático. Sonidos estridentes y/o tonos también fueron 
reproducidos a través del teléfono para intentar entrar 
dentro de mi programación. Me enviaron documentos 
escritos que tenían un efecto "gatillo" (disparador, 
desencadenante, chasquido de dedos para entrar en 
modo de activación MK) o que sencillamente pretendían 
asustarme e intimidarme para que fuese sumisa o no 
intentara recordar nada. Mientras yo corría por salvar mi 
vida de un estado a otro estado (EEUU: 48+2 estados), 
dos individuos diferentes chocaron con mi coche por 
detrás en el mismo día, y con pocas horas de diferencia. 
Me tendieron una trampa y me programaron para que 
posara en unas fotos comprometedoras, cuyo objetivo era 
chantajearme cuando fuera necesario. Y, como dije antes, 
en 1993, en mi lucha por conseguir que Starshine fuese 
impreso (publicado), fui amenazada y advertida para que 
cesara (dejase, detuviera) con aquella auto-publicación. 
Y, cuando no me detuve, fui violada. 
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¿La CIA Hecha una Mano? 
Retenida en Tennessee 
Pero se produjo una infiltración. Ted Gunderson me 
llamó para informarme que acababa de oír sobre 
otra mujer (Cathy O'Brien) que vivía al otro lado del 
país, quien también le había enviado su trabajo de la 
memoria sobre estar siendo utilizada como esclava 
sexual de Ronald Reagan. A pesar de que fue una 
época terrible para mí, también fue un increíble 
tiempo de descubrimientos para todos nosotros. 
Mark Phillips, su supuesto terapeuta y 
desprogramador voló atravesando el país y me dijo 
que "la gente de Jimmy Carter" le había llamado 
intentando detener que él se reuniera conmigo. Yo 
hice volar a Mark y Cathy O'Brien hasta California 
para reunirse conmigo por primera vez y monté una 
charla seminario donde ellos fueron los oradores 
principales. Mark Phillips sabía todo sobre mi 
programación. Ahora, haciendo una mirada atrás a 
eso, él parecía saber el camino demasiado bien. Él 
me preguntó si yo tenía "una hermana gemela que 
era dos pulgadas más baja que yo". Esta era una 
llave y un código muy poderoso en la programación 
de mi "hermana gemela interna-secreta", Sharon*, y 
esta declaración aparentemente simple controló mi 
cuerpo de una manera muy cercana desde el 
exterior, mostrándome al mismo tiempo que en la 
conciencia normal yo continuaba siendo en realidad 
un robot, y no controlaba mi propio cuerpo. Poco 
después de que Mark y Cathy llegaran y dieran la 
charla, se produjeron una serie de acontecimientos 
además de un accidente y posterior hospitalización 
de la persona que vivía conmigo como mi persona 
de seguridad (confianza). Mark Phillips me explicó 
que yo no estaba segura en California y una vez más 
yo terminé corriendo. Pagué el vuelo de Mark, Cathy 
y el mío para regresar a la casa de su madre en 
Charlotte, Tennessee donde comenzamos mi 
proceso de lo que entonces nosotros llamábamos 
"desprogramación". 
 
 



*"Sharon" (Sharon Weatherby), fue otra de mis 
personalidades internas que mi padre creó, la cual 
desarrolló como el "gemelo interno-secreto" de 
Susie, mi personalidad cotidiana consciente. Susan 
Ford era la parte de la experiencia común del 
experimento, el control, y Sharon, la opuesta 
personalidad de doble-gemela interior, era la élite. 
Sharon, la personalidad salvaje, es quien Bob Hope 
compró al Tío Charlie (Charles L. Horn) y fue Sharon 
la que fue entrenada para ser impresionante, 
inteligente, sexual, adaptada a la riqueza y los 
miembros de una familia de élite. 
 
Cathy O'Brien dijo: "Bueno, debes estar contenta de 
que no pasara nada y que tus hijos no hubieran sido 
abusados!" Yo no podía creer lo que ella estaba 
diciendo, después de todos los detalles en común 
que habíamos compartido de nuestras historias. 
 
Sospecho que Mark Phillips es una especie de 
"agente de contención" que está siendo dirigido a 
través de sus "controladores", cuyas motivaciones 
en última instancia sirven al Nuevo Orden Mundial. 
A través de sus conocimientos en la contención 
(retención, silenciamiento de la verdad), la 
información que yo le he transmitido (al lector) en 
este libro se retrasó en llegar a usted cerca de 7 
años. Después de mudarme, descubrí que Mark 
había dicho inicialmente a Walter Bowart (autor de 
"Operación de Control Mental" y testigo de mi 
utilización por Bob Hope en Palm Springs) que yo 
era esquizofrénica, y desde entonces, he 
descubierto un montón de mentiras que él dijo a 
otros para intentar desacreditarme. Yo también 
reconecté con otra superviviente de Kissinger, y con 
la que Mark Phillips había trabajado durante un 
tiempo. Mark Phillips le dijo a ella lo mismo que me 
dijo a mí: "ESTO NUNCA TE SUCEDIÓ!" 
 
 
 
 
 

Niña Monarca Averiada 
Después de un intento de suicidio y tras su 
hospitalización en California, Kelly me fue entregada 
(liberada) y hasta fue a la escuela durante un tiempo 
en Carbondale (illinois, EEUU). [...] Debido a su no 
recuperación, todavía bajo el estado de 
programación mental, Kelly no era libre para 
controlar su propia mente, y a menudo fue una 
marioneta de nuestros controladores y la red interna 
de programación que dictaba sus actos. Cuando ella 
se marchó (programada de vuelta a California), 
surgió una oportunidad y yo me mudé de nuevo, esta 
vez a Carolina del Sur en un intento de abrir un 
centro de curación. Al mismo tiempo, continué 
escribiendo la secuela (continuación) de mi libro 
Starshine (Brillo Estelar), el libro que estás leyendo 
en este momento: "Gracias por los Recuerdos. La 
verdad me hizo ser libre. Las memorias de la 
esclava controlada mental de Bob Hope y Henry 
Kissinger. Usada como juguete sexual 
presidencial y ordenador personal". 
 
Viajando a Carolina para Abrir un Centro de 
Sanación 
[...] la programación de Kelly comenzó a romperse 
cada vez más, en parte debido, quizás, a la falta de 
contacto conmigo. A su vez, una serie de intentos de 
suicidio la llevó de nuevo al hospital. Volé dos veces 
a California y la traje a casa conmigo. Durante esos 
tiempos intensos, Kelly tenía momentos de lucidez 
donde ella me contó que sabía todo lo que había 
sucedido. Ella me habló de furgonetas blancas, 
limusinas, estar en Londres, señales de manos, de 
ser sexualmente abusada, y me hizo prometer que 
yo iba a escribir sobre las drogas y de cómo los 
médicos la drogaban, los cuales, ella me dijo, le 
estaban destruyendo su cerebro. 
 
 
 
 
 

Mi traslado a Carolina del Sur, para planificar y 
coordinar un centro de curación para los 
sobrevivientes del control mental, fracasó, pero Dios 
no hizo que desapareciera (la ilusión y) mi deseo de 
un centro de curación. A pesar que yo aún no podía 
ver la perfección del plan Divino, yo pronto 
comenzaría un camino que me llevaría a la creación 
de un centro de curación para los sobrevivientes [...] 
 
En abril de 1997, a Kelly le diagnosticaron DID 
(trastorno-Desorden de Identidad Disociativo) por 
dos terapeutas diferentes, uno en Carolina del Norte 
y otro en Carolina del Sur. En años anteriores, desde 
1988, yo había tratado de tener informada a Kelly, 
con ayuda cualificada desde dentro y fuera de 
California, pero su padre (Craig) negó el derecho 
que ella tenía para ver a cualquier terapeuta que 
tuviera algún conocimiento que pudiera hacerla 
sanar. 
 
[...] En el verano de 1997 [...] además yo también 
completé la formación de EEG Neurofeedback, 
llamada Neuroterapia (NFB) Electroencefalográfica 
(EEG), y abrí mi propio negocio. 
 
Cada vez que yo fui acosada, en lugar de callarme, 
hacía que me estimulara para actuar más 
fuertemente, y el resultado era otra entrevista de 
radio, otro libro o artículo, y más solicitudes para 
hablar sobre todo ello. Sigo exponiéndome en 
público tanto como puedo, hablando públicamente 
cada vez que me lo piden o me preguntan, para 
poder seguir compartiendo la verdad. Este acoso 
(que nosotros hemos sufrido) no ha parado y dejará 
de ser utilizado contra las víctimas que intentan vivir 
libres, hasta que este oscuro sistema de control 
mental sea expuesto (masivamente) y llevado a la 
luz (de las consciencias). 
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CAPÍTULO 35: 

Sociedades Secretas 
 

 
¿Cuál es el Objetivo 

Secreto de la Élite de la Masonería? 
Respuesta: un Nuevo Orden Mundial Luciferino 

 
Estar viviendo dentro y en medio de los que planifican 
el Nuevo Orden Mundial como sus programados de 
archivos mentales, registrando meticulosamente sus 
obras y actividades, me ha permitido estar aquí ahora 
para informarte (informaros) de su plan. Su agenda 
incluye mantener las poblaciones del mundo bajo 
control, ya que ellos tienen la llave para el 
conocimiento secreto. El conocimiento es poder. Si 
usted está desinformado sobre la agenda secreta de 
ellos y especialmente sobre el uso que ellos hacen de 
la avanzada tecnología de control mental con el fin de 
llevar a cabo su plan, usted entonces no puede 
protegerse a sí mismo o empezar a trabajar para 
detener este plan. 
 
Si tan solo te pudiera decir una cosa sobre que el 
funcionamiento interno del Nuevo Orden Mundial, es 
que es sutil, organizado y calculado. Este plan tiene 
una agenda que abarca generaciones con metas 
obvias a largo plazo, tan a largo plazo como el patrón 
(metodología, modelo, sistema) de abusos 
intergeneracional que se transmitió a través de mi 
familia creando dentro de nuestra línea generacional un 
Desorden de Personalidad Múltiple. 
 
Y te puedo decir que el plan del Nuevo Orden Mundial 
se sirve de (utiliza) un sistema de creencias que está 
basado en poder y control, confusión, codicia y el uso y 
manipulación de otros, en su mayoría sin su 
consentimiento. Los sistemas de "engranajes" están 
bien lubricados y engrasados, y están entrelazados y 
protegidos por hombres de sociedades secretas como 
los masones, los cuales tienen en el pináculo (cúpula, 
cima, cumbre, corona) de su organización una creencia 
en el conocimiento secreto. La orden masónica es 
financiada desde abajo hasta el primero de arriba a 

través de los masones de tercer grado, engañados y 
cautivados a trabajar para la agenda de esos miembros 
en la cúspide, una agenda que ellos elaboran o 
trabajan "hacia" el conocimiento pero que a ellos no les 
es permitido saber hasta que lleguen a la parte superior 
a través de juramento e iniciación para poseer el 
escurridizo "conocimiento secreto". 
 
*Albert Pike (Boston 1809 - Washington 1891), 
abogado estadounidense, militar, escritor y destacado 
activista masón, en 1859 nombrado Gran Soberano 
Comandante del Supremo Consejo de Grado 33 del 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado en los EE.UU. que 
ejerció hasta su fallecimiento. 
 
Encontrado en el libro "Morales y Dogma" (*Albert S. 
Pike), la piedra angular de cualquier biblioteca 
importante de Masonería, en el Capítulo del grado 32° 
(XXXII Príncipe Sublime del Secreto Real - Sublime y 
Valiente Príncipe del Real Secreto) hay insinuaciones 
(pistas, indirectas) sutiles sobre las características de 
este 'conocimiento secreto', específicamente 
orientados hacia el grado masón 32° (Maestro del Real 
Secreto). En él, con el pretexto de reconocer (admitir, 
confesar) un Equilibrio Universal entre el bien y el mal, 
como el equilibrio natural y armonía de la existencia 
terrenal, está promoviendo la aceptación de la creencia 
de que las malas acciones son un contrapeso 
necesario para las buenas y pide al aspirante que 
acepte esta dicotomía (dualidad, división, diferencia) en 
las relaciones humanas. A partir de esta sublime 
semilla de media verdad (o verdad a medias), al mal se 
le permite florecer dentro de la secreta protección de la 
organización. 
 
Para obtener este conocimiento, un hombre debe pasar 
por una serie de iniciaciones Luciferinas y, a medida 
que él progresa hacia la parte superior, se encuentra 
atrapado en mantener el secreto, amenazado por las 
consecuencias, que incluyen la muerte. Una vez 
alcanzados los niveles superiores, cree que él o su 
familia serán asesinados si alguna vez divulgase el 
conocimiento secreto. Esta iniciación donde él se 
compromete profundamente (hasta el fondo, hasta el 
final) implica un ritual de sangre y violación. Ahora 

muchos de estos hombres han tenido que "vender sus 
almas al diablo", sometiéndose a un juramento a través 
de un ritual satánico para servir y proteger a sus 
miembros (compañeros, prójimos) de la logia hermana, 
sin tener en cuenta acciones realizadas con el fin de 
lograr el objetivo (el fin justifica los medios). A través de 
los secretos apretones de manos y señales que ellos 
se dan el uno al otro, se alertan entre ellos para 
comunicar las necesidades de un hermano y así este 
miembro compañero que puede estar juzgado por 
cargos de una actividad criminal, o detenido por la 
policía por violar la ley, es protegido por su "hermano". 
Él puede que sea un juez, que cuando se presenta un 
caso ante él, ve a su hermano en problemas, y mira a 
otro lado, permitiendo marchar en libertad o con 
sentencia leve al hermano de logia. O bien, puede ser 
un abogado que se encuentra incapaz de "defender" 
realmente a su cliente a través del sistema judicial, ya 
que en secreto, trabaja o está al servicio del sistema 
que lo obliga por juramento. Muchas veces, en casos 
judiciales en todo el sistema legal, los niños que son 
abusados sexualmente o físicamente son enviados a 
vivir con el padre o familiar perpetrador (culpable, 
causante, ejecutor) mientras el otro padre (o madre) 
que busca la protección de su hijo es enviado lejos, 
solo y sin poder hacer nada para proteger sus hijos. 
Todo esto sucede porque un juez o un abogado forma 
parte de una organización que tiene como principio o 
norma fundamental, la protección de sus miembros, 
justa o injusta (acertada o equivocada, correcta o 
incorrecta), y algunas veces una protección a toda 
costa (cueste lo que cueste, a ultranza, a cualquier 
precio económico o coste humano). 
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¿Es usted consciente de que muchos de nuestros 
Presidentes (USA) han sido masones? De hecho, la 
mayoría lo fue (como mínimo 26 de 44 = 61,4% 
reconocidos por logias masónicas). Esto significa que 
ellos han hecho un juramento para servir a su 
organización y a la hermandad a la que pertenecen, el 
cual, sin duda alguna, va más allá de Dios y el país. En 
lugar de justicia nosotros tenemos camaradería 
(favoritismo, amistad, confianza, fraternidad, concordia, 
solidaridad, permisividad). En lugar de proteger a los 
ciudadanos, especialmente nuestros más jóvenes, 
tenemos un sistema de individuos que se sirven 
(ayudan) ente ellos mismos, ciegamente yo podría 
añadir, sin cuestionar lo correcto o incorrecto, bueno o 
malo, sin considerar la Constitución y los altos ideales 
espirituales establecidos para nuestro país. Nosotros 
tenemos en su lugar a un "club de chicos", al que 
muchos hombres se unen con el fin de pertenecer a él, 
formar parte de un grupo donde ellos posiblemente 
creen promover el interés cívico (social), los beneficios 
financieros, y les ofrece seguridad. 
 
Nuestra nación (USA y todo el mundo) está socavada 
(debilitada, quebrantada, minada, perforada, destruida) 
por este grupo que opera en la oscuridad, envuelto en 
el secretismo y sirviendo para proteger a sus 
compañeros miembros de logia por encima de todo, 
incluso por encima de la verdad y la justicia. Un 
hombre (de la hermandad) no puede servir a la Logia 
(masona) y al mismo tiempo servir a Dios, porque el 
buen Dios nos llama a amar a los otros, para defender 
unos a otros, amar y servir a nuestros semejantes, para 
proteger y amar a los niños, y no causarles ningún 
daño. Esta Orden Masónica, esta sociedad secreta de 
hombres, tan inofensiva que parece a sus numerosos 
miembros de la parte inferior (primeros grados situados 
en la base piramidal), exige un juramento de lealtad por 
encima de la verdad, de fraternidad por encima de la 
justicia, y a menudo cubre la necesidad de proteger los 
activos financieros de un hombre. Un hombre no puede 
de ninguna manera elegir los valores de Dios cuando él 
está obligado por juramento a proteger y defender a 
sus compañeros miembros de logia sin poder 
cuestionarlo (o negarse). Incluso si un miembro de 

logia de primer grado no se ve seguro o capacitado de 
"ser llamado a declarar" para proteger a un hermano, él 
todavía sigue estando en ese momento a las órdenes 
de un maestro situado en la parte superior de la cima, 
sin conocer lo que los altos directores (Masones de 
Grado 32° y 33°) están haciendo. Sin embargo, estas 
abejas obreras situadas abajo (en la base, el fondo) 
alimentan (estimulan, provocan) las acciones y 
objetivos de esos hermanos situados en la parte 
superior, los cuales poseen el conocimiento secreto, y 
utilizan ese conocimiento secreto. Yo les puedo decir la 
por experiencia personal de estar allí (dentro de su 
organización), que (ese conocimiento secreto) no es de 
Dios, sino que es malo (maligno, negativo) por 
naturaleza. Con él se busca controlar para tener poder 
y en última instancia causa estragos y destrucción 
sobre los inocentes que puedan estar en su camino. 
 
Un hombre no puede servir (obedecer) a dos maestros 
(señores). A aquellos que son Masones se les enseña 
secretos apretones de manos y señales de mano que 
pasan secretamente desapercibidas entre miembros, 
sin que el resto (los no masones) conozca que una 
agenda o programación subversiva (conspiradora, 
peligrosa) está ocurriendo allí mismo, ante los ojos del 
público. Esta comunicación secreta entre hermanos de 
logia garantiza que los miembros estén protegidos. 
Pero te garantizo que, si un hermano no asciende a 
través de los grados o niveles, no va a saber que lo 
que está apoyando en la parte superior de la 
organización a la cual ha jurado lealtad, es el mal más 
elevado conocido por el hombre. Para poseer este 
conocimiento secreto, los hombres autorizan 
(conceden, consienten, permiten) ser despojados de su 
moral y conciencia, ellos tienen que hacerlo, porque el 
conocimiento secreto está relacionado con la 
implantación (traer, conseguir) del Nuevo Orden 
Mundial a través de la atrocidad que proviene del 
poder y el control, totalmente sin amor ni servicio. Es 
una organización de pura maldad, envuelta en 
secretismo, y enmascarada como una organización de 
servicio (de entrega social al colectivo). Es 
exactamente (justo) lo contrario, como darán fe y 
testimonio (confirmar, demostrar, verificar, corroborar) 
muchas víctimas emergentes (que rompen el 

anonimato para atreverse a salir a hablar 
públicamente) de rituales satánicos en manos de 
Masones de alto rango y Shriners (organización 
dependiente de la francmasonería establecida en 1870, 
Antigua Orden Arábiga de los Nobles del Santuario 
Místico, A.A.O.N.M.S.). 
 
Si tú eres actualmente un Mason, es posible que 
desees saber que el conocimiento secreto en la parte 
superior de tu organización implica el abuso ritual de 
mujeres jóvenes que son violadas en un altar como 
parte de un proceso de iniciación. Lo sé porque yo 
estaba allí. Eso me pasó a mí. Yo fui llevada a lugares 
al aire libre en los años 50 y 60 y sometida a rituales 
satánicos realizados por diversas sociedades de 
hombres fraternales, incluyendo los Masones y 
Shriners. Yo también he conocido y escuchado a otras 
mujeres que estaban recuperándose de este abuso de 
control mental, cuyos padres eran Masones y por 
medio de esa afiliación llegaron a ser miembros 
jóvenes de las Hijas del Trabajo o de la Orden de la 
Estrella del Este (OES: Order of the Eastern Star, 
pentagrama invertido), y estaban curándose del abuso 
de control mental que ellas sufrieron en secreto. 
 
Efesios 3:14-19 -- "Por esta causa doblo mis rodillas 
ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en 
los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en 
el hombre interior por su Espíritu; para que habite 
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente 
capaces de comprender con todos los santos cuál sea 
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de 
conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud 
de Dios". 
 
ÉSTE TEXTO QUE ACABÁIS DE LEER, DEBERÍA CAMBIAR EL 
MUNDO TAL COMO LO CONOCEMOS, DEBERÍA DESPLOMARSE 
TODO EL SISTEMA MUNDIAL LUCIFERINO FORMADO POR 
MASONES ASESINOS, DEBERÍA TENER UN EFECTO INVERSO AL 
DEL AUTO-ATENTADO A LAS TORRES GEMELAS, DESPUÉS DE 
LEER ESTE TEXTO… "NADA DEBERÍA VOLVER A SER IGUAL EN 
EL MUNDO", TODO DEBERÍA CAMBIAR PARA SIEMPRE PORQUE 
DEBERÍA ROMPER LA PROGRAMACIÓN MENTAL DE MASAS QUE 
ESCLAVIZA A LOS HUMANOS, ABRIRLES LOS OJOS DE UNA 
DIVINA VEZ Y TRANSFORMARLOS DE ZOMBIS A SU ESTADO 
NATURAL, HUMANOS LIBRES Y MULTIDIMENSIONALES. 
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CAPÍTULO 36: 

El Plan del Consejo 
 

 
Desde el principio yo comencé pasando mensajes para y 
desde el Consejo, y en aquellos días mi uso a ese nivel 
tenía que merecerse (ganarse la confianza). En una 
ocasión donde fui enviada para entregar hábilmente 
mensajes a un grupo de hombres a bordo de un ferri en 
Canadá, mi confianza y seguridad fue definitivamente 
probada. Después del interrogatorio de ese viaje, Henry 
averiguó dónde y cómo este grupo concentraba 
secretamente fondos en Canadá. Él aplaudió, estrechó mi 
mano y dijo: "¡Felicidades, tú has pasado este nivel!" 
 
No comencé "oficialmente" a trabajar para el Consejo 
hasta que fui "mayor de edad" en 1969, cuando cumplí 18 
años. Hasta ese momento, como he dicho, ellos eran muy 
cautelosos, viéndome y probándome desde la distancia 
como yo funcionaba en la Casa Blanca y en otros sitios 
privados donde uno de sus contactos podría informarles 
sobre mi progreso. Mi relación con ellos se incrementó en 
los últimos años, ya que ellos atestiguaron (presenciaron, 
certificaron) mi confianza. Yo nunca violé esa confianza, 
no se me ocurrió hacerlo, y trabajé entre ellos durante 
muchos años. 
 
Henry era el cerebro director (maestro) que el Consejo 
utilizaba y yo era su otro cerebro para que él pudiera 
mantener todo el plan, y a todos involucrados, alineados y 
organizados. 
 
Durante mi uso como una herramienta para coordinar 
enlaces entre el Consejo y el Presidente, cuando un 
presidente volaba a lugares, como a bordo de grandes 
aviones militares, yo era informada y enviada para que 
pudiera informarle a él de situaciones o razones "clave" 
para que estuviera en ciertos lugares. Por ejemplo, si el 
Consejo consideraba necesario controlar las actitudes de 
una determinada rama de las fuerzas armadas con el fin 
de tener su "plena cooperación" en una misión o posición 
militar estratégica, ellos debían informarme sobre la 
actitud completa (exacta, precisa) que se requería (que 
ellos solicitaban). Ellos me suministrarían las palabras 
correctas para cualquiera (Presidente, Vicepresidente, 
Bob Hope, etc.) que fuese a entregar el discurso a las 

tropas. Entonces las tropas responderían favorablemente 
debido a que su programación se vería reforzada, 
creando el efecto deseado, es decir, su total obediencia y 
cooperación. 
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Yo acompañé a Nixon, Reagan, Ford, Bush y a otros para 
estos asuntos, llevándoles información procedente del 
Consejo. Más tarde, yo era interrogada sobre la 
información que obtenía durante mi tiempo con el 
Presidente. También informé lo que mis las entrenadas 
partes hábilmente registraron cuidadosamente durante 
toda la 'acción', incluyendo informar lo que dijo el 
Presidente, como el mensaje fue recibido por el público y 
todos los mensajes que el presidente quería enviar al 
Consejo. 
 
Como yo expliqué anteriormente, el Consejo está 
integrado por un grupo secreto y poderoso de hombres 
que no son públicos y se reúnen en las sombras. 
 
Ginebra 
Hubo momentos en que el Consejo se reunió en Ginebra, 
y yo fui llevada allí para que ellos pudieran enviar 
información y mensajes, a través de mis archivos 
mentales, a personas que supuestamente no debían estar 
conectadas públicamente con ellos. 
 
Las normas que el Consejo tenía entre sus contactos 
eran que ellos nunca iban a tener contacto físico, o hablar 
por teléfono (no quieren mostrarse porque son 
descendientes directos de los Anunnaki, seres 
antropomorfos pero con rasgos y características 
diferentes a los humanos). Ellos decidieron donde sería 
publicado un mensaje, a través de códigos crípticos que 
sólo ellos entienden, y muchas veces los colocaron en 
una determinada sección del periódico. 
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Cita secreta en el Pacífico 
Durante finales de los años 70 y principios de los 80, el 
Consejo se reunió a menudo en medio del océano, a 
bordo de yates, donde todos ellos pueden reunirse 
anónimamente. Ellos surcaron o navegaron por la zona 
hasta que conectaron con cada miembro. Ellos 
navegaban a áreas precisas donde un yate estaría 
esperando. Todos debían que ser expertos navegantes y 

el amigo de Craig, Jeff, lo era. Él leía constantemente un 
complejo mapa náutico con herramientas (símbolos) 
especiales y combinaba esa información con la colocación 
de las estrellas en el cielo, para entregarme a un destino 
previamente planificado. Él tuvo que navegar desde 
diferentes lugares alrededor de las islas del Canal hasta 
las zonas donde se suponía que debíamos ir nosotros. Yo 
era normalmente la primera en ser recogida por el yate 
donde el Consejo se reuniría, porque yo era la menos 
importante y ellos no querían perder el tiempo de aquellos 
hombres importantes. El capitán nos aproximó muy cerca, 
lateral con lateral, y el miembro a bordo del otro yate pudo 
dejar su yate y subir a bordo. Cada hombre fue recogido 
de esta manera. Había por lo general tres o cuatro citas 
(encuentros) después de que ellos me recogieran. Los 
hombres nunca llegaron en los mismos yates pero 
utilizaron diferentes buques y tripulaciones para no ser 
identificados nunca. Una vez que todos los miembros eran 
recogidos ellos se reunían en la sala más grande del 
barco, y yo era llevada para sentarme en la mesa durante 
ciertos momentos cuando ellos querían enviar un mensaje 
de vuelta al Presidente, los líderes extranjeros, etc. De 
este modo después, yo solo entregaba el mensaje a quien 
ellos me ordenasen, normalmente durante las relaciones 
sexuales, y así todo permanecía en el anonimato. 
 
De todos modos, el Consejo se reunió a bordo de yates, 
tuvo reuniones, y luego eran navegados de vuelta a zonas 
planificadas. Ellos nunca se reunieron dos veces en el 
mismo lugar y todo fue hecho con precisión. Esa era una 
de sus palabras favoritas: “PRECISIÓN", y ellos siempre 
tuvieron lo mejor de cualquier cosa (de todo). Incluso 
tenían "el tablero de ajedrez" a bordo. Ellos me mostraban 
cada vez un movimiento y yo estaba instruida para 
observarlo MUY ATENTAMENTE porque no había lugar 
(margen) para el error. Más tarde yo entregaba el 
movimiento en el tablero de ajedrez de Henry en Nueva 
York. El movimiento de ajedrez fue SIEMPRE llevado de 
vuelta a Henry. 
 
Disfraces para Proteger Kissinger 
Henry literalmente me construyó porque yo podía ser un 
brazo fuerte para llegar (alcanzar) y tocar el Consejo. 
Volé a Nueva York regularmente en los años 70 y 80. 
Sólo fueron viajes rápidos para entregar la información a 
Henry. Él tenía muchos y diferentes disfraces para mí que 
él utilizó para protegerse. 



Me senté en una silla tapizada frente al escritorio de 
madera oscura de Henry. Él chasqueó los dedos y pasó 
su mano delante de mi cara para prepararme para el 
interrogatorio. Yo le dije lo que el Consejo aconsejó 
(recomendó, ordenó) y el mensaje final fue el Movimiento 
de ajedrez. 
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Mandíbulas (fauces, bocas, garras) 
Mi trabajo como intermediaria entre el Consejo y los 
demás era mi tarea más importante. Bob era 'mi dueño' y 
Henry fue el cerebro director del plan de ellos, aunque el 
Consejo siempre definía (nombraba, determinaba) los 
ajustes finales. Ellos dijeron que yo era de ellos hasta: “el 
fin del mundo", y que mi momento se suponía que debía 
ser el año 2000. Ellos me dijeron que sería entonces 
cuando yo podría dormir con los peces. En el fondo (tenía 
tantas ganas que) yo no podía esperar a que se acabara 
(a que llegara ese año). 
 
Aunque el Consejo no siempre se reunía en los mismos 
yates, cuando ellos hicieron los encuentros, a menudo 
había un acuario con tiburones a bordo del yate que se 
utilizó para recordarme lo que podría pasar si yo pisaba 
fuera de la línea. 
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El Lugar Central de Kauai 
Cuando vivía en Kauai (isla del archipiélago de Hawái) yo 
era llevada directamente desde las reuniones del 
Consejo a Henry, pasando por todos los mini disfraces, y 
luego volvía a la isla. Normalmente yo iba durante dos 
días (48 horas) como mínimo, y cuando volvía dormía 
mucho porque había estado sin dormir ni comer, y la 
diferencia horaria me causaba jet lag (trastorno del sueño 
por cambio repentino de franja horaria). Sin embargo, 
ellos intentaron cualquier cosa para anular el desfase 
horario para que yo pudiera, como ellos lo nombraban: 
“re-emerger en mi vida sin estrés o tensión". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más Aventuras del Consejo 
Yo fui programada con personalidades para imitar 
(emular) el encanto y la dignidad de Jackie Kennedy. 
Aristóteles Onassis era un poderoso brazo del Consejo, 
con capacidad de mover las fortunas empresariales de 
cualquier sitio. El Consejo invirtió dinero en esos 
negocios y utilizó gente como Onassis como tapadera 
(frente, fachada), cuando ellos tuvieron que permanecer 
en el anonimato. Así fue como ellos utilizaron a muchos 
magnates de los negocios. Los hombres que funcionaban 
de manera independiente fueron los más idóneos, ya que 
ellos podían maniobrar sin la supervisión de una gran 
empresa o socios financieros. Algunos de los empresarios 
más ricos del mundo fueron utilizados de ese modo y yo 
era enviada a ellos para tener sexo y entregarles los 
mensajes del Consejo. Me reuní con muchos de estos 
hombres en yates situados en alta mar (mar abierto) para 
tener anonimato y seguridad. 
 
El Consejo trabajó mucho con Reagan y Bush, dándoles 
instrucciones. Reagan avanzó ciegamente mientras Bush 
parecía saber más, pero no tanto como Henry. 
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Algunos miembros de la Asociación Dental Americana 
han estado participado activamente en este proyecto y 
muchas de las personas de la USC (Universidad de 
California del Sur) Escuela Dental que Craig conocía. El 
Tío Charlie (Charles L. Horn) hizo sitio a Craig en la USC, 
porque Craig necesitaba ser parte del proyecto para que 
él y Jeff pudieran ser "preparados", para que yo estuviera 
lista (a punto, disponible) y usarme en los más altos 
niveles del Consejo. El Consejo intensificó sus planes a 
comienzos de 1980 y continuaron durante los años 90. 
Después se suponía que sería "navegación tranquila", a 
medida que sus planes avanzaban progresivamente y 
ellos comenzaban a recoger la cosecha que habían 
sembrado antes. Hasta que llegara el año 2000, cuando 
ellos (programaron que) serían capaces de atar las 
cuerdas que cerraban el botín (monedero, cartera, bolsa 
de dinero, premio, colecta), y por lo tanto, estar totalmente 
al mando de cualquier cosa en todo el mundo. Pero las 
cosas no (les) funcionaron exactamente según lo previsto, 
especialmente respecto a mi situación. 
 
 

*Charles Lilley Horn: empresario fundador en 27 abril de 
1922 de la Corporación Federal de Cartuchos de munición 
de USA, en Anoka, Minnesota. Suministró gran cantidad 
de productos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra 
de Corea y la Guerra de Vietnam. Tras 55 años se retiró 
de la empresa y cedió el mando a su hijo William B. Horn. 
 
Las Fronteras de la Mente 
Ellos comenzaron a atacar (marcar como objetivo) más 
fuertemente y con mayor frecuencia, personas que habían 
sido puestas en marcha durante los últimos años. Ellos 
los estaban bombardeando, a ciertos individuos más que 
a otros, dependiendo de su nivel de utilidad y poder 
potencial. Gente como Onassis, Lido Anthony "Lee" 
Iacocca* y los Rockefeller, los cuales formaban parte del 
"nivel dos", entre otros. Cualquier persona que hizo 
mucho dinero fue atacado. El Consejo fue informado de 
los ricos, y gente como Henry hizo un gran esfuerzo para 
elaborar estrategias sobre cómo aquellos con riqueza 
podían ser llevados hacia su propio juego (terreno) para el 
tener el máximo efecto o beneficio sobre la causa. El 
Consejo vio esto como un gran juego para alcanzar el 
poder total y absoluto para el amanecer (el comienzo) del 
próximo siglo, la Era de Acuario. Como una Acuario me 
dijeron que yo estaba anunciando (proclamando, siendo la 
precursora de) el avance del planeta, la transformación 
global hacia una nueva forma de vida a través de 
avanzadas tecnologías. 
 
*Lido Anthony "Lee" Iacocca (1924), empresario 
estadounidense de ascendencia italiana, dedicado a la 
industria del automóvil, conocido por la creación de los 
modelos de coche Ford Mustang, Ford Pinto y de las 
Minivans de Chrysler, su despido de Ford Motor 
Company, y su resurgimiento en la Chrysler Corporation 
durante la década de 1980. Uno de los hombres de 
negocios más famosos en todo el mundo, defensor de las 
exportaciones comerciales de Estados Unidos durante la 
década de 1980. Fue Presidente y CEO de Chrysler en 
1978 y director a partir de 1979, hasta su retiro a finales 
de 1992. 
 
 
 
 
 
 



Ellos planean "comercializar" las tecnologías de 
mente/cerebro que ellos mismos han estado utilizando 
durante décadas, para el público en general, y lo están 
haciendo ya (en este momento). Esto les permitirá a ellos 
hacer mucho dinero en este nuevo mercado, así como 
permitirles comenzar a educar a las masas en lo que se 
refiere a las nuevas tecnologías de la mente: “Las 
fronteras de la mente". Pero, mientras el público está 
gastando grandes sumas de dinero en esta nueva 
tecnología, ellos también estarán condicionados por las 
avanzadas formas electrónicas, armónicas, y el 
condicionamiento subliminal para aceptar este cambio 
hacia una "nueva existencia". Los planes del Consejo son 
tener una clase trabajadora robotizada que no cause 
ningún tipo de problema, pero que trabaje solamente 
(simplemente, exclusivamente) para suplir las 
necesidades de la Élite, aquellos que por su casta (raza, 
linaje) y el intelecto son considerados dignos de 
permitirles ser "despiertos" para que puedan gobernar, 
vivir y crear sin ninguna interferencia del hombre común. 
Ellos dicen que la clase obrera ya no hace robots 
pensadores de su propia vida cotidiana, y que ello podría 
ser planificado y regulado mejor por otros que quisieran 
crear, inventar y utilizar de otro modo sus mentes, 
pudiendo hacerlo sin obstáculos del hombre común. 
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Nuestra comida está siendo manipulada, por la inserción 
en la comida de aditivos y sustancias como el aspartame 
la cual puede alterar la química del cerebro y afectar 
nuestra mente (glándula pineal entre otras cosas). La 
música y las películas son otras herramientas poderosas 
para condicionar las masas. El Consejo considera estas 
medidas como el modo o línea de actuación, la vía 
humana para manejar este asunto, en lugar de una 
violenta toma de posesión (cambio de poder), la cual sólo 
podría causar aún más caos y sufrimiento humano. Ellos 
prevén que, de esta manera, no podrá haber disensión 
(oposición, discrepancia) y después de la toma del poder 
no habrá necesidad de guerras, nunca más. 
 
 
 
 
 
 
 

Page 64: McDonald's was often a part of my abuse 
whether I was in California or later away from home when 
after use in different states or countries, they took me to 
"The Golden Arches" and gave me coke (later aspartame-
infused diet coke with a twist of lemon) and french fries. 
McDonald's was a very powerful program for repressing 
events of national and international usage. 
 
Página 64: McDonald's fue a menudo una parte de mi 
abuso cuando yo estaba en California o luego fuera de 
casa cuando después de usarme en diferentes estados o 
países, me llevaron a* "Los Arcos Dorados" y me dieron 
Coca-Cola (después infusión de aspartame de Coca-Cola 
Light con un toque de limón) y patatas fritas. McDonald's 
fue (y sigue siendo) un programa muy potente para la 
represión de actos a nivel nacional e internacional. 
 
Nota: Aspartame, Flúor y Chemtrails o estelas químicas 
de aviones fumigadores = calcificar, petrificar y desactivar 
la glándula pineal, disuadir, aplacar, neutralizar, 
interrumpir, bloquear, envenenar, sedar (zombificar)… los 
cuerpos y las mentes humanas (evitar pensamiento crítico 
y movimientos rápidos y ágiles) para conseguir un 
comportamiento dócil y obediente ante el proyecto 
masónico conspirativo de reducción de población mundial. 
 
*Los Arcos Dorados es símbolo de la cadena de 
restaurantes multinacional de comida rápida McDonald's. 
El logotipo de los Arcos Dorados fue introducido en los 
envoltorios de los productos en el año 1968, recuerda a la 
"M" de (Mierda) "McDonald's". 
 
El Plan Maestro es Realizado por Robots 
Ha habido un plan maestro durante años y muchos, 
incluyéndome yo misma, fuimos y fueron 
involuntariamente alistados que trabajar para ello, como 
Dr. Henry Kissinger: “Señor Internacionalista Global" 
("Don Globalización"), el cerebro director de gran parte de 
su plan. Mis controladores vieron a todos (los humanos) 
con un intelecto pequeño como si fuera "inexistente" de 
igual manera, de modo que ellos (los humanos, nosotros) 
serán o bien eliminados (limpiados, exterminados) o 
retenidos (conservados, guardados como reservas, 
granjas humanas o contenedores genéticos, para 
funcionar masivamente) como mano de obra trabajadora, 
a través de un control mental que ya ha sido creado. 
Multitud de guarderías fueron dirigidas (objeto de 

manipulación) para asegurar el éxito de la toma de 
posesión (poder), donde un gran número de niños y niñas 
de familias normales fueron programados, ya que serán 
ellos los únicos que tendrán la edad para resistir o luchar 
contra el plan del Consejo. Pero cuando llegue el 
momento, muchos no serán capaces porque sus mentes 
han sido manipuladas y condicionadas durante la infancia, 
así que ellos estarán de acuerdo con el programa global. 
 
El Consejo considera que, gracias a lo que ellos están 
haciendo, están asegurando el futuro de las especies de 
la humanidad. Y, tanto los humanos procedentes de 
aquellas familias (de linaje) intergeneracionales abusadas 
ritualmente, como otros humanos, serán colocados bajo el 
control total de la mente, para convertirse en el "ejército 
de trabajo" (esclavos) del planeta, para que la élite no 
tenga que perder su valioso tiempo en trabajos de 
servidumbre. El Consejo siente que todo el mundo 'gana' 
de esta manera, ya que su plan sitúa a los no pensantes y 
las poblaciones genéticamente inferiores "fuera de su 
miseria", mediante la extracción (apagado, desconexión) 
de sus mentes, y asegura un futuro glorioso para los 
intelectos más brillantes del mundo. 
 
Nota: para ellos, el intelecto (hemisferio cerebral 
izquierdo) lo es todo y sin él, ellos creen que no se le 
debe permitir a la gente que pierda su valioso tiempo en la 
tierra, que continúen ocupando el espacio (territorio, lugar) 
de aquellos que pueden y vayan a usar su cerebro para 
crear. Ellos ven esto como una limpieza genética masiva. 
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El Consejo ha garantizado la supervivencia (bunkers) y 
libertad para aquellos de arriba. Lo que ellos han hecho a 
la especie humana en este siglo XX es trágico y ellos 
mismos lo justifican argumentando que están protegiendo 
el futuro de la especie humana, asegurando que solo los 
mejores ejemplares sobreviven (eugenesia = Charles 
Robert Darwin = masón). 
 
El Consejo adoptó una actitud seria para limpiar el medio 
ambiente, ya que les interesa para sus necesidades, un 
medio ambiente sano, sin contaminar, para prolongar la 
vida de su futura descendencia. Desde que ellos tienen 
acceso, permanente además, a los principales nuevos 
descubrimientos en tecnologías avanzadas, tienen 
desprecio por la gente analfabeta, ignorante, común que 



ensucia su propio entorno. Ellos dijeron que incluso los 
animales sabían mejor como se debía defecar en su 
propio dormitorio. Pero esto podría ser remediado en el 
futuro cuando la deficiencia genética fuese eliminada y 
extinguida. 
 
El Consejo considera a la "medicina moderna" de la 
Asociación Médica Americana (AMA) como una barbarie. 
Sus planes son tener asociaciones de salud de mentes 
mejoradas (aumentadas, avanzadas, superiores), como 
algunos de los médicos y dentistas graduados de la USC 
(Universidad de California del Sur), los cuales 
proporcionarán la nueva atención sanitaria para la Elite, 
después de la toma de poder (es decir, con la 
implantación prevista del Nuevo Orden Mundial). 
 
El programa de atención sanitaria que ellos estaban 
tratando de poner en práctica en los Estados Unidos fue 
un proyecto en el que estaban esperanzados, siempre y 
cuando los robots (humanos esclavos) de clase baja 
tuvieran un sistema de salud para atender sus 
necesidades en el futuro, mientras se permitiera 
continuar, al Gobierno, al Consejo y aquellos 
involucrados en la toma de poder global, con el control de 
todo. Como puedes observar, se trata de un sistema 
diseñado para el control. Todo eso trata sobre una gran 
preparación (acondicionamiento) de la población para que 
no haya ningún cambio drástico que pueda causar tensión 
(revueltas sociales) al país (nación) o volcar el carro de 
las manzanas (desbaratar el plan del gobierno mundial 
fascista). 
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El Consejo considera esto es una mejora planetaria, con 
el mundo entrando en un momento de salud, nuevas 
emociones, y abundancia para aquellos considerados 
capaces de hacer una diferencia en el futuro de la especie 
humana. 
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CAPÍTULO 37: 

Lo que el Mundo Necesita Ahora 
 

 

¿Ahora Qué? 
Nosotros Estamos Llamados para Amar 
[…] Creo que cada individuo forma parte de un 
regalo de Dios para contribuir a la sociedad en su 
conjunto, y cuando ese individuo encuentre y se una 
a su verdadero propósito, contribuyendo a la 
sociedad, nosotros tendremos un rico conjunto de 
personas, evolucionando a los más altos niveles 
posibles. ¡Será entonces cuando nosotros 
llegaremos a un estado más perfecto como 
sociedad! 
 

¡También aprendí que la libertad no es 
gratis y nosotros ahora debemos luchar 
por ella (ser conscientes de su ausencia 
y de nuestro derecho humano a poder 
disfrutar plenamente de ella), no a través 
de la violencia y la guerra, sino a través 
del conocimiento, la verdad y el amor, 
reclamando nuestro verdadero poder 
espiritual y dispuestos a expresarlo 
donde nuestras voces puedan ser 
escuchadas! 
 

Sanación 
Sanar espiritualmente, a través de una vida como la 
mía, ha supuesto un desafío extremo para mí, y Dios 
continuó manteniendo mi atención en la curación de 
este aspecto, en contra de la opinión general de la 
gente, la cual me hubiese despistado llevándome a 
buscar en otras direcciones (erróneas, trampa). 
Durante los años de dolor y sufrimiento (por rescatar 
a la memoria consciente los recuerdos ocultos) que 
me sacaron de la esclavitud de control mental, 
Margie Paul compartió conmigo el siguiente pasaje, 
de Emmet Fox, el cual leo constantemente. Él me 
elevó, fortaleció y me recordó la verdad. Me gustaría 
compartirlo aquí con ustedes: 

 
 
 
 
AMOR (de Emmet Fox) 
 
Toda dificultad con amor se supera; 
Toda enfermedad con amor se cura; 
Toda puerta con amor se abre; 
Todo abismo con amor se cruza; 
Todo muro con amor se atraviesa; 
Todo pecado con amor se perdona... 
 
No importa lo grave que sea el problema; 
Lo irremediable que parezca; 
Lo enredado que esté el nudo; 
Lo grande que sea el error; 
Un simple acto de amor 
lo disolverá y solucionará todo… 
Si tan sólo pudieras amar lo suficiente 
tu serías el más feliz y más poderoso del mundo… 
 
No hay dificultad 
que suficiente amor no conquistará; 
No hay enfermedad 
que suficiente amor no sanará;  
No hay puerta 
que suficiente amor no abrirá; 
No hay abismo 
que suficiente amor no pueda cruzar; 
No hay pared 
que suficiente amor no pueda atravesar; 
No hay pecado 
que suficiente amor no pueda perdonar; 
 
No importa lo fuerte y profundo que está siendo 
el problema o lo grande que es el error… 
Suficiente expresión de amor lo resolverá todo. 
Si solo tú pudieras amar lo suficiente, 
serías el ser humano más feliz 
y poderoso del universo… 
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Perdón (compasión, misericordia: compartir las miserias) 
[...] El ministro me hizo pasar a su despacho y después 
que yo le confesara haber sido severamente abusada 
desde pequeña, haber tenido desorden de personalidad 
múltiple (DPM), haber visto obligada a participar en 
rituales satánicos, donde bebés, niños y animales 
perdieron la vida…, y según yo iba contándole más y más, 
él me miró con horror, y dijo: "Ponte de rodillas y pide a 
Dios que perdone tus pecados. Eres una pecadora". 
 
En el momento que mis rodillas tocaron el suelo, Jesús se 
me apareció y me dijo: "Levántese de sus rodillas, y vete. 
Tú hija mía eres inocente, no has hecho nada malo". [...] 
 
Haciendo la voluntad del Señor, por encima de este 
ministro que estaba mandando en Su nombre, hice lo me 
ordenó y me fui. En aquél momento aún no pude entender 
lo que Jesús estaba tratando hacer para ayudarme a 
entender. Hizo falta tiempo para que Él me tranquilizara 
por aquellos actos, cometidos bajo programación, 
actuando por instrucción de otras personas y no por mi 
propia voluntad (libre albedrío), no fueron mis pecados. 
Los días siguientes, Jesús me mostró que Él quería que 
me levantase en nombre de la misericordia y el perdón 
para (ayudar a) otros que habían sido torturados y 
maltratados de manera similar. [...] Dios quiere que Su 
pueblo sea libre. 
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Destruyendo la Negativa Que nos Mantiene Cautivos 
 
¿Olvidar el Pasado, Vivir en el Presente? 
 
¡No te Preocupes, Sé Feliz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

313 
Famosos (celebridades) 
Otra persona dijo a su marido: "¡Ella debe haber visto 
demasiados capítulos de Expedientes X!". Yo les dije que, 
salvo alguna excepción donde ocasionalmente atrapaba 
un espectáculo televisivo en casa de otra persona 
mientras tenían la televisión encendida, yo no había visto 
la televisión desde 1989. Nunca he visto la serie 
Expediente X. Pero yo sé que a través de vías de 
comunicación (masivas: TV, cine, radio, prensa), los 
autores del Plan del Nuevo Orden Mundial han sido 
capaces de ocultar muy hábilmente que esta realidad 
viera la luz (y se mostrara de forma clara, completa y 
sinceramente a todo el mundo). 
 
Yo lo Haré a Mi Manera 
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Nosotros Estamos Llamados para Amar y Perdonar 
Orando y con un inmenso amor y compasión, yo pido: 
"Padre (energía cósmica), perdónalos porque no saben 
lo que hacen". -- Lucas 23:24. 
Nota: Tienen conocimiento pero no sabiduría, porque si 
la tuvieran sabrían que lo que hacen no sólo es nefasto 
sino que va en contra de ellos mismos, porque están 
incumpliendo las leyes universales. 
 
Mi familia y muchos de nuestros hermanos de la 
humanidad están todavía atrapados en la esclavitud de 
los proyectos y experimentos de control mental, debido al 
hecho de que ellos nacieron en familias disociativas 
intergeneracionales (con Desorden de Personalidad 
Múltiple o DPM) y la codificación genética de su ADN les 
hizo ser capaces de realizar habilidades avanzadas, las 
cuales han estado dirigidas y utilizadas 
(inconscientemente) por aquellos que buscan controlar 
(los illuminati, la hermandad de la serpiente). Por favor, 
ayuden a liberar y sanar a estos sobrevivientes, tanto 
como puedan, aunque solo sea con una simple palabra 
amable para mostrarles cariño y afecto. 
 
 
 
 
 
 

Una conciencia que se ha tejido durante toda mi vida bajo 
el control mental es que el amor que brilló a través de los 
espíritus de la gente, incluso bajo control mental, nunca 
se perdió, y nunca se perderá; de hecho, ese amor es 
archivado dentro de mí en algún plano superior que nunca 
se va. Muchas veces presencié el amor de aquellos que, 
estando bajo control mental, vivieron conmigo y cerca de 
mí. Estas personas creativas, llenas todas ellas de tanto 
amor que, aun cuando yo solía caer en el doloroso abuso 
de experiencias de control mental, al lado del espíritu (de 
luz) que en realidad yo sabía que eran, el amor que yo 
sentí de ellos muchas veces estalló (se mostró, brotó 
fuertemente) más allá de su programación (oscura, 
densa), permitiendo que a través de él pudiese brillar la 
esencia de sus almas. El inmenso amor y el 
comportamiento inherente de las almas de luz (amor, 
empatía), fueron todas ellas entrelazadas con el dolor 
intenso de una alma agonizante (oscura, depredadora) 
por la trágica tecnología de control mental, a través de la 
cual ellos (illuminati) crearon la realidad que nosotros 
fuimos programados para vivir, manipulando y 
controlando nuestra naturaleza innata divina (12 hebras 
de ADN biológico), nuestra fuerza de vida espiritual y el 
amor que vive dentro de nosotros. Escribo estas palabras 
para nuestros controladores y los que provocaron este 
dolor. Para que muchos sobrevivientes sepan ya la 
verdad, pese a que nuestras almas aun estén física y 
mentalmente bajo esclavitud programada. Pero el mundo 
necesita saberlo. El alma es libre y el AMOR es duradero 
(perdura, continúa). Jesús tenía razón, y él nos llamó para 
que amemos por encima de todo y pese a todo. No nos 
llamó para que adoremos el poder, el beneficio 
económico, o el control de otros. Él nos ha llamado para 
amar (a nosotros y a los demás como a nosotros mismos, 
porque ellos son luz de la misma fuente de donde 
procedemos nosotros). Él nos enseñó que no hay mayor 
regalo que ayudar a tus iguales (a conocer la verdad), y Él 
quiere que su pueblo sea libre (conozca la verdad). Por 
favor, ayúdame (difundiendo este mensaje) para ayudar a 
estas almas tan hermosas que han sido encerradas en 
angustia y esclavitud, que, desde su nacimiento han sido 
encerradas (bloqueadas, aisladas) fuera de su amorosa 
naturaleza inherente (innata), para que encuentren la luz 
del día y sean liberadas de la agenda de los que buscan 
beneficiarse robando sus talentos y habilidades humanas. 
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Y en la escena final del teatro, cuando los actores son 
nombrados en el telón de despedida… ¿Es el Consejo 
realmente el viejo, desgastado, agotado Mago de Oz 
escondiéndose detrás de la cortina, frenético por lo que él 
ha estado exponiendo y retirado de su trono de poder? 
Aquellos que buscaron a Oz: Dorothy encontrando su 
hogar y familia, el León Cobarde encontrando el valor, y el 
Hombre de Hojalata encontrando su cerebro,… esos eran 
los que eran fuertes al final, no el que movía los hilos! 
 
En realidad yo creo que todos somos uno, y nosotros 
juntos podemos encontrar la respuesta, si nosotros 
elegimos encontrarla... Deja que la respuesta sea 
guiada por el amor. 
Nota: si no deseas encontrar la respuesta, es decir, la 
verdad que te rodea, tu Saṃsāra seguirá girando 
(reencarnándose tu alma de luz en otros cuerpos de 
materia), tu alma decidirá seguir jugando a experimentar 
la dimensión actual o despertar para evolucionar hacia 
formas de vida (dimensiones) más elevadas. 
 
Hechos 26:19 – "[…] no fui rebelde a la visión celestial". 
 
Juan 8:44 – "Vosotros (illuminati, masones, consejo 
druida 12+1) sois de vuestro padre el diablo (Hermandad 
de la Serpiente, Nefilim, Hijos de Orión), y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira". 
 
Los Nefilim o Nephilim (arameo nefilim: “gigantes") son, 
en la Biblia y otros escritos religiosos, un pueblo de 
gigantes o titanes que se mencionan en el Génesis 6:4 y 
en el Libro de los Números 13:33. Los Nefilim no son hijos 
de los "hijos/hijas de Dios" (es decir, son hijos de la 
oscuridad). Según la traducción, el término nefilim se ha 
traducido por "gigantes" y "titanes". Para los arameos, el 
término Nephila se refirió específicamente a la 
constelación de Orión (denominada como "el Cazador" / 
depredador), y así los Nefilim serían descendientes de 
esta constelación. En la Mitología egipcia la estrella de 
Orion, Betelgeuse estaba asociada al dios Osiris. Una 
"leyenda" cuenta que Orión acosaba a las Pléyades […] 
y todavía parece que, en el cielo, Orión continúa 
persiguiendo a las Pléyades. 

 
En Star Trek, existe una especie o raza llamada Orión 
reconocida por ser principalmente un pueblo de piratas, 
mafiosos y prostitutas. Así mismo, en la saga de 
videojuegos Halo: “Orion" es el nombre que recibe el 
proyecto de mejora genética de super soldados 
(MKdelta), previos a la creación del Proyecto Spartan II. 
 
Juan 10:10 – "El ladrón no viene sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia". 
 
Juan 18:37 – "[…] Yo para esto he nacido, y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz". 
 
Juan 8:32 – "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres". 
Lucas 9:56 – "porque el Hijo del Hombre no ha venido 
para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. 
[…]". 
 
Juan 16:32 – "He aquí la hora viene, y ha venido ya, en 
que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis 
solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo". 
 
Juan 16:28 – "Salí del Padre, y he venido al mundo; otra 
vez dejo el mundo, y voy al Padre". (…de la fuente de luz 
a la experimentación de la materia a través del alma 
dentro del cuerpo en un planeta, captar información y 
evolucionar con ella hacia la próxima vida, tras volver a la 
fuente de energía, la unidad/"Padre"/"Madre" de donde 
procedemos todos). 
 
Juan 10:30 – "Yo y el Padre uno somos". 
 
Gálatas 5:13 – "Porque vosotros, hermanos, a libertad 
fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a 
los otros". 
 
Gálatas 5:14 – "Porque toda la ley en esta sola palabra 
se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo". 
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CAPÍTULO 38: 

El Dolor de la Madre y la Abuela 
 

 
EL DOLOR DE LA ABUELA: MADRE DE SUE 
 
Una Familia Destrozada 
 
318 
Primero está Mi Hija, Después Mi Nieta 
 
319 
EL DOLOR DE LA MADRE: SUE FORD 
 
Cambio de Rumbo 
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Lucas 18:27 
"Lo que es imposible para los hombres, es posible 
para Dios" 
 
Lucas 1:37 
"Para Dios nada es imposible, y ni una palabra de 
Dios podrá estar sin energía o será de imposible 
cumplimiento" 
 

Juan 8:32 
… ¡ Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES ! 

"y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera carta de Juan, capítulo 5 
5:19 - «Sabemos que nosotros nos 
originamos de Dios, pero el mundo entero 
yace bajo el [poder del] inicuo» (maligno, 
malvado, cruel, injusto) 
 
Mateo, capítulos 4, 7 y 10 
4:8 - «Otra vez le llevó el diablo a un monte muy 
alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 
gloria de ellos» 
4:9 - «y le dijo: Todo esto te daré, si postrado 
me adorares» 
4:10 - «Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás» 
7:15 - «Guardaos de los falsos profetas, que 
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces» 
7:16 - «Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos?» 
7:17 - «Así, todo buen árbol da buenos frutos, 
pero el árbol malo da frutos malos» 
7:18 - «No puede el buen árbol dar malos frutos, 
ni el árbol malo dar frutos buenos» 
7:19 - «Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado en el fuego» 
7:20 - «Así que, por sus frutos los 
conoceréis» 
10:26 - «Así que, no los temáis; porque nada 
hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado; ni oculto, que no haya de 
saberse» 
10:27 - «Lo que os digo en tinieblas, decidlo 
en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo 
desde las azoteas» 
 
 
 
 
 
 

Lucas, capítulos 8, 12 y 19 
8:17 - «Porque nada hay escondido que no 
llegue a manifestarse, ni nada 
cuidadosamente ocultado que nunca llegue a 
saberse y nunca salga al descubierto» 
12:2 - «Nada hay cuidadosamente ocultado que 
no haya de revelarse, ni secreto que no llegue a 
saberse» - «Porque nada hay encubierto, que 
no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya 
de saberse» - «Pues nada hay oculto que no se 
descubra, y nada secreto que no se conozca» - 
«Pues nada hay oculto que no haya de 
descubrirse, y nada escondido que no llegue a 
saberse» 
12:3 - «Por lo tanto, las cosas que ustedes 
digan en la oscuridad se oirán en la luz, y lo 
que susurren en cuartos privados se 
predicará desde las azoteas» - «Por tanto, 
todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se 
oirá; y lo que habéis hablado al oído en los 
aposentos, se proclamará en las azoteas.  
19:40 - «[…] si éstos callaran, las piedras 
clamarían» 
 
Juan, capítulos 8 y 12 
8:32 - «y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres» 
8:44 - «[…] Él diablo ha sido homicida desde 
el principio, y no ha permanecido en la 
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira» 
12:31 - «Ahora es el juicio de este mundo; 
ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera» 
 
 
 
 
 



Efesios, capítulo 6 
6:12 - «Porque no tenemos a lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este mundo, contra las fuerzas 
espirituales de maldad en las regiones celestes» 
6:12 - «Porque tenemos una lucha, no contra sangre 
y carne, sino contra los gobiernos, contra las 
autoridades, contra los gobernantes mundiales de 
esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales 
inicuas (malignas) en los lugares celestiales» 
 
DHAMMAPADA «EL CAMINO DE LA DOCTRINA» 
1. Todos los estados encuentran su origen en la mente. 
La mente es su fundamento y son creaciones de la 
mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento 
impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la 
misma manera que la rueda sigue la pezuña del 
buey. 
2. Todos los estados encuentran su origen en la mente. 
La mente es su fundamento y son creaciones de la 
mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento 
puro, entonces la felicidad le sigue como una 
sombra que jamás le abandona.  
3. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó". El 
odio de aquellos que almacenan tales 
pensamientos jamás se extingue. 
4. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó". 
Quienes no albergan tales pensamientos se liberan 
del odio.  
5. El odio nunca se extingue por el odio en este 
mundo; solamente se apaga a través del amor. Tal 
es una antigua ley eterna. 

[…] 
7. Al que vive apegado al placer, con los sentidos 
irrefrenados, sin moderación en la comida, indolente, 
inactivo, a ese MARA (matrix) lo derriba, como el 
viento derriba a un árbol débil.  
8. Al que vive consciente de las impurezas, con los 
sentidos refrenados, moderado en la comida, lleno de 
fe, lleno de sustentadora energía, a ese MARA no lo 
derribará, como el viento no derribará a la montaña. 

[…] 
 

Capítulo II: La Atención 
21. La atención es el camino hacia la inmortalidad; 
la inatención es el sendero hacia la muerte. Los que 
están atentos no mueren; los inatentos son como si 
ya hubieran muerto. 

[…] 
23. Aquel que medita constantemente y persevera, se 
libera de las ataduras y obtiene el supremo Nibbana. 
24. Gloria para aquel que se esfuerza, permanece 
vigilante, es puro en conducta, considerado, 
autocontrolado, recto en su forma de vida y capaz de 
permanecer en creciente atención. 
25. A través del esfuerzo, la diligencia, la disciplina 
y el autocontrol, que el hombre sabio haga de sí 
mismo una isla que ninguna inundación pueda 
anegar. 
26. El ignorante es indulgente con la in atención; el 
hombre sabio custodia la atención como el mayor 
tesoro. 
27. No os recreéis en la negligencia. No intiméis con 
los placeres sensoriales. El hombre que medita con 
diligencia, verdaderamente alcanza mucha felicidad. 
28. Cuando un sabio supera la inatención cultivando la 
atención, libre de tribulaciones, asciende al palacio de 
la sabiduría y observa a la gente sufriente como el 
sabio montañero contempla a los ignorantes que 
están abajo.  
29. Atento entre los inatentos, plenamente despierto 
entre los dormidos, el sabio avanza como un corcel de 
carreras se adelanta sobre un jamelgo decrépito. 
30. Por permanecer alerta, Indra se impuso a los 
dieses. Así, la atención es elogiada y la negligencia 
subestimada. 
31. El monje que se deleita en la atención y observa 
con temor la inatención, avanza como el fuego, 
superando todo escollo grande o pequeño. 
32. El monje que se deleita en la atención y observa 
con temor la inatención, no es tendente a la caída. Está 
en presencia del Nibbana. 

[…] 
142. Aunque vista correctamente, si vive en paz, 
sometidas las pasiones y controlados los sentidos, es 
puro y a nadie hiere, él es un BRAHMAN, un asceta, 
un monje. 
 

[…] 
153. A través de muchas vidas he errado en el 
Saṃsāra buscando, pero no encontrando, al 
constructor de la casa (MATRIX). Sufrimiento total en 
este volver y volver a nacer (reencarnaciones). 
154. ¡Oh, constructor de la casa! Ahora te he 
percibido. No volverás a construir esta casa. Todas las 
vigas han sido quebradas. Se ha aniquilado el soporte 
central. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. 
Habiéndolo alcanzado, representa el fin del apego.  

[…] 
157. Si uno se aprecia a sí mismo, deberá protegerse 
bien. El hombre sabio permanece atento en cada una 
de las tres vigilias. […] 
160. Uno mismo es su propio refugio. ¡Qué otro 
refugio podría haber! (la luz interior es el único 
refugio) Habiéndose controlado a uno mismo, se 
obtiene un refugio difícil de conseguir. […] 
163. De fácil ejecución son las cosas nocivas y 
dañinas. Lo bueno y beneficioso es 
verdaderamente difícil de hacer. […] 
178. Mejor que el poder sobre todo lo terreno, mejor 
que habitar en los cielos, mejor que el dominio sobre 
los vastos mundos, es el fruto del VENCEDOR de lo 
ILUSORIO (MATRIX = MARA). […] 
317. Aquellos que temen lo que no debe ser temido y 
no temen lo que debe ser temido, están condicionados 
por equivocados puntos de vista y se conducen hacia 
un estado de dolor. 
318. Imaginan como equivocado lo que no es 
equivocado y como no equivocado lo que sí lo es: 
seres que mantienen tales falsos puntos de vista se 
desploman en un estado de dolor. 
319. Conociendo lo equivocado como equivocado y 
lo acertado como acertado: esos seres, adoptando 
la visión correcta, alcanzan un estado de felicidad. 
 
MAYA = MATRIX = MENTIRA = ILUSIÓN = velo, 
simulación, limitación o falsa percepción de la 
verdadera naturaleza del universo. 
 
BRAHMAN = realidad o verdadera naturaleza del 
universo que MAYA (ILUSIÓN) manipula e impide que 
veamos/percibamos. 
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EPÍLOGO 
Una Nueva Visión para el Futuro 
¿Vamos a continuar sin implicarnos, sintiendo 
como el caos, creado intencionalmente para 
confundir y perturbar, ha hecho (causado) que 
nuestro mundo parezca tan desequilibrado y 
turbulento que sentimos que no sabemos cómo 
elegir, que no sabemos qué camino tomar? ¿O 
veremos claramente, a pesar del caos y la 
confusión, y nos alzaremos por encima de su 
cortina de humo (que intenta ocultar su plan del 
Nuevo Orden Mundial para esclavizar a la raza 
humana) para que nosotros podamos crear otra 
(realidad) opción? Nosotros de hecho tenemos 
muchas opciones. 
 
Dios me llamó para hacer sonar la llamada del 
despertar que me une a otros alrededor del país y 
del mundo, quienes también están haciendo sonar 
la misma alarma. Nosotros debemos despertar y 
tenemos que actuar. Esto es una llamada a la 
acción a fin de evitar la culminación de su plan del 
Nuevo Orden Mundial. Nunca ha habido un 
tiempo o época más crítica que ahora para 
exponer  y defender lo que nosotros creemos, sin 
ser intimidados por los desconectados, seres no 
sanados (oscuros, con conocimientos pero sin luz 
o sabiduría universal) que están intimidándonos 
en cualquier lugar de éste hermoso planeta 
nuestro, tomando el control donde nosotros 
tuvimos la negligencia (descuido, error) de no 
mantener nuestra vigilancia. 
 
El Espíritu Santo me ha demostrado que, una vez 
tu hayas completado de leer este libro y el velo 
que nublaba tus ojos haya marchado, muchos 
sabrán (de forma intuitiva en su interior) lo que 
deberán hacer para llevar a cabo rápidamente el 
cambio necesario para evitar el Gobierno 
Mundial y la intención de agenda totalitaria del 

Nuevo Orden Mundial planeado por nuestros 
gobernantes controladores (OTAN, ONU, Unión 
Europea, Gobierno de EEUU, etc.). Él (Espíritu 
Santo, su alma, yo superior) me ha mostrado que 
muchos conocen su posición exacta (en el puzzle 
cósmico) y sabrán con precisión el lugar que ellos 
deberán jugar en la fuerte reagrupación de este 
país finalmente libre. De hecho, la visión que yo 
tengo es una hermosa organización de almas. 
Que Dios bendiga a las personas con el coraje, la 
sabiduría, la perspicacia y el amor necesarios para 
ponernos de nuevo en marcha. Vosotros, los que 
estáis llamados, sabéis quienes sois y recordareis 
el por qué habéis venido. Pongámonos en pie 
como un frente unido para hablar claro (al mundo) 
y tomar medidas para proteger uno de los más 
preciosos dones que cada uno de nosotros tiene: 
nuestras mentes. Debemos levantarnos contra 
aquellos que buscan el control y decirles: 
"¡NUNCA MÁS. ESTE ABUSO DEBE PARAR!" 
Ha llegado el momento de dejar nuestro rechazo 
(ignorancia, confusión, miedo a saber la realidad) 
a un lado y actuar o tomar conciencia de nuestra 
luz e intuición interior, por la cual estamos guiados 
espiritualmente (durante toda nuestras vidas). 
Porque nosotros hemos sido llamados para 
proteger a los niños. 
 
Nos encontramos en la encrucijada de un 
momento muy importante de elección, acción, y 
entrega. En lugar de un Único Gobierno Mundial, 
podemos crear una Sanación Mundial Única 
(especial excepcional). Por favor, ayudar a los 
jóvenes y los heridos de entre nosotros que 
dependan de nuestra fuerza y coraje, para 
mostrarles un día mejor. Por favor, haga lo que 
pueda para asegurar que este abuso se detiene y 
conseguir una forma de curación para las 
víctimas. Ellos cuentan con nosotros. No pierdas 
la llamada (la oportunidad de sentir, pensar y 
actuar con el corazón y el alma). 
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RECURSOS DE SUPERVIVIENTE 
Experiencia de una Superviviente 
Ahora lo que sé es que yo todavía estaba 
involucrada, inconscientemente activa incluso para 
volver a rituales satánicos, mientras el abuso 
continuaba y, bajo control mental, yo todavía 
estuve llevando a cabo los deseos de los que 
intentan traer el "Nuevo Orden Mundial". Ahora 
he visto lo que yo no podía ver antes, una 
"realidad" que está llevándose a cabo, en este 
momento, por algunas almas descarriadas (sin 
guía, sin alma, sin luz, oscuras, parasitadas, mal 
aconsejadas) en el planeta tierra. 
 
LECTURA SUGERIDA 
- Tal Brooke: "Cuando el Mundo Sea Uno: La 

Venida del Nuevo Orden Mundial en la Nueva 
Era". Harvest House Publishers, Eugene, OR. 
1989. 

- Grant R. Jeffrey: "Príncipe de las Tinieblas: 
Anticristo y el Nuevo Orden Mundial". Frontier 
Investigación Publicaciones, Toronto, Canadá. 
1994. 

- William T. Still: "Nuevo Orden Mundial: El 
Antiguo Plan de las Sociedades Secretas". 
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Capítulo 35: Sociedades Secretas. ¿Cuál es el 
objetivo secreto de la élite de la masonería? 
Respuesta: un Nuevo Orden Mundial luciferino 
 
Estar viviendo dentro y en medio de los que 
planifican el Nuevo Orden Mundial como sus 
programados de archivos mentales, registrando 
meticulosamente sus obras y actividades, me ha 
permitido estar aquí ahora para informarte 
(informaros) de su plan. Su agenda incluye mantener 
las poblaciones del mundo bajo control, ya que ellos 
tienen la llave para el conocimiento secreto. El 
conocimiento es poder. Si usted está desinformado 
sobre la agenda secreta de ellos y especialmente 
sobre el uso que ellos hacen de la avanzada 
tecnología de control mental con el fin de llevar a 
cabo su plan, usted entonces no puede protegerse a 
sí mismo o empezar a trabajar para detener este 
plan. 
 
Si tan solo te pudiera decir una cosa sobre que el 
funcionamiento interno del Nuevo Orden Mundial, 
es que es sutil, organizado y calculado. Este plan 
tiene una agenda que abarca generaciones con 
metas obvias a largo plazo, tan a largo plazo como el 
patrón (metodología, modelo, sistema) de abusos 
intergeneracional que se transmitió a través de mi 
familia creando dentro de nuestra línea generacional 
un Desorden de Personalidad Múltiple. 
 
Y te puedo decir que el plan del Nuevo Orden 
Mundial se sirve de (utiliza) un sistema de creencias 
que está basado en poder y control, confusión, 
codicia y el uso y manipulación de otros, en su 
mayoría sin su consentimiento. Los sistemas de 
"engranajes" están bien lubricados y engrasados, y 
están entrelazados y protegidos por hombres de 
sociedades secretas como los masones, los cuales 
tienen en el pináculo (cúpula, cima, cumbre, corona) 
de su organización una creencia en el conocimiento 
secreto. La orden masónica es financiada desde 
abajo hasta el primero de arriba a través de los 

masones de tercer grado, engañados y cautivados a 
trabajar para la agenda de esos miembros en la 
cúspide, una agenda que ellos elaboran o trabajan 
"hacia" el conocimiento pero que a ellos no les es 
permitido saber hasta que lleguen a la parte superior 
a través de juramento e iniciación para poseer el 
escurridizo "conocimiento secreto". 
 
*Albert Pike (Boston 1809 - Washington 1891), 
abogado estadounidense, militar, escritor y 
destacado activista masón, en 1859 nombrado Gran 
Soberano Comandante del Supremo Consejo de 
Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en 
los EE.UU. que ejerció hasta su fallecimiento. 
 
Encontrado en el libro "Morales y Dogma" (*Albert S. 
Pike), la piedra angular de cualquier biblioteca 
importante de Masonería, en el Capítulo del grado 
32° (XXXII Príncipe Sublime del Secreto Real - 
Sublime y Valiente Príncipe del Real Secreto) hay 
insinuaciones (pistas, indirectas) sutiles sobre las 
características de este 'conocimiento secreto', 
específicamente orientados hacia el grado masón 
32° (Maestro del Real Secreto). En él, con el 
pretexto de reconocer (admitir, confesar) un 
Equilibrio Universal entre el bien y el mal, como el 
equilibrio natural y armonía de la existencia terrenal, 
está promoviendo la aceptación de la creencia de 
que las malas acciones son un contrapeso necesario 
para las buenas y pide al aspirante que acepte esta 
dicotomía (dualidad, división, diferencia) en las 
relaciones humanas. A partir de esta sublime semilla 
de media verdad (o verdad a medias), al mal se le 
permite florecer dentro de la secreta protección de la 
organización. 
Para obtener este conocimiento, un hombre debe 
pasar por una serie de iniciaciones Luciferinas y, a 
medida que él progresa hacia la parte superior, se 
encuentra atrapado en mantener el secreto, 
amenazado por las consecuencias, que incluyen la 
muerte. Una vez alcanzados los niveles superiores, 
cree que él o su familia serán asesinados si alguna 
vez divulgase el conocimiento secreto. Esta 

iniciación donde él se compromete profundamente 
(hasta el fondo, hasta el final) implica un ritual de 
sangre y violación. Ahora muchos de estos hombres 
han tenido que "vender sus almas al diablo", 
sometiéndose a un juramento a través de un ritual 
satánico para servir y proteger a sus miembros 
(compañeros, prójimos) de la logia hermana, sin 
tener en cuenta acciones realizadas con el fin de 
lograr el objetivo (el fin justifica los medios). A través 
de los secretos apretones de manos y señales que 
ellos se dan el uno al otro, se alertan entre ellos para 
comunicar las necesidades de un hermano y así este 
miembro compañero que puede estar juzgado por 
cargos de una actividad criminal, o detenido por la 
policía por violar la ley, es protegido por su 
"hermano". Él puede que sea un juez, que cuando se 
presenta un caso ante él, ve a su hermano en 
problemas, y mira a otro lado, permitiendo marchar 
en libertad o con sentencia leve al hermano de logia. 
O bien, puede ser un abogado que se encuentra 
incapaz de "defender" realmente a su cliente a 
través del sistema judicial, ya que en secreto, trabaja 
o está al servicio del sistema que lo obliga por 
juramento. Muchas veces, en casos judiciales en 
todo el sistema legal, los niños que son abusados 
sexualmente o físicamente son enviados a vivir con 
el padre o familiar perpetrador (culpable, causante, 
ejecutor) mientras el otro padre (o madre) que busca 
la protección de su hijo es enviado lejos, solo y sin 
poder hacer nada para proteger sus hijos. Todo esto 
sucede porque un juez o un abogado forma parte de 
una organización que tiene como principio o norma 
fundamental, la protección de sus miembros, justa o 
injusta (acertada o equivocada, correcta o 
incorrecta), y algunas veces una protección a toda 
costa (cueste lo que cueste, a ultranza, a cualquier 
precio económico o coste humano). 
 
 
 
 
 



¿Es usted consciente de que muchos de nuestros 
Presidentes (USA) han sido masones? De hecho, la 
mayoría lo fue (como mínimo 26 de 44 = 61,4% 
reconocidos por logias masónicas). Esto significa 
que ellos han hecho un juramento para servir a su 
organización y a la hermandad a la que pertenecen, 
el cual, sin duda alguna, va más allá de Dios y el 
país. En lugar de justicia nosotros tenemos 
camaradería (favoritismo, amistad, confianza, 
fraternidad, concordia, solidaridad, permisividad). En 
lugar de proteger a los ciudadanos, especialmente 
nuestros más jóvenes, tenemos un sistema de 
individuos que se sirven (ayudan) ente ellos mismos, 
ciegamente yo podría añadir, sin cuestionar lo 
correcto o incorrecto, bueno o malo, sin considerar la 
Constitución y los altos ideales espirituales 
establecidos para nuestro país. Nosotros tenemos 
en su lugar a un "club de chicos", al que muchos 
hombres se unen con el fin de pertenecer a él, 
formar parte de un grupo donde ellos posiblemente 
creen promover el interés cívico (social), los 
beneficios financieros, y les ofrece seguridad. 
 
Nuestra nación (USA y todo el mundo) está 
socavada (debilitada, quebrantada, minada, 
perforada, destruida) por este grupo que opera en la 
oscuridad, envuelto en el secretismo y sirviendo para 
proteger a sus compañeros miembros de logia por 
encima de todo, incluso por encima de la verdad y la 
justicia. Un hombre (de la hermandad) no puede 
servir a la Logia (masona) y al mismo tiempo servir a 
Dios, porque el buen Dios nos llama a amar a los 
otros, para defender unos a otros, amar y servir a 
nuestros semejantes, para proteger y amar a los 
niños, y no causarles ningún daño. Esta Orden 
Masónica, esta sociedad secreta de hombres, tan 
inofensiva que parece a sus numerosos miembros 
de la parte inferior (primeros grados situados en la 
base piramidal), exige un juramento de lealtad por 
encima de la verdad, de fraternidad por encima de la 
justicia, y a menudo cubre la necesidad de proteger 
los activos financieros de un hombre. Un hombre no 
puede de ninguna manera elegir los valores de Dios 

cuando él está obligado por juramento a proteger y 
defender a sus compañeros miembros de logia sin 
poder cuestionarlo (o negarse). Incluso si un 
miembro de logia de primer grado no se ve seguro o 
capacitado de "ser llamado a declarar" para proteger 
a un hermano, él todavía sigue estando en ese 
momento a las órdenes de un maestro situado en la 
parte superior de la cima, sin conocer lo que los altos 
directores (Masones de Grado 32° y 33°) están 
haciendo. Sin embargo, estas abejas obreras 
situadas abajo (en la base, el fondo) alimentan 
(estimulan, provocan) las acciones y objetivos de 
esos hermanos situados en la parte superior, los 
cuales poseen el conocimiento secreto, y utilizan ese 
conocimiento secreto. Yo les puedo decir la por 
experiencia personal de estar allí (dentro de su 
organización), que (ese conocimiento secreto) no es 
de Dios, sino que es malo (maligno, negativo) por 
naturaleza. Con él se busca controlar para tener 
poder y en última instancia causa estragos y 
destrucción sobre los inocentes que puedan estar en 
su camino. 
 
Un hombre no puede servir (obedecer) a dos 
maestros (señores). A aquellos que son Masones se 
les enseña secretos apretones de manos y señales 
de mano que pasan secretamente desapercibidas 
entre miembros, sin que el resto (los no masones) 
conozca que una agenda o programación subversiva 
(conspiradora, peligrosa) está ocurriendo allí mismo, 
ante los ojos del público. Esta comunicación secreta 
entre hermanos de logia garantiza que los miembros 
estén protegidos. Pero te garantizo que, si un 
hermano no asciende a través de los grados o 
niveles, no va a saber que lo que está apoyando en 
la parte superior de la organización a la cual ha 
jurado lealtad, es el mal más elevado conocido por el 
hombre. Para poseer este conocimiento secreto, los 
hombres autorizan (conceden, consienten, permiten) 
ser despojados de su moral y conciencia, ellos 
tienen que hacerlo, porque el conocimiento secreto 
está relacionado con la implantación (traer, 
conseguir) del Nuevo Orden Mundial a través de la 

atrocidad que proviene del poder y el control, 
totalmente sin amor ni servicio. Es una organización 
de pura maldad, envuelta en secretismo, y 
enmascarada como una organización de servicio (de 
entrega social al colectivo). Es exactamente (justo) lo 
contrario, como darán fe y testimonio (confirmar, 
demostrar, verificar, corroborar) muchas víctimas 
emergentes (que rompen el anonimato para 
atreverse a salir a hablar públicamente) de rituales 
satánicos en manos de Masones de alto rango y 
Shriners (organización dependiente de la 
francmasonería establecida en 1870, Antigua Orden 
Arábiga de los Nobles del Santuario Místico, 
A.A.O.N.M.S.). 
 
Si tú eres actualmente un Mason, es posible que 
desees saber que el conocimiento secreto en la 
parte superior de tu organización implica el abuso 
ritual de mujeres jóvenes que son violadas en un 
altar como parte de un proceso de iniciación. Lo sé 
porque yo estaba allí. Eso me pasó a mí. Yo fui 
llevada a lugares al aire libre en los años 50 y 60 y 
sometida a rituales satánicos realizados por diversas 
sociedades de hombres fraternales, incluyendo los 
Masones y Shriners. Yo también he conocido y 
escuchado a otras mujeres que estaban 
recuperándose de este abuso de control mental, 
cuyos padres eran Masones y por medio de esa 
afiliación llegaron a ser miembros jóvenes de las 
Hijas del Trabajo o de la Orden de la Estrella del 
Este (OES: Order of the Eastern Star, pentagrama 
invertido), y estaban curándose del abuso de control 
mental que ellas sufrieron en secreto. 
 
ÉSTE TEXTO QUE ACABÁIS DE LEER, DEBERÍA CAMBIAR EL 
MUNDO TAL COMO LO CONOCEMOS, DEBERÍA 
DESPLOMARSE TODO EL SISTEMA MUNDIAL LUCIFERINO 
FORMADO POR MASONES ASESINOS, DEBERÍA TENER UN 
EFECTO INVERSO AL DEL AUTO-ATENTADO A LAS TORRES 
GEMELAS, DESPUÉS DE LEER ESTE TEXTO… "NADA 
DEBERÍA VOLVER A SER IGUAL EN EL MUNDO", TODO 
DEBERÍA CAMBIAR PARA SIEMPRE PORQUE DEBERÍA 
ROMPER LA PROGRAMACIÓN MENTAL DE MASAS QUE 
ESCLAVIZA A LOS HUMANOS, ABRIRLES LOS OJOS DE UNA 
DIVINA VEZ Y TRANSFORMARLOS DE ZOMBIS A SU ESTADO 
NATURAL, HUMANOS LIBRES Y MULTIDIMENSIONALES. 
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NUEVO ORDEN MUNDIAL (CITADO MÁS DE 50 VECES) 
MÚSICA COUNTRY (MÁS DE 40 VECES) 
EL JUEGO MÁS PELIGROSO (MÁS DE 18 VECES) 
BOHEMIAN GROVE (CITADO MÁS DE 11 VECES) 
 
Trance-Formación de América es la autobiografía 
documentada de una víctima del control mental 
gubernamental. Cathy O'Brien es una de las pocas 
sobrevivientes recuperadas de la operación de control 
mental Proyecto MK-Ultra Monarca de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA). Cincelado profundamente en la 
piedra blanca de la CIA en Langley, sede en Virginia, está 
escrito un verso de la Santa Biblia y los escritos de San 
Juan... "y la verdad os hará libres". Esta afirmación, como 
la agencia, es totalmente verdadera. 
 
La "Compañía-Hermandad" manipula la verdad y la 
tecnología como materias primas para producir "puras" 
mentiras para el control de todos nosotros y los aliados de 
Estados Unidos. En las páginas de "Trance-Formación de 
América" o "La Formación de América bajo el Trance 
Hipnótico" vosotros encontrareis la verdad. 
 
bibliotecapleyades.net/sociopolitica/transforusa/transforma
tion.htm 
 
bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindco
n07.htm 

Nota: Éste documento es un extracto resumen y 
traducción del libro "TRANCE-FORMACIÓN DE 
AMERICA" de CAHTY O'BRIEN publicado el 5 
Septiembre de 1995 en EEUU. Se han 
seleccionado los fragmentos más importantes 
relacionados con: "NUEVO ORDEN MUNDIAL": 
“EL JUEGO MÁS PELIGROSO", entre otros 
temas vinculados y eventos significativos, los 
cuales facilitan la conexión y comprensión global 
del complejo engranaje masónico-piramidal. 
Advertimos que éste documento es informativo y 
no ha supuesto ni debe suponer ningún tipo de 
beneficio económico. En caso que el lector 
quiera obtener el libro original completo, 
recomendamos que acuda a la librería, 
biblioteca, tienda virtual amazon*, web oficial** o 
cualquier otra web donde dispongan del 
ejemplar. 
*amazon.com/Trance-Formation-America-Cathy-
OBrien/dp/0966016548  
**trance-formation.com 
 
El objetivo es, como pretende la propia 
autora, DIFUNDIR AL MÁXIMO LA VERDAD 
OCULTA Y LIBERAR A LA HUMANIDAD; 
comparte esta información y visualiza que 
podemos hacerlo posible, lo lograremos: 

¡El Amor es la Vibración Única! 
¡BABA NAM KEVALAM! 
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UNA CARTA ABIERTA 

 
 
El control mental es absoluto. Bajo el Proyecto Monarca 
MK-Ultra de control mental basado en el trauma, perdí el 
control sobre la libre voluntad de mis propios 
pensamientos, yo no podía pensar para preguntar, 
razonar o comprender conscientemente, yo sólo podía 
hacer exactamente lo que me vi obligada a hacer. 
Aquellos que controlaban mi mente, y consecuentemente 
mis acciones, afirmaron ser "aliens" (extraterrestres, seres 
dimensionales): “demonios" (reptiles, reptilianos, 
draconianos) y "dioses" (Anunnakis). Pero bajo mi 
experiencia éstos perpe-TRAIDORES (perpetradores y 
traidores) controladores del Nuevo Orden Mundial 
estaban y están completamente vinculados o atados a las 
fronteras (dimensiones / gobiernos, conexiones) 
humanas, a pesar de necesitar tácticas para crear terror 
real o ilusorio (falso). En realidad, a ellos les afectan las 
mismas leyes de la naturaleza, y las mismas leyes 
(universales: 36) a las que hombre está expuesto. 
 
A pesar de que ellos me manipularon a través de mi 
religión, mis instintos maternales, y mi verdadera 
preocupación por la humanidad, ellos nunca consiguieron 
"poseer" mi esencia (ser, existencia) innata. Ellos 
quisieron convertirme en uno de ellos. Ellos nunca 
tuvieron en consideración la fuerza y resistencia del 
espíritu humano. Ellos ni siquiera sabían que eso existía. 
Pregúntese el por qué. 
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TRANCE-FORMACIÓN DE AMERICA 

 
 
Mi nombre es Cathleen (Cathy) Ann O'Brien ("Ana 
Caterina O'Brien"), nacida el 04/12/1957 en Muskegon, 
Michigan (EEUU). He preparado este libro para que usted 
lo analice y utilice como herramienta para descubrir lo que 
encubre ilegalmente "nuestro" gobierno de los Estados 
Unidos, y lo que está utilizando inconstitucionalmente 
para implementar el Nuevo Orden Mundial (Gobierno 
Mundial Único, Novus Ordo Seclorum). Este libro bien 
documentado explica de forma sofisticada y avanzada 
acerca de la modificación de la conducta (lavado de 
cerebro), más comúnmente conocido como CONTROL 
MENTAL. El conocimiento de primera mano que tengo 
sobre este ALTO SECRETO del Gobierno 
Norteamericano como técnica de Guerra Psicológica 
proviene de mi experiencia personal como "Modelo 
Presidencial" esclava de control mental de la Casa 
Blanca. 
 
Gran parte de la información incluida en este documento 
ha sido corroborada y validada por medio de miembros 
"limpios", valientes y valerosos de la justicia, científicos y 
grupos de inteligencia relacionados con este asunto. Los 
esfuerzos de estas personas me ayudaron a entender y 
corroborar lo que sucedió después de una vida de 
sistemática tortura física y psicológica orquestada para 
modificar mi comportamiento a través del control total de 
mi mente. Algunas de estas personas valientes son 
utilizadas por el mismo sistema que me controlaba y viven 
con miedo a perder sus empleos, sus familias o sus vidas. 
Ellos han ido tan lejos como se han atrevido para exponer 
públicamente, y de forma gratuita, esta herramienta (MK 
Control Mental) de los ingenieros del Nuevo Orden 
Mundial. Este libro son las raíces del esfuerzo para 
solicitar y obtener el apoyo público y privado de los 
defensores de los Derechos Humanos, reconocerlos y 
hacerlos respetar en América para poder exponer esta 
invisible amenaza personal y social. Esto puede ser hecho 
con buena organización y cooperación de los ciudadanos 
con pasión por la justicia, que han expresado su interés 
en la restauración de nuestra Constitución, y retomando 
nuevamente América (EEUU y el mundo). Este 
libro/documento que usted sostiene es para su 
conocimiento y acción. 

Aunque estas páginas han sido resumidas para su lectura 
rápida, hay miles de archivos de documentación que 
sostienen gran parte de lo que estoy informando. Gracias 
a los individuos que se dedicaron a encontrar una forma 
de manipular el sistema más inteligentemente que los 
perpetradores (causantes del control mental), los 
documentos mencionados fueron desclasificados para la 
correcta liberación desde el principio. Para mi tiene un 
sentido patriótico basado en los principios de verdad, 
justicia, y libertad sobre los que se fundaron los Estados 
Unidos, los cuales me obligan a exponer las motivaciones 
de dominación mundial de los mandatarios de nuestro 
gobierno, comúnmente conocido como el gobierno en la 
sombra. Tomando de nuevo América AHORA, podemos 
mantener la integridad de la historia y el futuro de nuestro 
país deteniendo su curso, destinado a ser reconocido en 
todo el mundo por las atrocidades de control mental 
desatadas sobre la humanidad que "comenzaron" cuando 
Adolfo Hitler se fue (huyendo a Mendoza, Argentina). La 
versión de Hitler de dominar el mundo que él llamó en 
1939 el "Nuevo Orden Mundial" está siendo 
implementado a través de tecnologías avanzadas, entre 
otras, la ingeniería genética de control mental de aquellos 
que controlan América (EEUU y el mundo). El senador 
Daniel Ken "Dan" Inouye, (D.HI) comentó acerca de las 
operaciones de este gobierno secreto ante un subcomité 
del Senado y la describió así como "... un gobierno oscuro 
(sombrío) con su propia Fuerza Aérea, su propia Armada 
Militar, su propio mecanismo de fondos económicos, y la 
capacidad de perseguir sus propias ideas de "interés 
nacional", libre de cualquier control y equilibrio y libre de la 
ley en sí misma". 
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Brice Taylor: GRACIAS POR LOS RECUERDOS […] 
Page 293: The CIA Lends a Hand? 
Tennessee Bound 
Página 293: ¿La CIA Hecha una Mano? 
Retenida en Tennessee 
 
"Sospecho que Mark Phillips es una especie de 
"agente de contención" que está siendo dirigido a 
través de sus "controladores", cuyas motivaciones en 
última instancia sirven al Nuevo Orden Mundial". 
 
La experiencia de mi principal defensor y experto 
desprogramador, Mark Phillips (agente de contención 
controlado), desarrollada a través de su Departamento 
de Defensa de EE.UU., el conocimiento de "Alto 
Secreto" sobre la investigación e investigadores del 
control mental, fue el responsable de la restauración de 
mi mente para un funcionamiento normal. Como 
resultado, he recuperado los recuerdos expresados en 
este libro, que después de haber sobrevivido a terribles 
experiencias, llegaron a este punto de enorme 
frustración. En 1988, a través de una serie de eventos 
brillantemente orquestados, Mark Phillips me rescató a 
mí y mi hija Kelly de 8 años de edad de nuestra 
existencia bajo control mental y nos llevó a Alaska para 
rehabilitarnos. Fue allí donde empezamos el tedioso 
proceso de desenredar mi mente amnésica para poder 
recordar conscientemente lo que se suponía debía 
olvidar (por ser esclava MK). Muchos estadounidenses 
y oficiales secretos de gobiernos extranjeros y 
personas reputadas creyeron que yo no podría ser 
desprogramada y rehabilitada para revelar con 
precisión las actividades delictivas encubiertas y 
perversiones en las que Kelly y yo estábamos 
obligadas a participar, sobre todo durante los gobiernos 
de Reagan y Bush. Ahora que me he hecho con el 
control de mi propia mente, yo veo como un deber de 
madre y patriota americana ejercer mi libre albedrío 
para exponer las atrocidades de control mental que mi 
hija y yo sufrimos en manos de quienes tienen el 
control de nuestro gobierno.  
 
 
 

Este punto de vista personal del interior de la caja de 
Pandora incluye una aguda percepción de cómo se 
está utilizando el control mental, aparentemente para 
implementar el Nuevo Orden Mundial, y un 
conocimiento personal de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), algunos de los llamados 
"intelectuales" están detrás de este grupo y del cerebro 
que impulsa la dominación. 
La mayoría de los estadounidenses recordarán 
exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo 
cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado. 
Su asesinato traumatizó a la nación y es un ejemplo de 
cómo la mente humana registra fotográficamente 
acontecimientos que están relacionados o envueltos en 
el trauma. Los traumas que sufrí continuamente 
mientras fui víctima del control mental me dieron la 
referencia para recuperar la memoria con el detalle 
fotográfico de cuando se grabó. Las frases exactas que 
yo incluyo en las siguientes páginas describen literal y 
cuidadosamente eventos seleccionados. Me disculpo 
por todas las obscenidades citadas, pero era necesario 
para mantener la integridad de las conversaciones y 
reflejar con precisión el carácter de la(s) persona(s) 
que habló/hablaron. 
 
Aunque yo soy libre de decir lo que pienso, Kelly, de 17 
años ahora, no es tan afortunada. Kelly todavía no ha 
recibido la rehabilitación de su destrozada personalidad 
y joven mente programada. La sofisticación de la alta 
tecnología de control mental del Proyecto Monarca 
basado en el trauma y los procesos que tuvo que 
soportar, literalmente, desde su nacimiento, requieren 
al parecer atención cualificada altamente especializada 
para ayudarla progresivamente a que ella se haga con 
el control de su mente y de su vida. Debido al poder 
político de los abusadores, han sido bloqueados los 
esfuerzos para lograr su derecho legítimo a 
rehabilitarse y buscar justicia, con el pretexto de la 
denominada "Seguridad Nacional" (siempre igual, la 
misma excusa o argumento estúpido se repite 
constantemente, incluso ahora mismo, si escuchas 
atentamente las noticias de TV dirán algo similar: "lo 
hacemos por su seguridad"). Como resultado de ello, 
Kelly permanece sin ser tratada bajo custodia del 
Estado de Tennessee, una víctima del sistema, un 

sistema controlado y manipulado por los "líderes" de 
nuestros gobiernos abusivos, un sistema donde los 
Organismos de Estado no autorizan informar sobre los 
abusos militares de ALTO SECRETO, un sistema que 
existe gracias a la financiación federal dirigida por 
nuestros perversos y corruptos abusadores de 
Washington, D.C. (Distrito de Columbia). Hasta el 
momento, ella sigue siendo una prisionera política bajo 
la custodia del Estado de Tennessee, el cual está 
esperando y haciendo daño! 
 
Violación de leyes y derechos, tácticas de intimidación 
con Guerras Psicológicas, amenazas de nuestras 
vidas, y otros métodos dañinos de contención de la CIA 
se han realizado hasta ahora sin obstáculos y sin 
control debido a la Ley de Seguridad Nacional de 1947 
y a la Enmienda de Reagan en 1986, la cual les 
permite el control de nuestro gobierno para censurar 
y/o encubrir lo que ellos deseen. Ahora, con nuestro 
país libre de amenazas externas como consecuencia 
de la caída de la Unión Soviética, nuestra "prensa libre" 
según se dice ya no está obstaculizada por la censura. 
Este solo hecho debería liberarnos para buscar la 
justicia, pero no es así. Por favor, pregúntese por qué. 
 
Nota: porque las mentes de la población humana 
también están programadas para no hacerse este tipo 
de preguntas; sufren una "programación de masas" (a 
base de TV, cine, radio, prensa, videojuegos… 24h al 
día, 365 días al año), no tan profunda y traumática 
como los esclavos gubernamentales, pero lo suficiente 
efectiva (por el momento) como para que no se 
descubra globalmente y siempre existan dudas acerca 
de la verdad y la mentira; a pesar de la evidencia de 
PRUEBAS (OOPARTs, testigos, datos objetivos, etc.) 
ellos las confunden en el mejor de los casos con 
simples CASUALIDADES, sin darles la menor 
importancia. 
 
 
 
 
 
 
 



82 
Por ese motivo he propuesto de la publicación de éste 
libro ahora. Después de 7 largos años de ser injusta y 
dolorosamente separada de mi hija, mientras nuestros 
abusadores han tenido completo acceso a ella por medio 
de un sistema corrupto y manipulado, mi ferviente 
esperanza e intención es solicitar vuestra ayuda (la de los 
lectores y conocedores de mi situación) en forma de 
consejos, conocimientos, y la protesta pública y 
multitudinaria sobre este problema fácilmente 
solucionable. 
 
Antes yo no pude evitar los traumáticos abusos de control 
mental que sufrió Kelly debido a que yo también era 
esclava, sin embargo ahora, una vez rehabilitada depende 
de mí que se exponga la verdad y conseguir la ayuda que 
el Tribunal de Menores ha cesado de buscar. Dedico este 
libro a Kelly, a todos aquellos que estén en su misma 
situación, y a todos los americanos conscientes de las 
atrocidades de control mental que continúan sucediendo 
en este país (EEUU). Lo que los estadounidenses no 
saben es que ellos están siendo destruidos de adentro 
hacia afuera. El conocimiento es nuestra única defensa 
contra el control mental. ¡Es hora de DESPERTAR y 
armarnos con la verdad, restaurar para todos los valores 
constitucionales de la libertad y la justicia, para aplicar 
(hacer cumplir) retroactivamente la Enmienda nº13 
(*Constitución de EEUU), y recuperar Estados Unidos de 
América (y todo el Mundo)! 
 
*Enmienda XIII: la Decimotercera Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos "abolió oficialmente (en 
la teoría y no en la práctica) y sigue prohibiendo" (mentira) 
la esclavitud en los Estados Unidos de América, y, con 
excepciones limitadas (como a los condenados por un delito) 
prohibió la servidumbre involuntaria. En el momento de su 
ratificación, la esclavitud continuaba siendo legal sólo en 
Delaware, Kentucky, Misuri, Maryland y Nueva Jersey. En el 
resto de los Estados Unidos los esclavos habían sido 
liberados por la acción estatal y la "Proclamación de 
Emancipación" del gobierno federal. Abraham Lincoln (que 
había promulgado la Proclamación) y otros estaban 
preocupados de que la Proclamación de Emancipación fuera 
vista como una medida temporal sólo durante la Guerra Civil 
Estadounidense, y, por ello, además de la liberación de los 
esclavos en aquellos estados donde la esclavitud todavía era 
legal, apoyaron la Enmienda como un medio de garantizar la 
abolición permanente de la esclavitud. 
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CAPÍTULO 1: 

PRESENTÁNDOME A LA HUMANIDAD 
 

 
Mi padre pedófilo, Earl O'Brien, alardea de que él 
comenzó a sustituir el pezón de mi madre por su pene 
poco después de que yo naciera. El incesto y abuso multi-
generacional que sufrió mi madre, Carol Tanis, hizo que 
no protestara las acciones perversas de su marido, debido 
a que ella tuvo abusos similares cuando era pequeña, 
llevándola a adquirir trastorno de personalidad múltiple 
(MPD*). La recuperación de mi temprana memoria era 
que yo no podía respirar con el pene de mi padre 
atascado en mi garganta. Todavía no podía distinguir 
entre su esperma y la leche de mi madre. No consigo 
recordarlo, pero soy consciente de que a través de mi 
educación aquel temprano abuso sexual distorsionó mis 
conceptos primitivos de la alimentación, la respiración, la 
sexualidad y las percepciones parentales. [...] 
 
*Trastorno de personalidad múltiple (MPD), ahora 
conocido por los profesionales de la salud mental como el 
trastorno de identidad disociativo (DTD) es la defensa 
sana de la mente ante una situación de locos. Es una 
manera de lidiar con el trauma que es, literalmente, 
demasiado horrible para comprender. La violación 
incestuosa altera el instinto primitivo y supera la tolerancia 
al dolor. Compartimentando el recuerdo de tales 
horrendos abusos, el resto de la mente puede funcionar 
"con normalidad", como si nada hubiera sucedido. 
Realmente esta compartimentación es creada por el 
cerebro cuando se cierran las vías neuronales a una parte 
específica del cerebro. Estas vías neuronales se activan 
abriéndose de nuevo cuando se repite el abuso. La misma 
parte del cerebro que ya está condicionada al trauma 
realiza esa función una y otra vez cuantas veces se 
necesite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras partes de mi mente condicionada (controlada) se 
repartieron (entregaron) a otros abusadores, otros tipos 
de abusos y a otras circunstancias. Mi padre era (según lo 
averiguado por mis propias investigaciones) al parecer un 
niño de incesto multi-generacional procedente de una 
familia numerosa, pobre, y horriblemente disfuncional. Su 
madre se ganaba la vida como prostituta con los 
leñadores locales, después de que su padre muriera 
cuando él tenía 2 años. 
 
Los hermanos y la hermana de mi padre eran sexual y 
ritualmente abusados (de forma oculta) justo como hacían 
con él. Ellos crecieron para ser drogadictos, prostitutas, 
vagabundos callejeros, y pedófilos, quienes también 
abusaron sexualmente de mí y mis hermanos y 
hermanas. Yo desarrollé más fragmentaciones de mi 
personalidad para soportar los traumas de estas tortuosas 
relaciones. 
 
La familia disfuncional de mi madre también parece ser 
multi-generacional, pero procedente de una clase socio-
económica ligeramente superior. Su padre era dueño del 
edificio utilizado por una Logia Masónica Azul que él 
lideró, y gestionó un negocio de distribución de cerveza 
local con su madre después de finalizar su carrera militar. 
Ellos juntos abusaron sexualmente a mi madre y a sus 
tres hermanos, los cuales a su vez abusaron sexualmente 
de mí. 
 
Mi familia normalmente iba a acampar a la vasta 
extensión de desierto que rodea a la Logia Masónica de 
mi abuelo en Newaygo, Michigan. Grandes montañas 
conocidas como "Las Altas Colinas" (The High Banks 
Brandon Township, Míchigan 48462, EEUU) pasan por 
encima del Río Blanco que fluye a través de su propiedad, 
donde nosotros plantábamos nuestras tiendas de 
campaña. Los hermanos de mi madre, el Tío Ted y el Tío 
Arthur Tanis "el Bombero", frecuentemente nos 
acompañaron y abusaron sexualmente de mi hermano y 
de mí. 
 
 
 
 
 
 
 



Por entonces era la temporada de caza de ciervos, sobre 
noviembre del 1961, cuando mi padre se llevó a la familia 
de camping a la Las Altas Colinas a cazar con mis tíos. 
Esa noche, mientras mi hermano y yo fuimos abusados 
sexualmente alrededor de la fogata para satisfacer las 
perversiones pederastas, un cazador perdido tropezó con 
nuestro campamento. Mi padre le disparó cuando él 
intentó correr, las explosiones del rifle perforaron mi 
cerebro y fragmentó mi mente aún más. Caí aturdida en 
un trance disociativo mientras mi madre recogió 
metódicamente el camping y mi padre y mis tíos se 
deshacían (eliminaban, escondían) el cuerpo del cazador. 
 
Cuando mi padre nos condujo lejos de la escena del 
crimen, fuimos detenidos por varios cazadores que tenían 
bloqueada la carretera en un intento desesperado por 
encontrar finalmente a su compañero desaparecido. Ellos 
describieron al hombre que vi y mi padre mató, y dijeron 
que escucharon disparos. Aquel suceso alteró mi trance 
disociativo, y grité y lloré histéricamente hasta que ya no 
supe por qué lloraba. […] 
 
El hermano mayor de mi madre, el Tío Bob, era piloto de 
la Inteligencia de la Fuerza Aérea y, a menudo se jactó de 
que él trababa para el Vaticano. Él también traficaba 
comercialmente con pornografía, produciendo pornografía 
infantil para la Mafia local de Michigan, la cual estaba 
reconectada con Jerry Ford, el máximo representante y 
rey de la mafia del porno en EE.UU. Yo desarrollé más 
personalidades para poder soportar a mi Tío Bob, sus 
"amigos", y los negocios perversos que él compartió con 
mi padre. [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
VanderJagt me dijo: "Yo trabajo para el Vaticano, y ahora, 
tú también". "Tu acabas de entrar en un pacto con la 
Santa Iglesia Católica. Nunca debes romper ese pacto". 
Le pregunté: "¿Qué es un pacto?" Él respondió: "Un pacto 
es una promesa para guardar secretos, el secreto que la 
iglesia sabía desde hace mucho (el principio). El Papa 
posee todos los secretos encerrados en el Vaticano. Tu 
Tío Bob y yo hemos estado en el Vaticano. Es hora que te 
introduzcas en el santo pacto y aprendas los secretos de 
la iglesia que fueron escritos incluso mucho antes de que 
Cristo llegara a existir. Los monjes Dominicos guardaron 
el pacto que Noé llevó al nuevo mundo. Mantuvieron el 
secreto junto a ellos. Fue escrito en pergamino y se 
guarda en un lugar secreto del Vaticano. Ellos hicieron un 
(Pacto, Juramento) Voto de Silencio para no revelar su 
ubicación y su contenido. Tú debes entrar en el pacto. Tú 
debes llevar el secreto a la tumba. Mantenlo en secreto de 
tu madre, padre, cualquier persona". 
 
VanderJagt procedió a llenar mi sugestionable mente 
joven con una interpretación bíblica que sentó las bases 
para futuros temas "internos/secretos dimensionales" de 
programación utilizados por los programadores de 
Proyecto Monarca para controlar la división y 
compartimentación de la memoria equivalente con los 
trastornos y disociaciones mentales (MPD / DID). 
 
VanderJagt me dijo: "Cristo vio todas las dimensiones. 
Ellas son dimensiones, lugares que tú puedes ver en tu 
camino hacia la muerte. Debes recordar que Cristo murió 
y volvió a decirnos todo lo que vio cuando él estaba en su 
camino al cielo. Él se fue 3 días, pero fue mucho más 
tiempo del que pareció ser porque el tiempo no es el 
mismo en otras dimensiones. El purgatorio es otra 
dimensión. El infierno es una dimensión. Y hay un montón 
de otras dimensiones entre medio. Oz (programación) es 
otra dimensión. El cielo no es el límite para todos los 
mundos que desean ser explorados. Usted puede viajar 
dentro y fuera de todas estas dimensiones, aprendiendo 
los secretos del universo. [...] 
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[...] Se me ordenó escuchar solo música country o sino 
ninguna. La música era mi vía de escape psicológica, una 
herramienta disociativa. Pero esa herramienta también fue 
utilizada para preparar mi futuro como "Modelo 
Presidencial" esclava de control mental de Proyecto 
Monarca. [...] 
 
[...] Delincuentes (de crimen capital) con carrera criminal, 
artistas de música country, y el agente de la CIA Merle 
Haggard*, muchas veces utilizaban un lenguaje críptico 
bien documentado (estudiado y programado, no casual) 
en sus canciones, procedente de las operaciones del 
gobierno para control mental de esclavos. Hizo canciones 
como "El Tren de la Libertad*" ("Freedom Train") y "Más 
Allá del Arcoíris" ("Over the Rainbow"). Mi padre me decía 
en repetidas ocasiones que Merle Haggard era mi 
cantante "favorito", y sus canciones reforzaron mi 
programación. 
 
*Merle Ronald Haggard (1937), cantante, guitarrista, 
fiddler (viola o vihuela de arco) y compositor 
estadounidense de música country. 
 
Los programadores programan a los esclavos mentales 
con la expectativa de que posteriormente serán "arrojados 
del tren de la libertad" cuando lleguen a la edad de 30 
años. "Tren de la Libertad" es la palabra clave para el 
control mental Monarca basado en el trauma. Ser lanzado 
desde el "Tren de la Libertad" significa ser asesinado. La 
CIA y los illuminati son expertos en chantajear a los 
padres para que les den a sus hijos. Cuando la 
programación de Marilyn Monroe perdió su efecto y 
comenzó a romperse, hay quien afirma que ella fue 
"arrojada del tren de la libertad", un término MK ULTRA 
para designar de los esclavos que son asesinados (bajo 
muchas excusas de drogadicciones, etc.) cuando no son 
útiles (y potencialmente peligrosos) para sus 
manejadores. 
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CAPÍTULO 4: 

EL JUEGO MÁS PELIGROSO 
 

 
Dick Cheney ~ Richard Bruce Cheney (1941), político y 
empresario, 46º vicepresidente de los EE.UU. bajo el 
mandato de George W. Bush. Su carrera de servicio 
público se inició en 1969 cuando se incorporó al gobierno 
de Nixon. Cuando Gerald Ford asumió la presidencia en 
agosto de 1974, Cheney figuró como parte del equipo de 
transición y más adelante como Auxiliar Adjunto al 
presidente, y asistente del Jefe de Gabinete Donald 
Rumsfeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan 8:44 – "Vosotros (illuminati, masones, consejo 
druida 12+1) sois de vuestro padre el diablo (Hermandad 
de la Serpiente, Nefilim, Hijos de Orión), y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira". 
 

Los Nefilim o Nephilim (arameo nefilim: “gigantes") son, 
en la Biblia y otros escritos religiosos, un pueblo de 
gigantes o titanes que se mencionan en el Génesis 6:4 y 
en el Libro de los Números 13:33. Los Nefilim no son hijos 
de los "hijos/hijas de Dios" (es decir, son hijos de la 
oscuridad). Según la traducción, el término nefilim se ha 
traducido por "gigantes" y "titanes". Para los arameos, el 
término Nephila se refirió específicamente a la 
constelación de Orión (denominada como "el Cazador" / 
depredador), y así los Nefilim serían descendientes de 
esta constelación. En la Mitología egipcia la estrella de 
Orion, Betelgeuse estaba asociada al dios Osiris. Una 
"leyenda" cuenta que Orión acosaba a las Pléyades […] 
y todavía parece que, en el cielo, Orión continúa 
persiguiendo a las Pléyades. 
 

En Star Trek, existe una especie o raza llamada Orión 
reconocida por ser principalmente un pueblo de piratas, 
mafiosos y prostitutas. Así mismo, en la saga de 
videojuegos Halo: “Orion" es el nombre que recibe el 
proyecto de mejora genética de super soldados 
(MKdelta), previos a la creación del Proyecto Spartan II. 
 

Dick Cheney, entonces 8°Jefe de Gabinete de la Casa 
Blanca (noviembre 1975 - enero 1977) durante la 
presidencia de Gerald Ford, más tarde Secretario de 
Defensa del presidente George Bush, miembro del 
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), y aspirante a 
presidente en 1996, fue originalmente el único congresista 
de Wyoming. Dick Cheney fue la razón por la que mi 
familia viajó a Wyoming, donde yo todavía tuve que sufrir 
otra forma de brutalidad, su versión de "El Juego Más 
Peligroso", o caza humana. 
 

Ahora comprendo que Un Juego Más Peligroso fue 
ideado para condicionar a los militares en las maniobras 
de supervivencia y combate. Sin embargo, este método 
fue utilizado conmigo y con otros esclavos que yo conocí 
con el objetivo de aumentar el condicionando de la mente 
y llevarla a la conclusión de que "no hay lugar para 
esconderse", así como para traumatizar a la víctima 

reforzando la programación. Mi experiencia a lo largo de 
los años fue que Un Juego Más Peligroso tuvo 
numerosas modificaciones, al principio era desnudada y 
soltada en el desierto, mientras era perseguida por los 
hombres y los perros. En realidad, todas las zonas 
"salvajes" fueron acotadas con vallas militares protegidas, 
por lo que era sólo cuestión de tiempo acabar capturada, 
ser violada repetidamente y torturada. 
 

Dick Cheney tenía una aparente adicción por la "emoción 
de este deporte". Parecía obsesionado con jugar Un 
Juego Más Peligroso como método para traumatizar a 
las víctimas de control mental, y al mismo tiempo para 
satisfacer sus retorcidas fantasías y perversiones 
sexuales. Mi primer contacto con el juego se produjo al 
llegar al recinto de caza cerca de Greybull, Wyoming, y 
aquello me devastó física y psicológicamente. Estaba tan 
traumatizada por la programación de Cheney que 
continué desnuda en su oficina del terreno de caza 
después de haber sido perseguida y capturada. Cheney 
estuvo hablando mientras caminaba alrededor mío: "Yo 
podría rellenarte y montarte como a un ciervo (jackalope*) 
y llamarte querida ciervo de dos patas. O te podría meter 
esto (él se desabrochó el pantalón para mostrar su gran 
pene) justo en la garganta, y luego montarte. ¿Qué es lo 
que prefieres? 
 

*El jackalope o lebrílope es un animal originario de EEUU, 
que parece un cruce entre una liebre y un antílope o 
ciervo, el nombre en inglés es una mezcla de liebre 
(jackrabbit) y antílope (antelope), y generalmente se 
representa como un conejo con cuernos, y a veces con 
cola de faisán. 
 

Sangre y sudor acabaron mezclándose con la suciedad 
en mi cuerpo y se deslizaron como barro bajando por mis 
piernas y hombros. Palpitaba de cansancio y de dolor 
mientras era incapaz de pensar para responder lo que me 
decían. "Prepara tu mente", advirtió Cheney. Incapaz de 
hablar, me quedé en silencio. "No tienes ninguna 
alternativa, de todos modos, yo tengo que preparar tu 
mente para ti. Estás aquí para eso. Para que yo te haga 
(programe) una mente y hacerte mía/mente. Has perdido 
la cabeza hace mucho tiempo. Ahora yo te voy a dar una. 
Como el Mago (de Oz) dio un cerebro al Espantapájaros, 
el Camino de Baldosas Amarillas te trajo hasta aquí para 
mí. Has 'recorrido un largo, largo camino' por tu cerebro, y 
yo te daré uno". […] 
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CAPÍTULO 6: 

ENTRENANDO EL CONTROL MENTAL 
CON MILITARES DE EEUU Y LA NASA 

 
 
115 
[…] Esto es un ejemplo simplificado de la programación 
sexual, y yo fui programada para más que el sexo. Pero 
este particular incidente de programación en la Armada 
del Ejército Redstone Arsenal Estadounidense (Redstone 
Arsenal, 5298 Huntsville, Alabama, EEUU) iba a cambiar 
mi existencia por completo y establecer la preparación del 
escenario para mi papel en el secreto gobierno en la 
sombra: las operaciones económicas como "Modelo 
Presidential". 
 
121 
Robert Carlyle Byrd ~ Cornelius Calvin Sale Junior 
(1917-2010), político estadounidense del Partido 
Demócrata, Senador Senior por Virginia Occidental y 
antiguo líder de la mayoría en dicha cámara. Byrd ocupó 
el cargo de senador desde el 3 de enero de 1959 hasta el 
día de su muerte, siendo el senador con mayor 
permanencia en el cargo en la historia del país. También 
fue el miembro con un mayor historial en el Congreso de 
los EEUU. 
 
Senador Byrd me dio a mí también sus "justificaciones" 
por la actividad criminal. Me usó como caja de resonancia, 
aunque sabía que yo era incapaz de comentarle o 
responderle. Él continuó recordando su lema "El único 
error que nosotros podemos cometer, es dejar de pensar 
en una excusa". 
 
Byrd "justificó" las atrocidades de control mental diciendo 
que eran una forma de empujar a la humanidad a una 
evolución acelerada, de acuerdo con los principios neo-
nazis a los que él estaba vinculado. Él "justificó" la 
manipulación de la religión de la humanidad para lograr la 
profética "paz mundial" bíblica a través del "único medio 
posible": control total de la mente en el Nuevo Orden 
Mundial "Después de todo", proclamó: “incluso el Papa y 
el Profeta Mormón saben que éste es el único camino 
para la paz y ellos cooperan plenamente en el proyecto". 
 

Byrd también "justificó" mi abuso diciendo: "Al fin y al cabo 
de todos modos tu perdiste la cabeza, y ahora por lo 
menos tú tienes un destino (objetivo) y propósito (en la 
vida), el cual me pertenece". La participación de nuestro 
país en la distribución de drogas, la pornografía y la trata 
de blancas (tráfico sexual de mujeres) se justificaba 
"como un medio para" hacerse con el control de todas las 
amplias actividades ilegales que financian el Presupuesto 
Negro, una actividad encubierta que podría "traer la paz 
al mundo a través de la dominación mundial y el 
control total". Se unió a la creencia de que "el 95% de la 
población (mundial) quieren ser guiados por el 5%", y 
afirmó que esto puede ser probado porque "el 95% NO 
QUIERE SABER lo que realmente sucede en el gobierno". 
Byrd cree que para que este mundo pueda sobrevivir, la 
humanidad debe dar un "paso de gigante en la evolución 
a través de la creación de una raza superior". […] 
 
Mi amo (controlador/manejador) de control mental, el 
agente de la CIA Alex Houston ("actor, músico de 
entretenimiento, hipnotizador y ventrílocuo musical"), solía 
programar actuaciones (espectáculos) en el Swiss Villa 
Amphitheatre (Black Oak Mountain Amphitheater 1728 
State Highway H, Lampe, Missouri, EEUU ), la cual es otra 
instalación donde yo fui programada. Swiss Villa era una 
tapadera utilizada por la CIA como Centro de Trauma 
Cercano a la Muerte, de los cuales hay varios en todo el 
país. Se trata de un aislado complejo o instalación de alta 
seguridad, rodeado perimetralmente por alambradas 
militares, que abre su custodiada puerta al público local 
para realizar conciertos de música country. El pequeño 
anfiteatro cubre las actividades encubiertas que se 
producen en el interior, lo que incluye las operaciones de 
distribución de heroína EE.UU. Gobierno CIA y la cocaína 
y los proyectos de control mental. 
 
Swiss Villa, al igual que la instalación (recinto) de 
California en el Monte Shasta, también fue utilizado como 
campo de entrenamiento y de operaciones para los 
proyectos paramilitares del gobierno en la sombra a los 
que se refiere el senador Daniel Ken "Dan" Inouye (D.HI). 
Me enteré de que esta ascensión militar no-tan-secreta, 
autorizada y aprobada por miembros corruptos de nuestro 
gobierno, formada por: fuerzas especiales entrenadas por 
soldados robóticos, numerosos helicópteros negros sin 
marcas (sin distintivos de identificación), y los mejores 
avances tecnológicos en armamento de ALTO SECRETO 
y equipos electromagnéticos de control mental como de 

"Guerra de las Galaxias". Estos componentes 
paramilitares fueron destinados para toda la policía 
(vigilancia actual y del futuro) del Nuevo Orden Mundial 
a través de la Fuerza o Equipo de Policía Multi-
Jurisdiccional. 
 
"El Juego Más Peligroso", fue realizado normalmente en 
Swiss Villa e involucró agentes de la CIA, políticos y a 
otras personas que asistieron a la instalación tan sólo 
para practicar el deporte de la caza de humanos. Kelly y 
yo fuimos cazadas en el Swiss Villa. Las torturas y 
violaciones después de ser capturadas fueron extensas 
(prolongadas) y suficientemente traumáticas para 
asegurar la programación de nuestras mentes, y al mismo 
tiempo crear la  compartimentación de la memoria para 
las operaciones de alto nivel que presenciamos detrás de 
las vallas vigiladas de la villa. Fue en Villa Swiss donde 
me enseñaron que "El Juego Más Peligroso" consistía 
en que un esclavo trataba de escapar y revelar lo que él o 
ella había aprendido. Si los cazadores no podían capturar 
y detener al esclavo, entonces los helicópteros negros 
debían patrullar (vigilaban, inspeccionaban) la zona. Y si 
todo lo demás fallaba, el "Ojo en el Cielo" (*canción del 
grupo musical "El Proyecto de Alan Parsons") localizaría a 
él o a ella, y supuestamente era inminente una tortuosa 
muerte. 
 
*Alan Parsons (1948), ingeniero de sonido y músico 
inglés.  De niño mostró un gran talento musical; aprendió 
a tocar el piano, la guitarra y la flauta; su pasión por la 
música le llevó a ser ingeniero de grabación en los 
estudios EMI y más tarde en los estudios Abbey Road en 
donde participó como asistente de grabación en el álbum 
"Abbey Road" (1969) de los Beatles (programadores 
mentales) y en el último álbum del grupo: “Let It Be". "El 
Proyecto de Alan Parsons" (The Alan Parsons Project) fue 
un grupo británico de rock progresivo formado en 1975 en 
Londres, liderado por Alan Parsons y Eric Woolfson. 
Lanzaron varios discos con un gran cuidado en la 
producción (programación) y creatividad como: "Cuentos 
de Misterio e Imaginación" (Tales of Mystery and 
Imagination): “Yo Robot" (I Robot): “El Giro una Buena 
Carta" (The Turn of a Friendly Card) u "Ojo en el Cielo" 
(Eye in the Sky); y donde se destacan temas como "No 
Dejes que lo Sepan" (Don't Let It Show): “Tiempo" (Time): 
“Ojo en el Cielo" (Eye in the Sky): “Silencio y Yo" (Silence 
& I) y "Viejo y Sabio" (Old and Wise). 
 



Según mis abusadores, yo y mi des-programador y 
principal abogado defensor Mark Phillips nos hemos 
embarcado en "El Juego Más Peligroso" debido al gran 
peligro y esfuerzo que supone publicar y exponer éste 
libro, girando el foco de atención hacia el Gobierno en la 
Sombra para revelar las identidades de sus miembros y 
sus crímenes contra la humanidad; ¡Mark Phillips y yo 
estamos decididos a vencerlos en su propio "juego" 
armados con el "95%" de la verdad que los perpetradores 
(1% genocidas, illuminati, Hermandad de la Serpiente) "no 
quieren que nosotros (99% toda la humanidad) 
sepamos"!. 
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El "Padrino" (hombre de confianza) de Alex Houston era 
Jimmy Walker, también fotógrafo de la revista pornografía 
comercial Hustler de Larry Flynt. [...] Larry Flynt y Michael 
Dante trabajaron para la CIA, tenían conexiones con el 
Vaticano y la Mafia, y cumplieron deliberadamente las 
perversiones de Reagan utilizando las esclavas 
controladas mentales del Proyecto Monarca. [...] Dante 
gritó: "¡Larry Flynt es una puta más grande que las chicas 
que él muestra en su revista" [...] 
 
Las habilidosas filmaciones pornográficas de Michael 
Dante sirvieron para varios propósitos. Además de 
producir pornografía según las perversiones e 
instrucciones de Reagan (bien conocidas), Dante estuvo 
presente en muchas "reuniones" clave de los gobiernos  
internacionales. A menudo, cuando yo y otros éramos 
prostituidos para/por varios líderes gubernamentales (del 
Nuevo Orden Mundial), Dante tenía cámaras ocultas 
filmando los actos sexuales perversos, aparentemente 
para poder forzar un chantaje en el futuro. Hubo una 
proporción escandalosa de estos videos y generalmente 
fueron ordenados por Reagan. Dante enviaba los videos a 
Reagan, y guardaba secretamente copias de protegerse. 
Dante convirtió de una pequeña habitación de su mansión 
de Beverly Hills en una cámara/"bunker" de seguridad, 
donde guardaba sus copias personales de cintas 
pornográficas para el chantaje internacional. 
 
 
 
 
 

Entre estas cintas internacionalmente escandalosas 
hay numerosos videos secretamente grabados en la 
supuestamente segura zona política para realizar los 
juegos sexuales, situada en el norte de California, 
Bohemian Grove (20601 Bohemian Avenue Monte 
Rio, California 95462, Estados Unidos). Según Alex 
Houston, Dante utilizó cámaras indetectables de 
fibra óptica de alta tecnología e instaló lentes de ojo 
de pez en cada una de las numerosas salas 
temáticas de perversión sexual del club de elite. Mi 
conocimiento sobre estas cámaras se debió a las 
estratégicas posiciones comprometedoras de los 
políticos criminales para los que me prostituía en las 
diversas salas temáticas sexuales. 
 
Yo estaba programada y equipada para funcionar en 
todas las habitaciones del Bohemian Grove con el 
fin de comprometer o poner en peligro los objetivos 
específicos del gobierno de acuerdo con sus 
perversiones personales. "Cualquier cosa, en 
cualquier momento, en cualquier lugar con cualquier 
persona" era mi modo (programado) de 
funcionamiento (explotación) en el Grove. Yo no 
pretendo entender la completa función (objetivo) de 
este patio/pozo de la cloaca política ya que mi 
percepción se limita al ámbito de mi experiencia. Mi 
percepción es que la Bohemian Grove les sirve 
como un comienzo del Nuevo Orden Mundial a 
través del control mental, y principalmente está 
conformado por las mayores Mafias y oficiales del 
gobierno de EE.UU. Yo no uso el término "mayor" en 
términos generales (sino realistas), como cantidades 
copiosas de drogas se consumían allí. Las 
esclavas/os de control mental de Proyecto Monarca 
fueron abusadas rutinariamente ahí para cumplir el 
objetivo principal del club: promover / suministrar / 
ofrecer perversión. 
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Bohemian Grove es un lugar de 1.100 hectáreas 
situado en la Bohemian Ave (Avenida Bohemia) de 
Monte Rio, California 95462, EEUU, el cual 
pertenece a un club privado elitista (genocida) del 
gobierno estadounidense y mundial, conocido como 
Club Bohemio. El Bohemian Club (Club Bohemio) 
es un club privado de hombres prominentes en San 
Francisco, California, Estados Unidos. Su sede se 
encuentra en el 624 de Taylor Street en San 
Francisco. Fundado en 1872 a partir de una reunión 
regular de periodistas, artistas, músicos, hombres de 
negocios, empresarios, presidentes de 
universidades, comandantes militares y numerosos 
prominentes líderes locales y globales, los cuales, a 
mediados de julio de cada año (15-30 Julio), se 
reúnen durante dos semanas, para realizar rituales 
de sacrificio de bebés (satánicos, de magia negra), a 
modo de ofrendas (bajo un búho de piedra de 13 
metros de altura), a dioses paganos sumerios de la 
antigua babilonia, como Moloch o Baal (entre otros), 
representado como el búho (animal que es capaz de 
verlo todo en la oscuridad). La conocida esclava 
sexual MK Ultra Cathy O’brien describe en sus 
libros las experiencias durante aquellas reuniones en 
los sótanos y los verdaderos fines de estos 
"supuestos e inofensivos" campus veraniegos (como 
las reuniones internacionales en hoteles de lujo del 
Club Bilderberg). Para más información ver el 
documental subtitulado al español de 2 horas de 
duración, realizado por Alex Jones: "Dark Secrets 
inside Bohemian Grove" ("Oscuros Secretos 
dentro de Bohemian Grove"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bohemian Grove está en parte destinado a ser 
utilizado como un lugar recreativo (como ocio, hacer 
rituales/ofrendas/quema de bebés a la estatua de 
piedra de Moloch, practicar sexo con esclavas, hacer 
reuniones para organizar la agenda del NWO, etc.), 
proporcionando un ambiente supuestamente seguro 
y una "fiesta" sin restricciones para los 
ricos/opulentos individuos (gentuza de la "élite", 
criminales, genocidas) de la política (internacional). 
El único negocio que allí se llevó y se lleva a cabo 
(cada año 15-30 Julio) pertenece a la implantación 
del Nuevo Orden Mundial, a través de la 
proliferación (extensión) de las atrocidades de 
control mental, dando al lugar un aire de "Secreto 
Masónico". La única habitación donde se permitían 
las discusiones de negocios era el salón pequeño y 
oscuro, al que se refirieron cariñosa y 
apropiadamente como "el Metro" (subterráneo). El 
cartel de madera fue tallado para que se pudiera 
leer: U.N.DERGROUND ("la Nación Unida 
subterránea, oculta, en las sombras" o "el sótano de 
las Naciones Unidas"). 
 
Mi finalidad/utilización en el Bohemian Grove era de 
naturaleza sexual, y por lo tanto mis percepciones 
estuvieron limitadas a un punto de vista de esclava 
sexual. Como método eficaz de control para 
asegurar la indetectable proliferación (difusión) de 
sus perversas actividades y aficiones, los esclavos 
como yo, fuimos sometidos a trauma ritual. Sabía 
que cada respiración podría ser la última, ya que la 
amenaza de la muerte acechaba en cada sombra. 
Los esclavos de edad avanzada o con programación 
errónea fueron asesinados en sacrificio "al azar" en 
los terrenos boscosos de la tumba Bohemia, y sentí 
que aquello era "simplemente una cuestión de 
tiempo hasta que pudiera ser yo". Los rituales se 
llevaron a cabo en un gigante búho (monumento de 
13 metros) de hormigón en las riberas, irónicamente, 
del Rio Ruso (rushin'). Estos rituales sexuales de 
ocultismo provienen de la creencia científica de que 
los esclavos controlados mentales requieren un 
trauma severo para garantizar y asegurar la 

compartimentación de la memoria (archivos 
mentales), y no tanto de una motivación espiritual*. 
 
Nota: *aunque también los entes de oscuridad 
(llamados vampiros energéticos, reptilianos, 
hermandad de la serpiente, etc.), situados en otra 
dimensión a la nuestra (bajo astral), absorben las 
energías y el terror de baja vibración emanados por 
el colectivo y las víctimas que entran en estado de 
trance o shock traumático. 
 
Los híbridos de linaje que llevan genes de los 
anunnaki están controlados por entes diabólicos que 
habitan en la dimension subastral (bajo astral), y 
dicha genética es lo que les permite establecer 
contacto directo y fluido (ser portales de entrada) con 
estos entes mediante rituales satánicos de sangre 
que se celebran en ciertas fechas del año. Para ellos 
una de las fechas más importantes del año, a parte 
de las celebraciones de Bohemian Grove, es la del 
30 de Abril, conocida como la Noche de Walpurgis. 
Es una fecha muy significativa para los illuminati que 
la establecieron el 1 de Mayo de 1776. En un 
momento dado durante el ritual, justo al sacrificar a 
un niño, el ente cruzó la frontera entre dimensiones 
accediendo al control de la mente y el cuerpo de los 
que participaban en la ceremonia para ser iniciados. 
Desde ese momento, los nuevos adeptos quedaron 
bajo el control del grupo, tanto por miedo como por 
interés propio. Este temor se refuerza regularmente 
participando en otras ceremonias de iniciación a 
nuevos miembros. 
 
Ellos me amenazaron de muerte cuando presencié 
la muerte sacrificio de una víctima joven de pelo 
oscuro, en ese momento me dieron instrucciones 
para realizar sexo "como si mi vida dependiera de 
ello". Me dijeron: "... la próxima víctima de sacrificio 
podrías ser tú. En cualquier momento cuando menos 
te lo esperes, el búho te consumirá. Prepárate, y 
permanece alerta". Estar "preparada" significaba 
estar totalmente a disposición, es decir: “de pie" 
esperando sus órdenes. 

Después de regresar al estado de Tennessee 
(EEUU), Alex Houston trató de distorsionar la 
experiencia que viví en Bohemian Grove 
instruyéndome para que "me preparara para la 
muerte inminente". Me ordenó introducirme en una 
bañera (como a Lady Gaga*) de agua fría, colocó 
cubos de hielo en mi vagina, y luego me llevó a la 
cama. Allí él me ató una etiqueta tipo forense en el 
dedo del pie, e hipnóticamente mi trance aumentó 
profundamente hasta el punto en que mi corazón y 
respiración casi se detuvieron. Luego él se 
complació con mi frío cuerpo, haciendo uso de él 
simulando la necrofilia (atracción o práctica sexual 
con cadáveres), la cual según me informé, era una 
de sus perversiones favoritas. Houston "perfeccionó" 
su perversión hasta el punto de entregar las llaves 
de mi programación en estado de muerte al Teniente 
Coronel Michael Aquino* para usarme en las 
demostraciones de control mental a Reagan. Mi 
estado simulado de muerte reforzó también mi 
programación de "cualquier cosa, en cualquier 
momento, en cualquier lugar con cualquier persona" 
para ser accesible (utilizada/abusada) en el 
Bohemian Grove. 
 
Lady Gaga ~ Stefani Joanne Angelina 
Germanotta (NY, EEUU, 28 marzo 1986), cantante, 
compositora, productora, bailarina, activista, 
diseñadora de moda estadounidense y esclava MK-
Ultra de la CIA para la programación de las masas a 
través de la industria musical. Su pareja es Taylor 
Kinney (1984), actor y modelo estadounidense, 
conocido por su papel recurrente (9 episodios) en 
Crónicas Vampíricas (The Vampire Diaries) cuyo 
nombre en la serie es Mason Lockwood. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME EXCLUSIVO, 26 de septiembre 2011 
LADY GAGA SE BAÑA EN SANGRE HUMANA; 
SE REÚNE CON MASONES SEGÚN DICE EL 
CONSERJE DEL HOTEL INTER-CONTINENTAL 
DE LONDRES. Por Robert Kern, reportero de 
Truthquake.com: truthquake.com/2011/09/26/lady-
gaga-bathes-human-blood-meets-freemasons-
london-concierge-exclusive-report/ 
 
Una ama de llaves del Hotel InterContinental de 
Londres informó, ayer domingo día 25, que Lady 
Gaga "durante su estancia del pasado verano, en 
el mes de Julio de 2011, la princesa del pop dejó 
grandes cantidades de sangre en la bañera de la 
suite de lujo donde se hospedaba". Al descubrir 
aquello la empleada denunció el suceso al conserje, 
Andrea Miller, y cual le respondió que "olvidara el 
incidente ocurrido". El nombre de la asistenta se 
mantiene en secreto por la policía de Scotland Yard 
para su protección. Se desconoce si el incidente fue 
parte de un ritual satánico (programación MK-Ultra 
Monarca basada en el trauma). El conserje Miller 
confirmó por correo electrónico a Truthquake.com el 
sangriento incidente que Lady Gaga causó en el 
Hotel Intercontinental. También se informó a nuestro 
reportero que en el momento del incidente, Lady 
Gaga se reunió con los líderes dirigentes de la 
masonería del Rito Escocés, la cual se distingue por 
ser una organización que vincula los illuminati con 
los miembros de la familia real británica. Éste 
artículo se basa en un informe oficial del Ministerio 
del Interior de Policía de Londres (Scotland Yard). 
 
LADY GAGA, ACUSADA DE PRACTICAR RITOS 
SATÁNICOS Y MADONNA HACIENDO UNA MISA 
NEGRA EN EL FINAL DE LA SUPERBOWL: 
musicosporlaconsciencia.wordpress.com/2012/02/10
/lady-gaga-acusada-de-practicar-ritos-satanicos-y-
madonna-haciendo-una-misa-negra-en-el-final-de-la-
superbowl/ 
 
 

*Michael A. Aquino (1946), doctor en Ciencias 
Políticas, teniente Coronel retirado del ejército de los 
EEUU, destacado en Inteligencia Militar; ex-miembro 
de las fuerzas especiales condecorado en 
numerosas oportunidades. En 1969 ingresó en la 
iglesia de satán hasta que en el año 1976 decide 
apartarse de la misma y crear el Templo de Set. Esta 
casado con otro dirigente del Templo, la Maga Lilith 
Aquino. El Templo de Set es una organización de 
carácter e iniciación del Camino de la Mano 
Izquierda internacional fundada por el ex Teniente 
Coronel estadounidense Michael Aquino, quien solía 
ser miembro de la Iglesia de Satán de Anton LaVey. 
 
El más famoso socio de LaVey es el Agente de 
Seguridad Nacional Michael Aquino. En sus tiempos 
de miembro del grupo de LaVey, Aquino era un 
especialista del Ejército en inteligencia y guerra 
psicológica. En 1973, Aquino pasó a director 
ejecutivo del Batallón 306 de Operaciones 
Psicológicas, simultáneamente a la fundación de la 
Iglesia de Set. 
 
El general Michael Aquino escribió “De Las Psy-Ops 
a la Guerra Mental: La Psicología de la Victoria” 
(From PSY-OP to MindWar: The Psychology of 
Victory). Aquino sostenía que las poblaciones 
enemigas podían ser sometidas al inflingir un estado 
de terror psicológico y sentimientos de destrucción 
inminente en ellas. 
 
Planteaba el uso de armas psicotrónicas y 
electromagnéticas que influencian a la mente. La 
rendición del enemigo podía ser inducida sin ser 
necesario disparar una sola bala gracias a señales 
de frecuencia extremadamente baja, ya fuera a 
través de la radio, la televisión o comunicaciones por 
microondas. 
 
Para manipular los pensamientos y sentimientos de 
la población objetivo, en los años 60 Aquino tuvo un 
papel preponderante en la Iglesia de Satán como 

amigo íntimo de Anton LaVey, hasta que él creó su 
propia Iglesia de Set. 
 
Un informe de los servicios de inteligencia policial de 
1981 dice: “La Iglesia de Set es un grupo con 
centenares de miembros que opera a nivel nacional”. 
 
Michael Aquino es el líder oficial del Council Of Nine 
(Concilio de Los Nueve). Por lo menos dos 
miembros del Concilio de Los Nueve en esa época 
eran miembros de la inteligencia militar. A finales de 
los años 80, Aquino fue acusado por el 
Departamento de Policía de San Francisco por estar 
implicado en abusos satánicos en la base militar de 
Presidium, donde Aquino estaba en esos tiempos. 
 
Había 68 víctimas probables, muchas de las cuales 
habían contraído enfermedades venéreas. 22 
famílias se gastaron 66 millones de dólares en 
acusaciones contra el Ejército, imputando a Aquino 
con cargos criminales que habían sido enterrados 
por la Armada. El General Aquino admitió sus visitas 
al castillo alemán donde se formaron las SS, 
reactivando y reviviendo una ceremonia 
secreta secundado por sus oficiales rodeados de 
imaginería y vestimenta nazi. 
 
A día de hoy, Michael Aquino es el más alto mando 
de la NSA (National Security Agency – Agencia de 
Seguridad Nacional), junto con el general Black y el 
general Heiden. Es importante recordar que el 
general Michael Aquino es, primeramente y antes 
que nada, un especialista militar con más de 40 años 
de experiencia en contra-insurgencia y guerra 
psicológica. 
 
La campaña de guerra psicológica de Aquino ha 
dado luz o infiltrado a cultos en base a un esfuerzo 
concentrado para controlar a grandes poblaciones, y 
para desestabilizar la Ley y la Constitución, tanto en 
EEUU como en otras naciones. Es un parte de un 
plan que abarca a muchas generaciones. 
 



Tanto la Iglesia de Satán como la Iglesia de Set, así 
como otros cultos escondidos dentro de 
organizaciones de suma importancia, son sistemas 
paralelos con su propio sistema de creencias 
absolutamente separado de la escala de valores que 
la gran mayoría de la gente da por segura. 
 
Estos sistemas permiten que grandes poblaciones 
sean manipuladas para realizar actos antisociales, 
que la mayoría de personas no aceptarían. 
 
Aquino participó primeramente en la actividad de 
desarrollo del MK-Ultra en Vietnam, como parte del 
Programa Fénix (Phoenix Program) en los años 60. 
Estas continuas operaciones de MK-Ultra son de 
contra-insurgencia e infiltración, así como de 
desestabilización de los EEUU y otras naciones 
industrializadas. Muchos cultos han sido utilizados 
por el general Aquino o sus socios para continuar las 
operaciones de MK-Ultra fuera de laboratorio”. 
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El club ofreció una habitación temática de 
"Necrofilia" a sus miembros. Yo estaba tan drogada 
y programada cuando fui utilizaba en la habitación 
de "necrofilia" que en realidad la amenaza de 
"deslizarse a través de puertas de la muerte" y ser 
sacrificada "antes de que me diera cuenta" no me 
afecta. De todos modos, era normal y rutinario que 
mi entera existencia estuviera precariamente 
equilibrada (desbalanceada) sobre el borde de la 
muerte. Mi estado robótico no me permitía el "lujo" 
de auto-protegerme, y sólo pude hacer exactamente 
lo que me dijeron hacer. Mi experiencia en la 
habitación de la necrofilia tenía solamente la 
intención el proporcionar a Michael Dante (agente de 
la CIA, autor y traficante de videos pornográficos) 
una filmación comprometedora para chantajear (en 
el futuro) a cualquier miembro (incómodo) 
catalogado como objetivo para ellos (illuminati). 
 
 

Otras salas temáticas de perversión en el Club 
Bohemio incluían lo que oí referirse a Jerry Ford 
(representante y rey del porno en EEUU) como el 
"Cuarto Oscuro" (Habitación Oscura). Cuando no 
muy astutamente dijo: "Vayamos a la habitación 
oscura y veamos que sucede", comprendí por 
experiencia que él estaba interesado en satisfacer su 
perversa obsesión por la pornografía. En el Cuarto 
Oscuro, los miembros tuvieron relaciones sexuales 
con la misma esclava/o de control mental que el 
porno que ellos estuvieron viendo antes en la 
pantalla grande de televisor. 
 
Había una pantalla triangular de cristal situada en el 
centro del lugar donde yo estaba encerrada con 
varios animales domesticados, entre los cuales 
había serpientes. Venían miembros para ver los 
actos sexuales de bestialidad (zoofilia), mujeres con 
mujeres, madres con hijas, niños con niños, o 
cualquier otro espectáculo visual de perversión sin 
límites. 
 
Una vez fui brutalmente asaltada por Dick Cheney 
(Richard Bruce Cheney, 46º vicepresidente de 
EE.UU. bajo el mandato de George W. Bush) en la 
Sala de Cuero, que fue diseñada de color oscuro, 
forrada de cuero negro con arneses. Cuando me 
arrastré a través de las tiras de cuero que cubren la 
estrecha entrada, escuché a Cheney jugar con la 
palabra "amarre-atracar/ linaje-origen-parto-
nacimiento", y la tenue oscuridad me tragó 
(sumergió, absorbió). Con la pequeña apertura (de la 
puerta) cerrada, la oscuridad cegadora acentuaba el 
sentido del tacto y ofrecía anonimato. Cheney 
bromeó diciéndome que yo "desvelé su identidad" 
(averigüé quién era) cuando reconocí su voz tan 
familiar y el tamaño (longitud) de su pene 
anormalmente grande. 
 
 
 
 

Había una sala de grilletes y torturas, luces negras y 
luces estroboscópicas (destellos rápidos), un 
fumadero de opio, altares de rituales sexuales, una 
capilla, salas de orgías grupales, incluyendo camas 
con dosel (cortinas), camas de agua, y casas "gatito" 
(pequeñas). Yo fui usada como una "muñeca de 
trapo" en la "tienda de juguetes", y como un urinario 
(váter, retrete) en la habitación de los "arcos 
dorados" (McDonald's). 
 
Desde el corral del búho (lechuza, Moloch) pasando 
por la sala de la necrofilia, ningún recuerdo de abuso 
sexual es tan horripilante (terrorífico) como las 
conversaciones que escuché en el 
metro/subterráneo (U.N.DERGROUND = el sótano 
de las Naciones Unidas) referentes a la 
implementación del Nuevo Orden Mundial. Aprendí 
que los perpetradores (criminales, ejecutores) creían 
que el control de las masas a través de la 
manipulación mental propagandística no garantizaba 
que pudiera haber un mundo que se dejara dominar 
por los problemas ambientales y la superpoblación. 
La solución que se debatió no fue el control de la 
contaminación / población, sino el genocidio masivo 
de "determinados individuos indeseables" 
(incómodos porque despiertan y activan la 
conciencia de las masas exponencialmente; 
incómodos porque generan mucha población: Haití, 
China, Japón, etc.). 
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No puede haber paz mundial sin haber paz en la 
mente, y no hay paz en la mente bajo control mental. 
Haití, es un ejemplo / prototipo del control del Nuevo 
Orden Mundial sobre un país, que ahora está 
siendo utilizado y eliminado-suprimido por la CIA y 
los Jesuitas. Las "fuerzas de paz" de la ONU han 
creado una cortina de humo y espejos de ilusión 
SOBRE la situación de "paz" de la población de 
haitiana. 
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CAPÍTULO 20: 

NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LA ROSA 
 

 
Aún me sentía drogada de la sesión de programación a 
la que me sometió Bill Bennett en el cercano Centro 
de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA (8800 
Greenbelt Road Greenbelt, Maryland 20771), más 
tarde esa noche asistí a una fiesta de la Casa Blanca 
según las instrucciones que me dieron. 
 
Bill Bennett ~ William John "Bill" Bennett (1943), 
analista político conservador, político y político teórico. 
Secretario de Educación de Estados Unidos de 1985 a 
1988. También ocupó el cargo de Director de la Oficina 
de Política Nacional de Control de Drogas de George 
H.W. Bush. 
 
Vestida "para la Orden", mi vestido era ceñido, un traje 
negro con una cadena decorada con rubíes, con un 
broche rojo en mi pelo. [...] Él me dio con el codo, 
apuntando en la dirección del entonces presidente 
Ronald Reagan. 
 
Mientras caminaba entre la multitud hacia Reagan, vi 
caras conocidas asociadas a la ''Orden de la Rosa''. Al 
otro lado de la habitación, Bill Clinton y Bob Bennett 
estaban riéndose con Dick Cheney. El entonces 
gobernador de Pennsylvania Dick Thornburgh estaba 
hablando con el senador Arlen Spector. [...] 
 
"La Orden de la Rosa" era un símbolo de aquellos que 
traen el Nuevo Orden Mundial. "Las órdenes de la 
Rosa" eran las órdenes procedentes de George Bush. 
 
[...] Reagan estaba vestido con un traje oscuro azul 
marino y corbata de seda roja. El color rojo de la flor 
(rosa) de su ojal me conectó instantáneamente al modo 
Jesuita de esclava sexual de la "Orden de la Rosa". 
"Bien, hola, Gatita", dijo Reagan, soplándome su 
aliento de coñac en la cara mientras se inclinaba para 
besar mi mano. "Tío Ronnie”... le dije, respondiendo 
condicionada sexualmente. Reagan se giró hacia el 
hombre que tenía a su lado y le dijo: "Brian, éste es 

uno más de los beneficios del Nuevo Orden Mundial 
del que te hablé. Gatita, él es Brian Mulroney, primer 
ministro de Canadá". 
 
Martin Brian Mulroney (1939), 18º Primer Ministro de 
Canadá desde 1984 a 1993, y líder del Partido 
Progresista Conservador de Canadá de 1983 a 1993. 
 
Mis experiencias en la niñez con el ex Primer Ministro 
"de Canadá, Pierre Trudeau, me sugerían que 
Mulroney era Jesuita, del mismo modo en el que yo 
estaba actuando. Él también llevaba una rosa roja en el 
ojal que significa su participación y compromiso con 
la/el Orden de la Rosa. 
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"Es un placer conocerlo, señor", le dije mientras me 
extendí mi mano. "El placer es mío", Mulroney dijo 
mientras besaba mi mano: "Por favor, llámame Brian". 
"Sí, señor, Brian", le respondí, mientras mi cerebro 
continuaba girando por las drogas que la NASA diseñó. 
Riéndose, Mulroney reiteró: "Yo no soy un señor". 
Reagan intervino: "Es un primer ministro, lo que 
significa que es más importante que un ministro 
normal, y sin duda más importante que cualquier señor. 
Brian es mi amigo". [...] 
 
Aparentemente Brian Mulroney era consciente de mi 
estado de control mental y me miró de reojo como si 
fuese mercancía, Reagan se dio cuenta de su interés y 
empezó a actuar como si se tratara de un proxeneta. 
"Yo te recomiendo mucho que te la lleves con las otras. 
Ella es una pieza excelente de juego, la puedes utilizar 
en cualquier posición. Y hay seguridad. Su cabeza está 
en los cielos (éteres) y retorna mañana, ella no sabrá 
nada de ti. Yo te daré las llaves después". Mulroney, 
usando expertamente señales y activaciones de la 
Orden de la Rosa, dijo: "Sólo dame la llave de su 
corazón, y ella es la mía". Reagan comentó: "Tú eres 
sabio en los caminos del mundo". Mulroney contestó: 
"Tengo que estar en la cima de las cosas. Esto es un 
Nuevo Orden Mundial", aseguró con total naturalidad. 
Cuando un escolta me llevó lejos, yo oí que Reagan 
comentaba a Mulroney: "Tú vas a estar pronto en la 
cima del mundo". 

Arlen Specter (1930-2012), político estadounidense, 
luchó como piloto militar en la Guerra de Corea entre 
1951 y 1953, luego se graduó de abogado en la 
Universidad de Yale en 1956. Trabajó como asesor en 
la Comisión Warren encargada de investigar el 
asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy; fue 
coautor de la controvertida "teoría de una sola bala". 
 
Yo fui registrada por los uniformados guardaespaldas 
canadienses y me llevaron en dirección a una de las 
muchas habitaciones dormitorio de la Casa Blanca. 
Cuando abrí la puerta, vi a tres esclavas sexuales 
rubias desnudarse y preparando la cama, una de los 
cuales era amiga mía y esclava del senador Arlen 
Specter. Excitadamente llamé a mi amiga. "¿Qué estás 
haciendo aquí?". Le pregunté mientras nos abrazamos. 
"El mundo es pequeño", dijo, como siempre hacía 
cuando nos reunían juntas en varios locales de 
prostitución y / o pornografía. Esta frase hecha era 
frecuentemente usada por quienes están familiarizados 
(programados) con el Reducido y Pequeño Mundo 
Disney, desarrollado y utilizado en el programa de 
control mental. Abracé a mi amiga otra vez: “Wow, es 
un mundo pequeño. Estoy tan contenta de que estés 
aquí". Yo no comprendía nuestra situación ni lo que 
decía y no podía ver más allá de aquél momento: 
“Malditas chicas! Que pequeño es el mundo!" Mulroney 
entró y cruzó toda la habitación, lanzando su chaqueta 
a una silla y aflojándose la corbata. "Mirad como 
nuestros cohetes se hacen pequeños y más pequeños 
a medida que se alejan cada vez más y más". Se quitó 
los zapatos, tirantes y pantalones mientras él continuó 
diciendo sus metáforas hipnóticas. "Surcando el mar 
del espacio negro. A medida que el mundo se hace 
más y más pequeño, para luego hundirse en el mar 
negro del espacio”. Quitándose los calzoncillos boxer, 
anunció: "Os he traído aquí con un objetivo”... y 
procedió a acceder a nuestra programación sexual. 
 
 
 
 
 
 
 



Recordando aquella situación ahora sé que no fue una 
coincidencia que mi amiga y yo coincidiésemos para 
que las esclavas de control mental satisficiéramos la 
perversión de Brian Mulroney. Con una programación 
simétricamente idéntica, nosotras actuamos al unísono. 
La delicada rosa roja tatuada en la muñeca izquierda 
de mi amiga significó su esclavitud a la Orden (Nuevo 
Mundo) de la Rosa a la que pertenecía Mulroney. 
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Mi amiga y su pequeña hija al parecer fueron 
transportadas frecuentemente a través de la frontera 
entre EE.UU. y Canadá a las Cataratas del Niágara 
para ser prostituidas por Mulroney. El abuso sexual de 
su preciosa niña se utilizó como principal trauma para 
mantener el control de su mente, del mismo modo que 
me traumatizó el abuso de mi hija Kelly. Mulroney 
previamente había accedido, como si fueran "asuntos 
de negocios", a la programación sexual mía y de mi 
amiga en las Cataratas del Niágara, junto con nuestras 
hijas para satisfacer sus ilegales perversiones. Si yo 
hubiera sido capaz de conectar los acontecimientos, 
ahora hubiera sentido con gran alivio que nuestras 
hijas no fuesen obligadas a participar en aquellos 
asaltos sexuales. 
 
"Misión" completa, me puse mi vestido y me preparé 
para salir, Mulroney me señaló y dijo crípticamente: "Te 
veré por aquí. Quizá te veo en Mackinac (Isla 
Mackinac, Míchigan 49757, EEUU). Puede ser que con 
el tiempo nos veamos en algún sitio". En resumen, 
Mulroney juntó para la misma fecha las citas infantiles 
con las operaciones mexicanas del TLCAN (Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte; NAFTA: North 
American Free Trade Agreement), y al mismo tiempo 
me preparó para mi próximo encuentro con él en la isla 
Mackinac (situada en el lago Hurón, uno de los 
Grandes Lagos, entre las dos penínsulas del estado de 
Míchigan, en EEUU). 
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CAPÍTULO 24: 

A CAZAR IREMOS 
 

 
George Bush estuvo muy activo en las aisladas 
instalaciones de Lampe en Missouri y de Shasta en 
California. Como en Lampe, lo que Shasta encubría era 
la música country. Según todos los que conocí, 
supuestamente el cantante y compositor Merle 
Haggard dirigió el espectáculo del Lago Shasta, 
desviando toda la atención al cercano complejo 
(instalación) del Monte Shasta. Shasta fue el mayor 
campo encubierto de esclavos de control mental del 
que soy consciente. El recinto militar está escondido en 
las boscosas colinas, protegiendo una enorme flota de 
helicópteros negros sin marcas (sin distintivos de 
identificación) y más robots militares controlados 
mentalmente de los que vi en todo Haití. Esta 
operación militar encubierta es utilizada para su propia 
agenda (intereses, beneficios), no para América 
(EEUU). Me dijeron y escuché que era una base para 
la Policía Multi-Jurisdiccional del futuro, para hacer 
cumplir el orden y la ley en el Nuevo Orden Mundial. 
En el centro del complejo de alta seguridad, había otra 
área militar muy vallada que protegía lo que fue 
considerado como un "Camp David" (residencia 
presidencial) para las élites de aquellos que dirigen 
nuestro país (EEUU). George Bush y Dick Cheney 
compartían una oficina allí, y ordenaron hacer en los 
bosques del perímetro exterior un coto de caza privado 
donde ellos realizaron "Un Juego Más Peligroso". 
Basándome en conversaciones que oí entre ellos dos, 
fue gracias a esta policía militar mundial secreta 
(escondida en el trasfondo) a través de la cual Dick 
Cheney ganó su nombramiento como secretario del 
Gabinete de Defensa en la Administración Bush. Dick 
Cheney no tenía historial militar oficial de EE.UU. para 
justificar su posición como ex-secretario de Defensa de 
EEUU durante la presidencia de George Bush. 
Alex Houston se quedó en la instalación del lago 
Shasta de Haggard, mientras Kelly y yo fuimos en 
helicóptero al Monte Shasta para reunirnos con Bush y 
Cheney. El piloto del helicóptero nos mostró la valla 
militar que rodeaba el perímetro exterior del recinto. 

Los pilotos casi nunca hablaban con ninguno de 
nosotras, pero esta vez él sonrió maliciosamente 
mientras dijo que necesitábamos conocer los límites 
exteriores para hacer Un Juego Más Peligroso. 
 
Tan pronto como nosotras llegamos al santuario de 
Bush y Cheney, me di cuenta que George Bush hijo 
estaba con ellos. Mi sensación fue que el hijo (George 
W. Bush) estaba allí por su padre, para cubrirle las 
espaldas (relevarle) cuando Bush padre pudiera quedar 
(en un futuro) incapacitado por temas de drogas o 
condena por delitos criminales. Al parecer su hijo 
estaba allí para servir a ambos propósitos, mientras 
que su padre y Cheney disfrutaban su trabajo 
(programar MK ultras) de vacaciones. 
 
Debido a las drogas Cheney y Bush estaban histéricos 
y ansiosos por cazar a sus presas humanas en "Un 
Juego Más Peligroso". Ellos me saludaron con las 
reglas del juego, ordenando que me desnudara a pesar 
de los fríos vientos de diciembre, y me dijeron 
crípticamente con programación de Oz que "tuviera 
cuidado con los leones, tigres y osos". Como siempre 
la vida de Kelly se convirtió en el objetivo a batir (la 
apuesta o recompensa del juego), lo cual resucitaba 
mis naturales y exageradamente programados instintos 
maternales. Las lágrimas corrían silenciosamente por 
mis mejillas mientras Bush me dijo: "Si nosotros te 
atrapamos, Kelly es mía. Así que corre, corre tan 
rápido como puedas. Yo conseguiré a ti y a tu pequeña 
hija, también, porque yo puedo, yo puedo, yo puede. Y 
lo haré". 
 
Cheney, me desafió a que respondiera, preguntó: 
"¿Alguna pregunta?" Le dije: "No hay lugar para correr, 
porque hay una valla que no puedo superar. Yo la vi". 
 
En lugar de atacarme físicamente. Cheney se rió de mi 
afirmación "no hay donde correr, no hay donde 
esconderse" y explicó que un oso había arrancado un 
agujero en un lugar de la valla, y todo lo que yo debía 
hacer es encontrarlo. Él bajó el rifle a la cabeza y dijo: 
"Que comience el juego. Ves a correr". 
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Tan solo llevaba mis zapatillas de deporte, corrí a 
través de los árboles tan rápido y lejos como pude, los 
cuales no estaban tan lejos. Bush estaba usando su 
perro de caza para perseguirme, el mismo que había 
sido utilizado recientemente conmigo en la bestial 
filmación/rodaje de broma de "Perro Byrd" por parte de 
mi dueño, Robert Carlyle Byrd. Cuando fui atrapada, 
Cheney colocó su pistola en mi cabeza otra vez y 
mientras él se puso sobre mí, yo busqué abrigarme con 
su abrigo de piel de oveja. Bush ordenó que practicara 
sexo con su perro mientras ellos miraban, entonces él y 
Cheney me condujeron de regreso a su cabaña. 
 
Robert Carlyle Byrd ~ Cornelius Calvin Sale Junior 
(1917-2010), político estadounidense del Partido 
Demócrata, Senador Senior por Virginia Occidental y 
antiguo líder de la mayoría en dicha cámara. Byrd 
ocupó el cargo de senador desde el 3 de enero de 
1959 hasta el día de su muerte, siendo el senador con 
mayor permanencia en el cargo en la historia del país. 
También fue el miembro con un mayor historial en el 
Congreso de los EEUU. 
 
Me vestí con mi ropa y me senté en la parte de oficina 
de la cabaña esperando instrucciones. En aquél 
momento yo no tenía ni idea de dónde estaba Kelly, y 
tampoco lo recuerdo ahora. Bush y Cheney todavía 
vestían la ropa de caza con la que comenzaron la 
sesión de programación. Bush dijo: "Tú y yo estamos a 
punto de embarcarnos en Un Juego Más Peligroso de 
relaciones diplomáticas. Este es mi juego. Vas a seguir 
mis reglas. Yo tendré la ventaja de cazarte con mi Ojo 
en el Cielo (satélite/helicóptero). Voy veré cada 
movimiento que tu hagas. Siempre y cuando juegues al 
juego siguiendo mis reglas y no cometas errores, 
vivirás. Si cometes un error yo te conseguiré, mi 
querida, y a tu pequeña niña, también. Si mueres,  
Kelly tendrá que jugar conmigo. Yo lo prefiero así. 
Entonces ese será su Juego Más Peligroso para ella. 
Las cartas están a mi favor porque, bueno, ¡es mi 
juego! ¿Quieres jugar?". 
 
 
 

No había opción. Yo respondí condicionada: "¡Sí, 
Señor! Yo juego". Los paralelismos y similitudes con El 
Juego Más Peligroso que acababa de ocurrir en el 
bosque fueron reflexionados e intentaron hacer 
"imposible" la recuperación de la memoria debido a la 
mezcla de los recuerdos ocultos. 
 
"Bueno. Entonces que comience el juego. Escucha 
atentamente tus instrucciones. No tienes margen para 
el error". Cheney giró su "cronómetro de juego", un 
reloj de arena. Bush continuó: "Este juego se llama "El 
Rey y el Ojo", y aquí está el trato. Según te ordenemos 
deberás establecer relaciones diplomáticas más fuertes 
entre México, los EE.UU. y el Medio Oriente. Tu papel 
exigirá un cambio de cara en cada nuevo lugar. Voy a 
trazar tu rumbo, definir su papel y manejar tus cuerdas 
(como una marioneta). Hablarás mis palabras cuando 
yo tire de tus cuerdas. No hay margen de error". 
 
Cheney estaba medio tumbado al estilo militar en el 
escritorio, como drogado y en aparente letargo (trance) 
mientras hablaba Bush. Todavía con el abrigo y el 
sombrero de la caza, Cheney apuntó con su rifle hacia 
mí desde el escritorio y amenazó: "O a cazar iremos". 
Bush terminó la amenaza de Cheney, cantando: 
"Vamos a capturar una zorra y ponerla en una caja y 
enterrarla dentro de un agujero". 
 
Bush miró a Cheney y se echó a reír. Al observarlo 
vestido con su ropa de caza, su enorme taladro y la 
escopeta de 2 cañones en su hombro, inspiró a Bush 
para decirle que "se parecía al personaje de Elmer 
Gruñón". Cheney, imitando al personaje de dibujos 
animados, dijo: "¿Dónde está ese Roger Rabbit?". 
 
Elmer Gruñón ~ Elmer Fudd es un personaje de 
dibujos animados de la Warner Brothers. Es un 
cazador que suele aparecer en muchos episodios de 
Bugs Bunny y del Pato Lucas. Suele vestir un gorro, 
una camisa tipo cazador y lleva una escopeta. Dice que 
caza por deporte y no por diversión o por comer. 
 
 
 
 

La operación "El Rey y el Ojo" implicaría al enviado 
número uno de Reagan, Philip Habib (quien 
crípticamente, con esclavos como yo, tomó el papel de 
Conejo Blanco en Alicia en el País de las Maravillas) y 
el Rey Saudí Fahd. Así que cuando Bush se refirió a 
ellos dos como "Elmer Fahd y el Waskily Wabbit", él y 
Cheney se echaron a reír hasta llorar. En aquél 
momento Bush y Cheney ya estaban definitivamente 
muy drogados, ellos tuvieron gran dificultad para 
mantener mínimamente la compostura y completar mi 
programación. 
 
Philip Charles Habib (1920-1992), diplomático de 
carrera libanés-estadounidense conocido por su trabajo 
en Vietnam, Corea del Sur y el Oriente Medio. A su 
muerte lo describieron como "el profesional diplomático 
más destacado de su generación en los EEUU". 
 
Fahd bin Abdelaziz al-Saud (1923-2005), rey y primer 
ministro de Arabia Saudí y líder de la Casa de Saud, 
sufrió un infarto en 1995 y dejó de realizar sus tareas 
oficiales; su medio hermano Abdalá bin Abdelaziz, hizo 
de regente del reinado. 
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CAPÍTULO 25: 

NIÑA BEBÉ DE BUSH 
 

 
Ya era muy de noche cuando Bush y Cheney finalizaron 
de programarme con numerosos mensajes relacionados 
con la apertura inmediata de la frontera mexicana de 
Juárez para el comercio libre (de drogas y esclavos). Ellos 
luego me llevaron escaleras abajo a las viviendas de los 
árboles cipreses (cedros del oeste*) y de estructura de 
madera roja, donde Kelly pronto se unió a nosotros. 
George Bush hijo trajo hasta la puerta a mi hija, 
obviamente traumatizada. En referencia a El Juego Más 
Peligroso, ella me dijo en voz baja, derrotada y triste: "yo 
fui atrapada igual que tú". 
 
*Thuja plicata: árbol de la vida gigante o "cedro" rojo del 
Pacífico es una especie del género Thuja. Se trata de un 
árbol perennifolio conífero en la familia de cipreses de las 
Cupressaceae. 
 
Mirando hacia atrás, no sé si ella en realidad fue cazada 
(quiero tener la esperanza que ella no fue cazada). De 
todos modos, esto refuerza el hecho de que yo había sido 
capturada y por lo tanto fui "responsable" (cuando en 
realidad no lo era) por todo lo que le pasó a Kelly a partir 
de entonces. […] 
 
La heroína, la droga preferida de Bush, abundaba en 
grandes cantidades y Cheney se unió a consumirla con él. 
La variedad del bufet libre (self-service) o banquete de 
fármacos expuestos incluía opio, cocaína y Galletas 
Alucinógenas (MDMHA-XTC como éxtasis*), las cuales 
me sugirieron que ellos pretendían o tenían la intención 
de celebrar sus vacaciones a lo loco, descontroladamente 
(con total abandono). Yo antes había visto a Cheney 
tropezando borracho, pero esta era la única vez que lo vi 
consumir heroína y ofrecérmela. Kelly, también, fue 
obligada a consumir drogas. 
 
 
 
 
 
 

*MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) es una droga 
empatógena de las clases de drogas feniletilamina y 
anfetaminas sustituidas. La MDMA ha llegado a ser 
ampliamente conocida como "éxtasis" (acortado a "E": 
“X" o "XTC") o "la droga del amor". El término "molly" o 
"mandy" coloquialmente se refiere a la MDMA en polvo o 
en forma cristalina, por lo general lo que implica un mayor 
nivel de pureza, se puede conseguir en forma de cristales 
o de polvo de cristal, de ahí que se le llame también 
«cristal». La MDMA puede inducir euforia, una sensación 
de intimidad sexual con los demás, y la disminución de la 
ansiedad. 
 
Bush intentó convencer a Cheney que practicara la 
pedofilia, poniéndole de ejemplo (vendiéndole) las 
descripciones gráficas de cuando ha tenido relaciones 
sexuales con Kelly. Ambos ya estaban sexualmente 
excitados por todas las drogas y sus comentarios 
depravados. Cheney, demostrando a Bush el por qué no 
tenía relaciones sexuales con niños, se expuso delante de 
Kelly y dijo: "Ven aquí". Al ver el pene inusualmente 
grande de Cheney, Kelly retrocedió con horror y gritó: 
"¡No!" lo cual les hizo reír mucho. Bush pidió a Cheney su 
vaporizador de cocaína líquida cuando se levantó para 
llevarse Kelly a la habitación. En ese momento Cheney 
destacó lo benevolente que era Bush por adormecerla con 
droga líquida antes de hacer sexo con ella, a lo que Bush 
respondió: "Pero que demonios/mierda dices. Esto es 
para mí". Él definió su estado de excitación y euforia con 
típicos términos vulgares y explicó que él quería rociar la 
cocaína en su pene para mantener la erección durante 
más tiempo. Cheney dijo: "Yo creí que era para la niña". 
Bush explicó: "El 50% de la diversión (pedofilia) es 
hacerles sufrir (retorcerse)". Tomó la mano de Kelly y se 
la llevó al dormitorio. Cheney me dijo que yo era la 
"responsable" que Bush asaltara (violara brutalmente) a 
mi hija por haber sido atrapada en Un Juego Más 
Peligroso, yo "ardería" (en el infierno). Él quemó el 
interior de mi muslo con el atizador de la chimenea, y 
amenazó con lanzar a Kelly al fuego. Él mejoró 
hipnóticamente la descripción del hecho para 
traumatizarme profundamente. Mientras Cheney abusaba 
sexual y brutalmente de mí, oí gritos y lloros de Kelly 
procedentes del dormitorio. A medida que sus gritos se 
hicieron más fuertes, Cheney puso a sonar música clásica 
para ahogar (silenciar) sus gritos de auxilio. 
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A las 4:00h A.M. de la madrugada, según lo ordenado, 
Bush hijo (y su piloto de helicóptero) volvieron a recuperar 
a Kelly y mi. Nosotros estuvimos volando (en helicóptero) 
de regreso a la zona del Lago Shasta donde Alex Houston 
(mi amo controlador / manejador de MK y agente de la 
CIA) y la auto-caravana nos esperaban. El abuso sexual 
(violación de pedofilia) de Bush a Kelly fue una 
experiencia demoledora para mi mente, y físicamente 
devastadora para Kelly. Ella estaba en extrema necesidad 
de atención médica y ni tan solo podía moverse. Alex 
Houston amenazó con dejar la auto-caravana en la zona 
de Yosemite (California, EEUU) y tirarme por un 
acantilado si yo no me calmaba o tranquilizaba. Sus 
amenazas y órdenes no consiguieron controlar mi histeria, 
ya que había roto accidentalmente gran parte de su 
programación sobre el control de mi mente. Temiendo que 
él pudiera perder sus dos "fabricantes de dinero" (Kelly y 
yo), Houston me permitió llamar por teléfono al doctor de 
Kelly y comenzar a suministrarle medicamentos que 
aliviasen sus dolores. En cuanto a mí, él se las arregló 
para conseguir ayudas que hicieran mover las piezas, y 
que yo completara el objetivo principal cuando viajara a 
California, es decir, reunirme con el presidente mexicano 
Miguel de la Madrid y finalizar los planes de colaboración 
para abrir la frontera de Juárez (Chihuahua, México). 
 
Miguel de la Madrid Hurtado (1934-2012), Presidente de 
México del 1982 a 1988. Carlos Salinas de Gortari 
(1948), economista y político mexicano que fue presidente 
de México entre 1988 y 1994. Secretario de Programación 
y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. 
Consultar libro de Brice Taylor, páginas 252-253. 
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CAPÍTULO 26: 

NUEVOS/AS ÓRDENES MUNDIALES 
 

 
Ellos dijeron "no hay tiempo que perder" para traerme 
de vuelta hacia un nivel de funcionamiento (mental 
seguro y controlado, ya que rompí accidentalmente 
gran parte de la programación mental de Alex Houston 
tras la violación brutal de mi hija Kelly por parte del 
futuro 41º presidente de EEUU George H.W. Bush 
1989-1993). Yo sabía que tenía trabajo por hacer. A 
pesar de que iba a ser "utilizada" en mi 30º 
cumpleaños (4 diciembre 1987, nacida en 1957), no 
creo que fuese intención de Bush y Cheney el acelerar 
un proceso (de recuperación) tan rápidamente. 
Aparentemente fue error e incompetencia de Bush y 
Cheney, ya que sus excesos de drogas y al abuso 
posterior de Kelly en mi presencia fue lo que destruyó 
las partes principales de mi programación materna. A 
pesar de sus "disculpas", Houston nos llevó a San 
Francisco, California, hasta el Templo de Set (Satanás) 
cuyo fundador, el teniente coronel del Ejército EE.UU. 
Michael A. Aquino* (programador y satanista confeso) 
hizo algunas "reparaciones" de emergencia (en los 
archivos mentales). 
 
*Michael A. Aquino (1946), doctor en Ciencias 
Políticas, teniente Coronel retirado del ejército de los 
EEUU, destacado en Inteligencia Militar; ex-miembro 
de las fuerzas especiales condecorado en numerosas 
oportunidades. En 1969 ingresó en la iglesia de satán 
hasta que en el año 1976 decide apartarse de la misma 
y crear el Templo de Set. Esta casado con otro 
dirigente del Templo, la Maga Lilith Aquino. El Templo 
de Set es una organización de carácter e iniciación del 
Camino de la Mano Izquierda internacional fundada por 
el ex Teniente Coronel estadounidense Michael 
Aquino, quien solía ser miembro de la Iglesia de Satán 
de Anton LaVey. 
 
 
 
 
 

No fui llevada a un hospital o a un centro mental, sino a 
un laboratorio cerebral / mental de investigación y 
desarrollo situado en la Reserva (instalación) del 
Ejército de los Estados Unidos en Presidio (San 
Francisco, California). Hay muchas instalaciones como 
ésta repartidas por todo el país, múltiples 
campamentos y recintos militares, de la CIA y de la 
NASA donde el conocimiento hiper-avanzado del 
gobierno es puesto a prueba, desarrollado y 
modificado. Aquellos que yo conocí habían aprendido 
de forma experta y magistral las mecánicas científicas 
del cerebro y los entresijos (dentro y fuera) de la 
mente, utilizando los conocimientos secretos que ellos 
alcanzaron para manipular y / o controlar a otros 
(masas sociales y agentes / esclavos 
gubernamentales). 
 
Lo único que Mark Phillips, Robert Byrd y Michael 
Aquino tenían en común era la creencia de que "el 
conocimiento secreto* equivale a poder". ¡Byrd me 
explicó que los poderes del Nuevo Orden Mundial "se 
reforzaron y fortalecieron" al permitir que la comunidad 
de salud mental desinformara parcial y/o 
deliberadamente a través de su organización de lobby 
(mafia), la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 
en relación con las modalidades de tratamiento para 
los trastornos disociativos graves que se crean a través 
de control mental! Los perpetradores illuminati creen 
que la retención de los conocimientos y la proliferación 
deliberada de desinformación les permitió el control 
sobre sus secretos, y posteriormente, sobre la 
humanidad. Ellos pueden estar en lo correcto y tendrán 
razón si nadie puede reaccionar ahora o en un futuro 
ante la información presentada en este libro. 
 
*Mark Phillips me explicó que, al revelar sus "secretos" 
el poder de ellos disminuiría. "El bien siempre 
prevalece a través de su buena y positiva aplicación, 
mientras que los malos son obstaculizados y frenados 
en sus esfuerzos criminales por tener que encubrir a 
sus acciones negativas con mentiras para apoyar y 
reforzar otras mentiras. Inevitablemente, esto permite 
que la verdad surja", dijo Mark. 
 

Intencionalmente o sin querer, escuché una 
conversación relacionada con la muerte y la mente 
entre Aquino y un asistente de laboratorio mientras yo 
estaba tumbada sobre una fría mesa de metal (como 
sucede en múltiples casos de abducciones) bajo un 
estado hipnótico profundo, Aquino estaba diciendo que 
yo había estado cerca de la muerte en numerosas 
ocasiones, las cuales "aumentaron mi capacidad y 
habilidad para entrar en otras dimensiones (mentales) 
cercanas o de camino a la muerte". Antes yo había 
escuchado hablar a Aquino largo y tendido sobre estos 
conceptos, como si estuviera tratando de convencerse 
a sí mismo sobre alguna teoría de viaje inter-
dimensional en el tiempo. "Ya sea un principio (regla, 
norma) o una teoría, los resultados son los mismos", 
afirmó. "El concepto de tiempo es abstracto en sí 
mismo". Una charla hipnótica de pasado, presente y 
futuro, puso mi mente a girar, que combinado con Alicia 
en el País de las Maravillas y/o los conceptos del 
mundo espejo de la NASA, hizo que mi mente creara 
una ilusión de dimensiones eternas. 
 
Ahora sé que las únicas "dimensiones" que 
experimenté fueron creadas por fragmentaciones y 
compartimentaciones de memoria de la realidad, 
eventos reales y hechos terrenales, criminales que 
actúan realmente en el planeta tierra, dominados y 
controlados directa o indirectamente por extraterrestres 
o aliens (dragones, draconianos, reptilianos, anunnakis, 
consejo druida de los 12+1) enmascarados y 
bíblicamente / tradicionalmente conocidos como 
Satanás o demonios (de pupilas verticales y escamas 
verdes). 
 
Primera carta de Juan, capítulo 5 
5:19 - «Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, 
pero el mundo entero yace bajo el [poder del] inicuo» 
(maligno, malvado, cruel, injusto, depredador, reptil) 
 
Efesios, capítulo 6 
6:12 - «Porque no tenemos a lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las 
regiones celestes» 



6:12 - «Porque tenemos una lucha, no contra sangre y 
carne, sino contra los gobiernos, contra las 
autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta 
oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas 
(malignas) en los lugares celestiales» 
 
Después de transportarme de la mesa fría de metal 
hacia una caja elaborada (ataúd), Aquino entonces 
cambió mi mente a otra área de mi cerebro, explicando 
que me han llevado a otra dimensión a través de la 
"puerta de la muerte". Esto se realizó mientras yo 
estaba siendo sometida a una privación sensorial 
combinada con reprogramación hipnótica y armónica. 
La estructura de la caja parecía un ataúd, y se 
transformó en mi mente como si fuera un crematorio, 
donde yo soporté la sensación de incremento de calor 
mientras "me quemaba lentamente" producto de la 
sugestión hipnótica. Luego Aquino "me extrajo por la 
puerta de la muerte" a otra dimensión: “vacía, sin 
tiempo". Partes de mi programación fueron 
"reconstruidas para la recreación de líderes 
mundiales", es decir, el presidente estadounidense 
Reagan, el presidente mejicano, Miguel de la Madrid, y 
el rey de Arabia Saudí Fahd. 
 
Miguel de la Madrid Hurtado (1934-2012), Presidente 
de México de 1982 a 1988. 
 
Fahd bin Abdelaziz al-Saud (1923-2005), rey y primer 
ministro de Arabia Saudí y líder de la Casa de Saud, 
sufrió un infarto en 1995 y dejó de realizar sus tareas 
oficiales. 
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En mis siguientes recuerdos conscientes, Alex 
Houston, Kelly y yo estábamos en Hollywood, donde 
Alex afirmó que la auto-caravana se había "averiado", 
en un nuevo intento de mezclar mi memoria. Él me 
envió a la calle para que llamara por teléfono a Michael 
Dante, el cual vivía cerca, en Beverly Hills. Dante nos 
estaba esperando a Kelly y a mí para que nos 
reuniéramos con él durante unos cuantos días en su 
mansión de Beverly Hills, unos días que resultaron tan 
malos como los que acabábamos de pasar por nuestro 
controlador (manejador, programador), Alex Houston. 
Kelly y yo esperamos en la cabina de teléfono como 
Dante nos dijo hasta que llegara para recogernos en su 
Ferrari azul oscuro. En cuanto me senté, Dante dijo: 
"Tengo algo para ti cariño, dame tu brazo". La heroína 
era un "vicio" normal que él compartía con Bush 
(George H.W.), y me inyectó la droga justo delante de 
mi hija Kelly. 
 
Michael Dante trabajó para la CIA, tenía conexiones 
con el Vaticano y la Mafia, y cumplió deliberadamente, 
junto a Larry Flynt, las perversiones de Reagan 
utilizando las esclavas controladas mentales del 
Proyecto Monarca. 
 
Más tarde aquella noche en su casa, Dante me dijo que 
él rechazaba y se negaba a "manejar los archivos 
dañados" de mi mente, y que no iba a ser mi siguiente 
manejador (programador) como se había planificado 
previamente. No sólo era "no digna para vivir con" él, 
sino que yo no era de ningún modo "digna de seguir 
viviendo" en absoluto. Yo no estoy segura de lo que él 
quiso lograr con esas amenazas, pero volviendo atrás 
sé que esa no fue una decisión suya. Además, de 
todos modos yo nunca concebí en un "futuro" la 
existencia con él y su fingido "amor", en cambio, él dijo 
que estaría de acuerdo con el plan original, el tiempo 
suficiente y necesario para tener a Kelly". 
 
 
 
 
 

Al día siguiente, horas antes de que fuera a reunirme 
con Miguel de la Madrid (presidente de Méjico durante 
1982-1988), en la mansión de Dante estaban 
trabajando: Tommy LaSorda (director del equipo de 
béisbol Los Ángeles Dodgers), George H. W. Bush, su 
hijo (George W. Bush), y Nolan Ryan el lanzador 
estrella de los Texas Rangers Juniors (quien también 
era un banquero), en los detalles de blanqueo (lavado) 
de dinero/capitales y transacciones bancarias para la 
inminente apertura de la ruta fronteriza de Juárez y el 
tráfico de cocaína, heroína y trata de blancas 
(prostitución, esclavas sexuales). El vínculo común con 
la actividad criminal encubierta anuló cualquier tipo de 
conflictos profesionales entre ellos relacionados con el 
béisbol. Ellos tres  (LaSorda, Bush y Nolan) estuvieron 
en la ciudad para estar presentes en varias reuniones y 
fiestas de Reagan, que iban a realizarse en cuestión de 
días. Y los tres parecían haber comprendido mi función 
como esclava sexual "Modelo Presidencial" de Reagan 
bajo control mental. 
 
*Charles Thomas "Tommy" LaSorda (1927), ex-
jugador de béisbol de la Liga Profesional de Beisbol, ha 
tenido una larga carrera en la gestión deportiva. En 
2009, marcó su sexta década con el equipo de los 
Brooklyn / Los Ángeles Dodgers*, la más larga (no 
continua) que nadie ha tenido en el equipo. Fue 
incluido en el Salón de la Fama como gerente en 1997. 
 
Leer el "Capítulo 26 (página 239): Los Diamantes de 
Dodger" del libro de Brice Taylor "Gracias por los 
recuerdos". 
 
Michael Dante estaba recogiendo la ropa y los 
accesorios necesarios para la reunión de la tarde con 
Miguel de la Madrid. LaSorda, Nolan Ryan, y Bush 
hijo (George W.) estaban de pie en la puerta de 
entrada de la mansión de Dante intentando activar la 
programación del fragmento de la personalidad de mi 
"Ordenador Mental Principal" que inadvertidamente 
había sido destrozado por los traumas de Bush y 
Cheney en las instalaciones de Shasta. Dante les dijo: 
"Ella sabe más de béisbol que tú y Tommy (LaSorda) 
juntos. Seguid adelante y preguntadle algo a ella. 
Cualquier cosa". 



LaSorda se divertía bastante, Nolan Ryan preguntó: 
"¿Cuántas veces Fernando Valenzuela (lanzador de 
los Dodgers) toca su casco si va a lanzar una pelota 
con efecto (rosca)?" Yo no pude responder, aunque 
había conocido muchos datos estadísticos que nunca 
habían sido impresos. Bush hijo gritó: "Oye, Dante". 
¿Qué pasa aquí con el ordenador mental principal, eh? 
¿Se supone que nosotros debemos decir una palabra 
mágica?" Dante respondió: "No lo sé. Debe ser culpa 
de las drogas. Sin embargo, ella está trabajando el 
sexo muy bien. Dale una oportunidad". Bush hijo se 
negó, diciendo: "No, gracias. El Ordenador Principal 
chupa suficiente. Escucha, nos vemos más tarde". El 
hijo de Bush nunca mostró sexualmente ningún interés 
en mí. Igual que su padre (George H. W. Bush), él sólo 
había mostrado interés sexual por Kelly, la cual había 
estado fuera con él casi todo el día. Cuando él volvió 
para irse, acarició mi barbilla y me dijo crípticamente: 
"Tienes una Fiesta (baile) esta noche". 
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LaSorda, que todavía no había hecho su anuncio 
publicitario de Dieta Ultra Rápida (1988), dijo: 
“Hablando de pelotas, podrías prestar aquí un poco de 
atención a las mías". Él abrió la cremallera de sus 
pantalones. 
 
Dante me dijo: "Nosotros tenemos que vestirnos. Tres 
minutos". "Tres minutos" era una frase gatillo que hacía 
disparar mi programación mental para realizar 
mecánicamente el acto de sexo oral. Me arrodillé en el 
suelo y empujé la enorme barriga de LaSorda, que 
descansaba sobre mi cabeza, mientras buscaba a 
ciegas su pene, como ellos ordenaron. Cuando los dos 
grandes perros daneses de Dante entraron, salieron 
Bush hijo y Nolan Ryan, y yo fui obligada a participar 
en una película de zoofilia con esos dos perros, los 
cuales fueron entrenados sexualmente aquél mismo 
día, y tuve que lidiar (luchar y deshacerme) contra ellos 
del mismo modo que complací sexualmente a LaSorda 
antes de prepararnos para "la Fiesta / el Baile". 
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CAPÍTULO 27: 

HOTEL CALIFORNIA 
 

 
Dante me lanzó un vestido rojo (ritual), ceñido y corto, 
con tiras de diamantes (programación) de imitación y 
un par de "zapatillas de cristal" para vestir en la fiesta 
"Baile de Cenicienta". Los zapatos, de color rojo rubí 
como los de (Dorothy en el Mago de) Oz, eran 
zapatillas y "ligeras cápsulas mágicas" de Philip Habib, 
cuya intención eran transformar (trance-formar) mi 
personalidad fragmentada que había sido pre-
programada para el evento. Dante me acompañó a la 
fiesta / "Baile" donde iba a reunirse con el presidente 
de Méjico, Miguel de la Madrid. Dante había estado 
presumiendo de su "segunda casa en Malibu" desde 
que lo conocí, y el lugar era la opulencia y la riqueza 
personificada. [...] 
 
Me dijeron que el tío Ronnie (Reagan) llegaría al día 
siguiente. Fue mi "obligación patriótica" el asistir a la 
fiesta de bienvenida de Miguel de la Madrid y 
"despojarle de cualquier resistencia que pueda tener" 
haciendo que la reunión de negocios con Reagan 
"fuese tranquila". Esta no era la primera vez que 
escuchaba esta excusa para ser políticamente 
prostituida, ni sería la última. En realidad, yo iba a 
hacer el trabajo sucio inicial, entregándole mensajes, e 
incitar a Miguel de la Madrid a consumir drogas y jugar 
a relajarse (abandonarse). Las relaciones diplomáticas 
entre los EE.UU. y Méjico ya eran fuertes, pero esta 
fase de la operación requiso un compromiso total por 
parte de Miguel de la Madrid. 
 
Dante y yo esperamos en el final de la escalera a 
Miguel, acompañado por dos guardaespaldas, a que 
subiera al nivel rojo de la casa. Yo saludé a Miguel: 
"Bienvenido a los EE.UU. y (seductoramente) 
bienvenido al Hotel California" (canción). Su profunda 
risa gutural indicó que él sabía las implicaciones 
(consecuencias) de mi declaración críptica (cifrada). 
 
 

"Hotel California" (1977), nombre extraído del título de 
una famosa canción de los Águilas, la cual afirmaba: 
"Relájese dijo el portero. Estamos programados para 
recibirle. Puede visitarnos cuando quiera. Pero nunca 
podrá irse". Para Miguel esto confirmó la continuación 
de su participación en las operaciones criminales 
encubiertas, con las que él estaba conspirando. El 
chantaje se inició abiertamente desde el principio para 
garantizar que cada participante criminal entendiese 
que si caía uno, caerían todos. Mantener "sucios" 
(corruptos, implicados en trapos sucios) a los otros a 
través de este método de estilo mafioso era 
aparentemente la única manera de que estos 
criminales (asesinos, traficantes) mantuvieran 
"honestamente" entre ellos la implementación o 
aplicación del Nuevo Orden Mundial. 
 
Miguel de la Madrid y yo fuimos a una habitación 
cercana, seguidos por Dante y los guardaespaldas. 
Entonces Dante me activó para Miguel el mensaje 
programado instalado en las instalaciones de Bush en 
Shasta. Yo recité: "Con su permiso, señor, tengo un 
mensaje para entregarle a usted de parte del Vice 
Presidente de los Estados Unidos (George H. W. 
Bush). Bienvenido a nuestro Barrio. Como usted sabe, 
Salinas* y yo hemos trabajado en los detalles para 
ejecutar nuestro plan de abrir la frontera de Juárez 
mañana. Como preparación y celebración de este 
hecho, la pequeña fiesta de esta noche le permitirá 
conocer cara a cara algunos integrantes de confianza 
que forman parte de este esfuerzo, y le orientará para 
que vea de primera mano la amistad y el honor que 
existe entre (la Mafia que involucra al gobierno) los 
miembros de la familia. Lamento que yo no pueda estar 
aquí en persona para darle la bienvenida, pero Ron 
(Reagan) puede mostrarle mejor que yo los entresijos 
de la organización. Los números de transacción han 
sido registrados y están a su disposición para fines de 
interés común (de la organización mafiosa y ejecución 
del Nuevo Orden Mundial) y para mantener la 
integridad de los integrantes involucrados en su línea 
fronteriza de Juárez. El compromiso que usted 
adquiere hoy le garantiza un nivel de vida 
económicamente más elevado para su gente (familia y 
conocidos, no para la población de México), el aumento 



de las relaciones con los EE.UU., el incremento o 
afluencia de la industria estadounidense, y una 
posición de alta estima (aprecio, respeto) en el Nuevo 
Orden Mundial. Con su "Sello de Aprobación" 
nosotros podemos eliminar (suprimir, disolver) la 
frontera de Juárez y dar paso a un futuro de 
prosperidad para México (mentira). Por ahora, relájese 
y disfrute de su estancia". 
 
Carlos Salinas de Gortari, secretario de 
Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel 
de la Madrid y futuro sucesor del mismo como 
presidente de México durante 1988-1994. 
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Uno de los guardias de Miguel de la Madrid fue 
lentamente a por unos papeles de un maletín, y le dijo 
a Dante que él quería los números de la cuenta 
bancaria. Dante me cambió a la programación de la 
cartilla (libreta bancaria) diciéndome "Tu eres lo que 
lees", y yo entregué los números destinados a los 
guardias de frontera de Miguel de la Madrid como 
ordenaron. Se utilizó un ordenador matemático para 
calcular y confirmar los números. Consciente de que la 
reunión estaba siendo filmada por una de las cámaras 
"ocultas" de alta tecnología de Dante, Miguel levantó 
una pelota de heroína mexicana envuelta en papel 
forrado. Hablando directamente a cámara, él 
hábilmente dijo: "Una muestra de agradecimiento, Sr. 
George H. W. Bush, una cosa para su colección 
(almacén) privada. La mejor heroína disponible. Que la 
disfrute". 
 
Dante cruzó la habitación y dijo: "Yo cogeré eso y me 
encargaré personalmente de que él lo reciba". Miguel 
de la Madrid se rió: "Estoy seguro que lo harás". 
Entonces él puso todas bolas de heroína en el maletín, 
excepto una. Me ordenaron inscribir (como aprobación) 
el Sello Presidencial Mexicano elaborado en relieve, 
para pre-determinar los guardias fronterizos en Juárez 
como prueba del compromiso de Miguel de la Madrid, y 
luego entregárselo directamente a Bush (H.W.) para 
archivarlo en el futuro acuerdo de NAFTA (North 
American Free Trade Agreement), es decir, el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Cuando yo estaba preparada para presentar una 
demostración práctica modificada de Control Mental a 
Miguel de la Madrid, dijo Dante: "¿Has oído hablar 
sobre una Paloma Mensajera. La has visto de algún 
modo para aceptar el programa. Y ahora yo voy a 
demostrar algunos de los modos sexuales de ella". 
 
"Eso no será necesario", Miguel le dijo. "Me han sido 
entregadas un puñado de llaves que me gustaría usar 
por mi cuenta, incluyendo la de destruir toda la 
memoria. No es que nos importe ser filmados (él hizo 
un gesto hacia la cámara), pero sin embargo yo fui 
instruido para hacerlo". Dante no parecía saber que no 
era la primera vez que me prostituía sexualmente para 
el Presidente mexicano. 
 
"Ella monta bien a caballo", dijo Dante, refiriéndose 
tanto al consumo extraño de heroína para 
supuestamente bloquear mi recuerdo de este evento, y 
el acto de inspiración sexual de Reagan. Dante me 
clavó una aguja en el brazo. "¿Puedo recomendarle un 
paseo para usted?". Miguel respondió: "Ahora estoy en 
un paseo que me gustaría mantener", refiriéndose al 
uso de la cocaína y su nariz atascada (por haberla 
consumido). Dante trazó varias líneas generosas de 
droga blanca sobre un espejo negro (John Dee). Él me 
acarició debajo de la barbilla, activando la personalidad 
de Gatita sexual de Reagan, recogió la heroína de 
Bush, y acompañó a los dos guardias saliendo por la 
puerta. 
 
Miguel de la Madrid, totalmente consciente de mi 
exhibición pornográfica, dijo: "¿Te gustan las cámaras? 
Vamos a darles algo que ver". Esnifó dos rayas más de 
coca, desnudo, y activó aún más mi programación 
sexual con las claves verbales, físicas y gatillos 
(disparadores, desencadenantes) que anteriormente 
Reagan le había proporcionado. En un momento dado 
él me comentó con entusiasmo que "si yo encuentro el 
modo, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) incluirá 
algunas de las mejores y exclusivas (esnifó otra raya 
de cocaína para exaltarse) "modelos" (vaginales) 
esculpidas (grabadas, escarificadas, cortadas 
vaginalmente) y entrenadas (para ser esclavas 
sexuales) como tú". Miguel de la Madrid había estado 

mucho tiempo fascinado obsesivamente con mi 
esculpida (grabada, cincelada) mutilación vaginal (por 
Aquino)*. Él estaba perversamente emocionado ante la 
perspectiva de que el acuerdo fronterizo de Juárez 
articulara el pacto que protegiera incluso el "libre 
comercio" de los esclavos de control mental. Al día 
siguiente, él reiteró su deseo, durante una reunión con 
Reagan. 
 
Manuel Antonio Noriega (11 febrero 1933), militar y 
político panameño, líder castrense y gobernante de 
Panamá de 1983 a 1989. Estableció una dictadura en 
la que sumió al país en una grave crisis económica, 
política y social. 
 
*Página 153 […] Luego Aquino señaló que el baphomet 
(macho cabrío) había desaparecido. Mientras Manuel 
Noriega (dictador panameño y agente de la CIA) 
observaba, Aquino utilizó la inducción hipnótica de 
Robert Carlyle Byrd […] Mi trance fue tan profundo que 
llegué a un punto donde mi sistema circulatorio 
desaceleró. Por eso yo no sangré hasta que Aquino 
volvió a cambiar mi nivel de trance hipnótico. […] Él me 
ordenó mostrar cualquier "cara", la mutilación vaginal 
grabada con la cara baphomet. Como puse esa cara, 
Aquino ofreció a Noriega mi vagina. Como pronostiqué, 
los ojos de Noriega se hincharon de terror y asco. […] 
Los ojos de Manuel Noriega eran enormes. Él palideció 
a un gris enfermizo, su boca se abrió y él salió 
corriendo por la puerta, mientras Aquino le aseguró que 
él no tenía "NINGÚN lugar donde correr (huir), ningún 
sitio donde esconderse del poder de Reagan". 
 
Página 158 […] Hillary Clinton es la única mujer que se 
excita sexualmente cuando observa mi vagina mutilada 
(con la cara del macho cabrío baphomet). 
 
Página 211 […] Yo aparentemente había sido 
seleccionada como el prototipo de las 7 esclavas 
programadas que Miguel de la Madrid había solicitado. 
Miguel estaba interesado en esclavas programadas por 
la NASA que estuvieran mutiladas vaginalmente como 
yo. Él estaba obsesionado sexualmente con la horrible 
cortadura. […] 
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CAPÍTULO 32: 

UN LUGAR PARA CORRER, 
SIN NECESIDAD DE ESCONDERME 

 
 
Alex Houston había mantenido encubierta a través de 
los años su capacidad de negocio de distribución, 
gracias a los frecuentes cambios de nombre de sus 
empresas y clientes. Al final del verano de 1987, 
Houston se tropezó con una investigación de las ventas 
legítimas de la República Popular China, incapaz de 
gestionar de manera rentable un negocio legal, 
consideró consultarlo con un socio, el cual tenía un 
curioso vínculo no directo con el servicio de inteligencia 
estadounidense (CIA). Este compañero fue Mark 
Phillips (mi actual pareja). Houston prohibió que me 
reuniera con Mark hasta que él no hubiera completado 
su verificación y analizado sus antecedentes. Cuanto 
más intrigado estaba por el pasado de Mark, Houston 
estaba más fascinado por su habilidad por la 
realización de negocios internacionales. A cambio de la 
cooperación de Mark, Houston y él formaron una 
corporación legal. Mark Phillips se convirtió en 
Presidente y CEO (director ejecutivo) de "Uniphayse". 
Poco tiempo después de que Mark se ganara la 
confianza de Houston, a través de numerosos éxitos 
profesionales, Houston me permitió conocer a Mark 
Phillips. 
 
De inmediato sentí que Mark era muy diferente a los 
otros hombres con los que me encontraba 
normalmente. Él me trataba como una persona, y sus 
ojos no revelaron ningún tipo de interés sexual sobre 
mí. En lugar de discutir la dominación del mundo, la 
esclavitud, la pornografía, las drogas, y el genocidio 
como el resto de los hombres que yo conocí, me 
presentó a los mapaches que años atrás él había 
rescatado de una muerte segura y después 
domesticado. Quedé profundamente impresionada del 
amor y confianza que sus mascotas "salvajes" tenían 
hacia él. Yo no pude pensar en confiar, pedir ayuda, o 
incluso preguntar en aquél momento lo que hacía a 
Mark ser tan diferente. 
 

------------ INFORMACIÓN RELACIONADA ------------ 
 
Brice Taylor: GRACIAS POR LOS RECUERDOS 
[…] Página 293: ¿La CIA Hecha una Mano? 
Retenida en Tennessee 
 
[…] Sospecho que Mark Phillips es una especie de 
"agente de contención" que está siendo dirigido a 
través de sus "controladores", cuyas motivaciones 
en última instancia sirven al Nuevo Orden Mundial. 
A través de sus conocimientos en la contención 
(retención, silenciamiento de la verdad), la 
información que yo le he transmitido (al lector) en 
este libro se retrasó en llegar a usted cerca de 7 
años. Después de mudarme, descubrí que Mark 
había dicho inicialmente a Walter Bowart (autor de 
"Operación de Control Mental" y testigo de mi 
utilización por Bob Hope en Palm Springs) que yo 
era esquizofrénica, y desde entonces, he 
descubierto un montón de mentiras que él dijo a 
otros para intentar desacreditarme. Yo también 
reconecté con otra superviviente de Kissinger, y con 
la que Mark Phillips había trabajado durante un 
tiempo. Mark Phillips le dijo a ella lo mismo que me 
dijo a mí: "ESTO NUNCA TE SUCEDIÓ!" […] 
 
------------ INFORMACIÓN RELACIONADA ------------ 
 
En el otoño de 1987, Kelly fue inscrita en Nashville, 
Escuela Católica San Pío de Tennessee. Sus 
comportamientos inusuales se hablaron en la 
orientación escolar, pero sus causas y / u orígenes 
nunca fueron tratados. Kelly todavía se ríe del 
absurdo consejo que le dieron diciéndole que diera 
rienda suelta a su "ira" garabateando el origen de su 
ira en un pedazo de papel y luego saltando encima 
de él. Su "ira", causada por el extremo abuso de 
torturas físicas, psicológicas y sexuales, no podía ser 
aliviada de aquél simple modo. Alex Houston había 
prohibido a Kelly que mostrarse las emociones, y 
aquello le condicionó mucho. Una vez, cuando Alex 
golpeó a Kelly salvajemente para reírse, yo me 
acurruqué con ella en un rincón durante horas. El 

simple hecho de saltar sobre un trozo de papel no 
afectó positivamente a sus enormes necesidades 
(carencias) educativas. Con lágrimas cayendo por su 
cara, abrió las cortinas de la habitación y gritó a lo 
que ella pensó que era el "Ojo de Bush en el Cielo". 
"¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias tanto, 
mundo, si yo amo? Quiero morir ahora. No puedo 
aguantar nada más". 
 
Esto, quedó evidenciado en el ataque de asma 
cercano a la muerte que ella sufrió, lo cual demostró 
además que las torturas de Houston fueron 
demasiado fuertes para ser soportadas por una niña 
de 7 años de edad. Esa otra parte de su mente que 
entonces era capaz de cuestionar por qué su 
existencia fue tan horrible de comprender, 
anteriormente fue encerrada. Y así funcionan las 
cosas en la "vida" de un esclavo de control mental. 
 
En diciembre de 1987, mi 30º cumpleaños activó la 
cuenta atrás para mi muerte. Alex Houston estaba 
en continuo contacto con Michael Dante (como así lo 
demuestran los recibos telefónicos) y ellos 
finalmente acordaron que Kelly y yo nos mudáramos 
a California. Allí, se suponía que yo debía ser 
quemada viva en una película pornográfica snuff (de 
sacrificio) y Kelly pasaría a convertirse en propiedad 
de Dante. Pero primero, yo tenía órdenes para 
concluir mi participación en la Operación 
Greenbacks (ingreso de dinero) por Wetbacks 
(espaldas mojadas, esclavos) reuniéndome con 
Miguel de la Madrid. Alex Houston reservó tres 
billetes para que nosotros celebrásemos el Año 
Nuevo en los cruceros NCL (Norwegian Cruise Line) 
de México. 
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Kelly y yo estábamos caminando entre las ruinas de 
las pirámides mexicanas en Tulum, entonces Alex 
Houston señaló una iguana lagarto (reptil) tomando 
el sol sobre una roca cerca de la zona de 
aparcamiento. Cuando Kelly y yo nos acercamos a la 
iguana, dos mexicanos del Servicio Secreto salieron 
de un Mercedes azul oscuro. Ellos usaron las claves, 
códigos, y palabras encriptadas (gatillo, 
desencadenantes) para nuestra programación que 
les habían sido proporcionadas para crear 
hipnóticamente la ilusión de que la iguana se 
transformaba en Miguel de la Madrid. Esta técnica 
de control fue para construir un bloque amnésico 
para asegurar que nosotras no recuperásemos la 
memoria. 
 
En realidad, nos llevaron en automóvil a la cercana y 
fea casa estilo museo de Miguel de la Madrid. Allí, 
Kelly y yo fuimos llevadas a su más que familiar y 
conocida habitación por una matrona uniformada. La 
cama de Miguel era una cama de agua de gran 
tamaño (real) situada dentro de una estructura dosel 
de madera oscura. Esta vez, la colcha era de 
terciopelo color sangre rojo-oscuro, la cual Miguel 
mostró a Kelly cuando él la dejó en la cama. Bajo mi 
punto de vista la cama de Miguel de la Madrid era en 
realidad un dispositivo tecnológico de la NASA. 
 
El interior del dosel, dentro de la estructura de la 
cama, era una pantalla de cine donde Miguel veía 
videos porno y / o películas proporcionadas por la 
NASA. Desde su cama vi las réplicas de los 
monitores multi-pantalla Goldstar (estrella de oro) de 
la NASA, los cuales fueron usados muy 
frecuentemente en la preparación "experimental" de 
control mental (sillones con descargas eléctricas y 
pantallas de realidad virtual). Emitiendo a través de 
aquellos monitores agrupados multi-pantalla de la 
NASA, las imágenes resultantes proporcionaban la 
ilusión de estar viendo una pantalla panorámica 
Goldstar (estrella de oro), cuando en realidad estaba 
compuesta únicamente por simples pantallas inter-

conectadas (video world) dentro de la cama dosel de 
Miguel de la Madrid. Por ejemplo, una vez cuando yo 
estaba tumbada en su cama, en las pantallas de los 
monitores que la NASA se representó el cielo azul 
con nubes moviéndose, aquello se utilizó para 
bloquear mi programación "Algún lugar en el 
Tiempo", fue mostrado en la pantalla de cine de la 
cama dosel de Miguel de la Madrid. Él mejoró aún 
más el efecto de tenerme hipnóticamente "flotando / 
a la deriva" sobre su cama de agua, recreando una 
amplia extensión de luminoso cielo azul con nubes. 
Mi anterior programación de la NASA "Algún lugar 
en el Tiempo" era fácilmente accesible a través de 
este simple, a la vez que complejo, método de 
accionamiento visual. La pornografía que se mostró 
era la de mí grabación anterior, alternándose con 
una cámara de vídeo subjetiva que proyectaba en 
pantalla nuestros actos sexuales tal como 
sucedieron. 
 
Esta vez, Miguel de la Madrid dijo: “Vayamos a 
finalizar lo que nosotros empezamos”, refiriéndose al 
hecho de la violación de mi hija en Shasta. Me 
ordenó desnudarme y reclinarme en la cabecera de 
su cama. A los pies de la cama, él comenzó a 
quitarle a Kelly los pantalones vaqueros mientras 
decía: "Usted dio a luz a ella, tal como tu darás a luz 
al acuerdo de fronteras, y ahora tu función (papel) es 
hacer ambas cosas. Las lágrimas que ella derramará 
como tu ardas (quemes) no podrán extinguir las 
llamas de pasión que tú has vivido con ella. Tu 
intensa sexualidad ha sido regenerada en ella, y 
éste experimento genético hormonal evolucionará 
con éxito para las próximas generaciones. Tu 
función se ha completado. Y gracias a mis amigos 
de Washington, la NASA ha perfeccionado la fórmula 
y creado la tecnología de clonación (replica, 
procreación de espejo, simétrica) para utilizarla en la 
recreación de los linajes (élite, illuminati, realeza, la 
Hermandad de la Serpiente, anunnaki). La única 
diferencia detectable es la fría temperatura de su 
sangre. Reptil (reptiliana). Compruébalo por ti 
misma". 

Miguel de la Madrid hizo un gesto en la pantalla del 
dosel, activando un video donde la NASA me 
representó "dando a luz" a una lagartija (reptil). En 
ese momento, la NASA proporcionó droga de diseño 
para controlar mi mente: “tranquilidad" había sido 
administrada y estuvo golpeándome, haciéndome un 
efecto muy fuerte. Mis ojos estaban hipnóticamente 
fijos en el video mientras él comenzó a realizar sexo 
oral a mi hija. Ella también se prestó indefensa e 
impotente debido a la droga y silenciosamente 
aceptó cada una de sus exigencias. Utilizando 
instrucciones específicas, Miguel de la Madrid 
ordenó abrir mis piernas y mostrar la mutilación 
(corte) vaginal. Él se situó sobre la cara de Kelly, 
ahogándola con su pene, mientras él me realizaba 
sexo oral a mi corte vaginal. 
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Cuando por fin nosotros volvimos al barco del 
crucero NCL, Kelly y yo estuvimos vomitando, 
enfermas por el abuso de Miguel de la Madrid y por 
el intenso trauma que le precedió (como 
consecuencia del mismo). El enorme y desmesurado 
cargamento de cocaína y heroína que fue subido al 
barco, se transportó al interior de las paredes de 
nuestra auto-caravana cuando desembarcamos en 
Key Biscayne, Florida (Cayo Vizcaíno, Miami, 
California). Alex Houston se quedó a bordo del 
barco, supuestamente para un compromiso que 
tenía la próxima semana, mientras que yo conduje la 
auto-caravana llena de drogas y mi hija enferma 
hasta la granja de Alex, donde nosotros residíamos 
en Tennessee. 
 
Cuando Alex Houston regresó a Tennessee desde el 
crucero de NCL, Ken Riley ya había vaciado la auto-
caravana y distribuido las drogas como se planificó 
previamente. El único trabajo que Alex Houston tuvo 
que realizar fue el de ejecutar la fase final para que 
Kelly y yo volviéramos a Michael Dante y él 
comenzase a estar al corriente de los últimos éxitos 
(empresariales) de Mark Phillips. 
 



Alex Houston inmediatamente comenzó a 
programarme para no llevarme nada, excepto Kelly y 
mi ropa cuando nos enviaran a Michael Dante. Al 
mismo tiempo, Mark Phillips y yo habíamos llegado a 
un nivel de comunicación que era nuevo para mí. 
Aunque no comprendía conscientemente lo que él 
estaba diciendo, las verdades que dijo resonaron en 
lo más profundo de mi ser. Por ejemplo, cuando me 
mostró su coche deportivo Delorean* de "Regreso al 
Futuro", él dijo críptica y sabiamente: "A veces tienes 
que saber dónde has estado para saber hacia dónde 
vas". 
 
*DeLorean DMC-12: automóvil deportivo fabricado 
por DeLorean Motor Company (DMC) en 1976 y en 
serie entre 1981 y 1982. Es conocido como el 
DeLorean, ya que éste fue el único modelo que 
fabricó dicha compañía. El DMC-12 se caracteriza 
por sus puertas de ala de gaviota y su carrocería 
metálica de acero inoxidable. También es muy 
conocido por su aparición en la trilogía de películas 
de Regreso al Futuro (Back to the Future). Después 
de aparecer en estas películas, el DMC-12 se 
convirtió en un objeto de culto. Al menos fueron 
fabricados 8.500 DMC-12 antes de que la 
producción finalizase en 1982. Se estima que 
todavía existen 6.500 DMC-12. 
 
Justo antes de que Kelly y yo fuésemos a salir hacia 
California, Mark me pidió que le ayudara a echar 
fuera del negocio a Alex Houston, entregándole los 
documentos de una sospechosa actividad 
(empresarial) criminal que Alex mantuvo oculta en 
nuestra casa. No sólo tuve el gusto de hacerlo, sino 
que "de alguna manera" (gracias a ello) yo fui capaz 
de pedirle Ayuda a cambio. Le pedí que nos ayudara 
a Kelly y a mí para alejarnos de Alex Houston antes 
de que yo fuese asesinada y Kelly acabara 
sentenciada a un destino peor que la muerte. Mark 
me aseguró que él me ayudaría. 
 
 

El día que Alex Houston pretendía enviar a Kelly ya 
mí a Michael Dante, sentí un extraño impulso de 
telefonear a Mark y decírselo. Esa mañana, Alex se 
dirigió a la oficina de Mark creyendo que iba a 
reunirse con él ese mismo día. Pero Mark trajo un 
equipo de promotores a casa, y nos rescató a Kelly y 
mí. ¡Él nos interceptó brillantemente del que hubiese 
pasado a ser nuestro destino previsto! Mark incluso 
comprendió la necesidad que Kelly y yo teníamos 
por rescatar nuestras mascotas de granja del abuso 
de Alex. No sólo encontró un buen hogar para 
nuestros animales, sino que él se las arregló para 
poder cargados y transportarlos en nuestra frenética 
huida de la casa de Alex Houston. En dos horas, 
Mark transportó de forma segura a Kelly, a mí, las 
mascotas y nuestros objetos personales hacia la 
libertad. Debido al brillante plan, se desataron todos 
los demonios (pandemónium) cuando se descubrió 
que Kelly y yo habíamos sido interceptados y 
desviados de nuestra planificada desaparición 
(eliminación). 
 
"Despierta, bella durmiente", dijo Mark mientras me 
despertó dulcemente con una taza de café recién 
hecho. "Bienvenida a un nuevo día". Mis ojos se 
abrieron. Yo nunca antes había experimentado tanta 
amabilidad, y eso pareció como todo un mundo 
nuevo para mí. Mark me regaló un hermoso reloj que 
él ató en mi muñeca. Dándose cuenta de mi 
asombro y sorpresa, él explicó: "Ahora tu siempre 
sabrás que yo te di el tiempo (hora) del día" (mostré 
respeto y atención por ti). 
 
¿La hora del día? Nunca nadie me había dado antes 
su tiempo (respeto y atención). Ellos sólo se llevaron 
el mío. Y nunca me puse antes un reloj. Ni siquiera 
sabía qué mes o año era, por no decir la sintonía del 
día. Yo no tenía noción del tiempo, la cual Mark me 
explicó que siempre debía controlar a partir de ese 
momento. 
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Mark preguntó: "Tú dices que alguien está tratando 
de matarte. ¿Por qué?". Yo no supe qué 
responderle. Estaba totalmente amnésica. Ahora 
nosotros tres estábamos en grave peligro, 
esquivando literalmente balas mientras yo buscaba y 
pedía desesperadamente las respuestas. ¿Cómo 
podía haber solicitado ayuda cuando yo ni tan 
siquiera sabía quién y / o de qué estaba huyendo? 
En algún lugar del interior estaban las respuestas, y 
tenía la intención de descubrirlas todas. Rápido. 
Ahora había tres vidas en juego. 
 
Mark entendió que la seguridad equivalía a la 
recuperación de la memoria. Al mismo tiempo, 
ninguno de nosotros pudo estar seguro hasta que 
pude recordar a quién y a qué nos enfrentábamos. 
Mark rápidamente vendió todo lo que él tenía, 
incluyendo su DeLorean, conservando tan sólo sus 
necesidades básicas. Él también vendió la auto-
caravana que había sido concedida en mi divorcio 
con Alex Houston. Usando esos fondos económicos, 
Mark nos llevó a Kelly y a mí al desierto pacífico de 
Alaska. 
 
El 4 de Febrero de 1988 marcó el comienzo de la 
vida para Kelly y para mí, libres de nuestra 
existencia bajo control mental. También marcó el 
comienzo de una nueva forma de supervivencia que 
nos embarcaba dentro de "El Juego Más Peligroso" 
con proporciones internacionales. A pesar de las 
amenazas de muerte y atentados, intimidaciones y 
encubrimientos, nosotros hemos sobrevivido parte 
de estos últimos 7 años rechazando la ocultación de 
secretos, lo cual merecería ser documentarlo y 
expuesto al mundo en un nuevo, futuro y revelador 
libro. 
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nuestro ADN dormido, o bien están depositadas en nuestros tejidos celulares, 
realizando las funciones básicas para sobrevivir dentro de un hábitat. 
La mayoría de la población mundial no es consciente de ser víctima de una 
programación de masas a nivel planetario, y es por ello que NIEGA FEROZ y 
VISCERALMENTE éste tipo de información (defendiendo a su opresor), vinculándola 
a un falso sentimiento primario de MIEDO, que surge no como ALARMA de 
“DEFENSA”, sino como ESCUDO de la propia PROGRAMACIÓN MENTAL que le 
ESCLAVIZA. Es por ello que a multitud de humanos (95%) se les ha instalado 
mentalmente la idea de: “PREFIERO NO SABER”, bloqueándoles, limitándoles e 
impidiéndoles franquear la barrera ilusoria creada por el MIEDO, el CAOS y el 
TERROR; una CÁRCEL MENTAL (sin barrotes) que actúa como CORRAL de la 
GRANJA HUMANA y que les aísla de la LIBERTAD: “El mayor esclavo que puede 
existir es aquél que ya cree ser libre, nunca se revelará contra lo que le esclaviza”. 
Así que basta ya de huir hacia adelante, rechazar sistemáticamente esta valiosa 
información y fomentar el MIEDO, la IGNORANCIA y el LADO OSCURO del universo. 
Éste documento sólo pretende expandir la conciencia del lector, catapultarlo hacia 
el conocimiento y la libertad a través de, lamentablemente, una CRUDA REALIDAD 
que todos hemos intuido en algún momento de nuestra vida, pero no hemos sido 
capaces de encajar o acceder a ella. Ahora ha llegado el momento límite para 
afrontar el PROBLEMA, más tarde puede no haber retorno. Si esquivamos 
continuamente el ORIGEN que causa el PROBLEMA, éste se multiplicará sin medida, 
favoreciendo aquellas hermandades ocultistas (illuminati) que se alimenten del 
MIEDO, CAOS y TERROR que, por IGNORANCIA, baña todo el PRECIOSO PLANETA. 

Han jugado con nosotros, despistándonos y haciéndonos creer (ver), mediante 
programación mental masiva, que el ORIGEN del PROBLEMA no eran ellos; si el 
humano no es capaz de concebir el ORIGEN que genera el CAOS nunca podrá 
obtener la SOLUCIÓN del mismo, simplemente instalando el siguiente AXIOMA: 
CONSPIRACIÓN y E.T.= MENTIRA, ESTAFA, HUMOR, RIDÍCULO, FANTASÍA, etc… 
Como seres humanos que somos tenemos una enorme RESPONSABILIDAD individual 
y colectiva, puesto que NO ACTUAR por MIEDO supone ALIMENTAR el CAOS 
GLOBAL y la AGONÍA de la humanidad: “Peor que los actos de los hombres malos es 
el consentimiento que se da a los mismos por parte de los hombre buenos”. Hemos 
de ACTUAR y DENUNCIAR públicamente las atrocidades y genocidios cometidos 
contra la humanidad, pasados y presentes. EL CONOCIMIENTO ES PODER, y los que 
OCULTAN TODO esto lo hacen POR ALGO, y desde luego no es “por nuestra 
seguridad” como siempre alegan, sino más bien por todo lo contrario, LO OCULTAN 
PARA SUMERGIRNOS PERMANENTEMENTE BAJO LA IGNORANCIA, LA DOCILIDAD Y 
LA ESCLAVITUD PERPETUA, definitiva con la llegada del NUEVO ORDEN MUNDIAL. 
El DESEO es una FUERZA estrechamente relacionada con la EMOCIÓN y es quien 
EMPUJA a la IMAGINACIÓN a una RESOLUCIÓN. Es por ello que DESEO con toda la 
FUERZA una EMOCIÓN de AMOR por la humanidad, la cual empuja a IMAGINAR que 
todo el MIEDO proyectado ha servido, al menos, para tomar CONCIENCIA finalmente 
de la VERDADERA REALIDAD OCULTADA, TRANSMUTANDO el MIEDO destructor en 
AMOR reparador, TRANSFORMANDO la IGNORANCIA más profunda en la SABIDURÍA 
más BRILLANTE que el ser humano pueda llegar a IMAGINAR (CREAR). 
El objetivo es, como pretende la propia autora, DIFUNDIR AL MÁXIMO LA VERDAD 
OCULTA Y LIBERAR A LA HUMANIDAD; comparte esta información y visualiza que 
podemos hacerlo posible, CON LA FUERZA DE TODOS JUNTOS lo lograremos: 

¡EL AMOR ES LA VIBRACIÓN ÚNICA! ¡BABA NAM KEVALAM! COSMIC RAY HUNAB-KU 



«GRACIAS POR LOS RECUERDOS» 
BRICE TAYLOR ~ SUSAN FORD [1951] 

CAPÍTULO 33: Bill Clinton y Hillary (página 278) 
Ahora el Presidente es Clinton 

Ellos estaban tratando de desestabilizar al gobierno para 
derrocar al presidente. Su plan era que: "Uno de los 
pilares caerá, y desestabilizará aún más al pueblo 
estadounidense. Primero Nixon, ahora Clinton, por lo 
tanto LAS PERSONAS PERDERÁN LA FE EN SUS LÍDERES 
Y EN LA FORMA DE VIDA DEMOCRÁTICA. ASÍ QUE 
ELLAS VAN A QUERER CAMBIARLO Y SE INCLINARÁN 
HACIA EL NUEVO ORDEN MUNDIAL". Yo lo sabía ya en el 
año 1993, mucho antes de la aventura sexual con 
Mónica Lewinsky, que si Clinton era derrocado, una vez 
más ellos alcanzarían con éxito SU PLAN y el 
movimiento hacia el NUEVO ORDEN MUNDIAL. 

PROBLEMA ~ REACCIÓN ~ SOLUCIÓN 



KOMELTUM OLMECA 
LIBRO DE PALABRAS SABIAS 
HIJO DE FRASES SAGRADAS 
TEXTO PRECOLOMBINO DE LA ATLÁNTIDA 
PROFECIAS EXACTAS SOBRE LOS 7 
IMPERIOS QUE HA VIVIDO Y VIVIRÁ MÉXICO 
«LOS POBRES SERÁN RICOS Y LOS 
RICOS SERÁN POBRES. Y TENDRÁN 
EL MUNDO A SUS PIES. PERO 
TENGAN CUIDADO QUE LA 
SERPIENTE APARECERÁ CON UN 
SOLO OJO Y UNA ESTRELLA DE DOS 
PARTES (HEXAGRAMA SATÁNICO JUDÍO 
DE SATURNO) Y CADA PARTE DE TRES 
IGUALES (TRIÁNGULO) Y SU VENENO 
VACIARÁ. CREAN EN SU 
EMPERADOR, EN SU LÍDER EN LA 
SERPIENTE EMPLUMADA Y SERÁN 
INMUNES AL VENENO DE LA 
SERPIENTE. OTRAS NACIONES 
HUMANAS SE UNIRÁN POR 
VOLUNTAD PROPIA. LO QUE UNA 
VEZ FRACASÓ AHORA SERÁ 
VICTORIA. EL ÁGUILA IMPERIAL Y EL 
GLORIOSO CÓNDOR VOLARÁN COMO 
UNO SOLO. EL GRAN IMPERIO 
SURGIRÁ PARA NUNCA MÁS 
DESAPARECER. EL OJO DEL 
LAGARTO Y LA FALSA BONDAD 
MORIRÁN. OTRO REY AL OTRO LADO 

DEL MUNDO DE LOS DE LA 
ESTRELLA DE DOS TRIÁNGULOS 
LLAMARÁ A LA GUERRA Y SE 
UNIRÁN A ELLA LOS QUE CREEN EN 
LA LUNA (SATÉLITE CONSTRUCTO 
ARTIFICIAL NAVE MACROBIOS DEMONIOS 
REPTILIANOS) Y ASÍ DEL CIELO CAERÁ 
FUEGO, TERROR, MUERTE, PESTE Y 
AL FINAL VENCERÁ EL QUE ES 
GRANDE. PERO EN SU LUGAR 
QUEDARÁN LAS ESTRELLAS QUE 
SON LOS ESPÍRITUS DE LOS 
ANCESTROS QUE PRONTO 
REGRESARÁN, Y SUS NÚMEROS SON 
123875, 324183, 6475960, 37102045. 
PARA EL QUE ENTIENDA LA 
NUMERACIÓN SÓLO DEBE MIRAR AL 
CIELO Y LOS NÚMEROS VERÁN. Y EL 
LAGARTO A TODOS LOS ENEMIGOS 
UNIRÁ. TODO LO MALO SE JUNTARÁ 
Y TODOS ACABARÁN BATALLANDO. 
PERO EL MÁS GRANDE Y LOS HIJOS 
DE TENOCH, VIRACHOBA Y 
KUKULKAN, ASÍ COMO LOS DIOSES 
TLALOC QUIZTILYUITL Y TLYZN 
TILZNYL A USTEDES SE UNIRÁN. Y 
LA GRAN GUERRA COMENZARÁ. 
NADIE IMAGINÓ EL PODER DE LOS 
DIOSES NI EL DE LOS HIJOS DE LOS 
DIOSES Y MUCHO MENOS LA 
ASTUCIA DEL MÁS GRANDE. TAN 

RÁPIDO EMPEZÓ TODO COMO 
ACABARÁ TODO Y EL MÁS GRANDE 
SE LLEVARÁ LA VICTORIA. LAS 
TIERRAS PERDIDAS SE 
RECUPERARÁN Y VOLVERÁN A SER 
FÉRTILES PARA QUE EL PUEBLO 
DISFRUTE DE LA VICTORIA DE LA 
BATALLA. UN MUNDO, UN DIOS, UN 
GOBIERNO, UN IDIOMA, UNA 
ESCRITURA, UNA MONEDA, UNA 
CREENCIA, UNA FE, UNA CULTURA Y 
UN SÓLO IMPERIO (LA HOLOCRACIA, 
NO EL NWO ILLUMINATI) SERÁN MÁS 
FUERTES QUE LA MENTIRA DEL 
INFRAMUNDO. EL FALSO REY SERÁ 
VENCIDO Y LOS ENEMIGOS DE HIJO 
DE TENOCH. SÓLO EL GRAN DIOS DE 
LOS DIOSES VENDRÁ Y SERÁ EL AMO 
DE LA TIERRA PARA QUE SUS 
EMISARIOS VUELEN A LAS 
ESTRELLAS EN SUS CANÓAS Y LOS 
DIOSES HIJOS DE TENOCH SE 
VUELVAN. CIEN SOLSTICIOS 
PASARÁN Y EL REY DIOS NACERÁ 
PARA GOBERNAR EN 1000 CICLOS. 
ESTO NO ES UNA HISTORIA, ES UNA 
VERDAD. YA HA SIDO ESCRITO Y YA 
SE HA CUMPLIDO. SÓLO FALTA QUE 
EL TIEMPO LLEGUE PARA QUE LO 
VEAMOS CON NUESTROS OJOS DE 
ARCILLA» contraperiodismomatrix.wordpress.com 



LAS SOCIEDADES SECRETAS 
VINCULADAS A LOS ILLUMINATI 
LA GRAN CONSPIRACIÓN PARA DOMINAR EL MUNDO 

ROBERT GOODMAN 
 

En la actualidad, las sociedades secretas más 
importantes están vinculadas a los Illuminati de 
Baviera, cuyo objetivo principal es establecer un Nuevo 
Orden Mundial. Estas sociedades serían los brazos 
ejecutores de un cerebro cuya base estaría en Roma. 
En esta primera parte del libro, además de investigar 
las últimas revelaciones sobre Skull&Bones, el 
Bohemian Club, el Club de Bilderberg y los Shriner, 
abordo también el poder maligno que motiva a los 
Illuminati, el porqué de sus ritos maléficos y sus 
ambiciones mas allá de la Tierra.  
 
LA FUERZA NEGATIVA QUE CONTROLA A LOS ILLUMINATI 

 
En la introducción a El gran complot expliqué el origen 
de la división de la humanidad en dos corrientes 
principales. De un lado, un colectivo dispuesto a admitir 
la diversidad en su seno y cuyo objetivo es que todos 
lleguen a las estrellas, la corriente Enki y por otro, un 
grupo más conservador, racista y opuesto al progreso, 
la corriente Enlil. Ambas tendencias crearon 
sociedades secretas para que protegieran sus 
conocimientos. A lo largo del tiempo fueron los 
«enlilianos» los que se hicieron más poderosos, 
infiltrándose en las sociedad des de sus enemigos 
«enkianos», hasta tal punto de que llega un momento 
en que no existen diferencias sustanciales entre las 
dos corrientes. En la actualidad, sobretodo en política, 
hay personas y grupos que aparentemente pertenecen 
a corrientes enfrentadas, pero que a la hora de tomar 
decisiones políticas llegan a conclusiones casi 
idénticas. Sería el caso de Bush y Kerry. Estas 
actuaciones nos hacen preguntarnos si detrás de 
fuerzas políticas de signos distintos no estará el mismo 
poder oculto supervisando las políticas de ambos. La 
respuesta la encontramos en el panorama político 
internacional y produce una seria inquietud entre los 
defensores de las democracias, ya que si el poder está 
concentrado en una sola tendencia, ¿hablamos de 

democracia o nos estamos refiriendo a una dictadura 
encubierta? 
 
Los anunnaki crearon el linaje necesario para controlar 
la humanidad en su nombre. Esta línea de sangre 
estaría formada por las mismas familias que controlan 
el mundo y cuyos miembros pertenecerían a la 
Hermandad Babilónica. Al parecer, este grupo está 
obsesionado con su herencia genética y se casan entre 
ellos como forma de preservar su legado. 
Supuestamente las familias reales y las aristocracias 
de Europa y de la costa este de Estados Unidos 
pertenecerían a esta hermandad y como consecuencia 
de esta consanguinidad conservan una estructura 
genética muy particular que para muchos 
investigadores es «reptiliana» convirtiendo a sus 
portadores en híbridos. Siguiendo en esta linea, William 
Bramley, autor de The Gods of Eden (Los dioses de 
Eden) afirma que antes de la Hermandad Babilonica 
existió una sociedad secreta llamada la Hermandad de 
la Serpiente. 
 
EL CULTO A LAS SERPIENTES 

 
Según el doctor John Coleman, un investigador 
norteamericano que escribe en el  World Intelligence 
Review (Revista de inteligencia global) que, esta 
supuesta Hermandad de la Serpiente se habría 
convertido en la actualidad en lo que son los Illuminati, 
controlados directamente por fuerzas muy inicuas. 
Coleman afirma que la masonería illuminati del grado 
33 ha sido utilizada no sólo para infiltrarse y controlar 
muchas instituciones políticas, económicas y religiosas, 
sino también para crearlas, de modo que puedan 
acceder a la gente que entrega su energía, para servir 
sin su conocimiento los intereses de una agenda que 
ignoran. Fue en las 22 logias Paladio donde se llevaba 
a cabo esta agenda, supuestamente relacionada con la 
Gran Logia Masónica de Inglaterra. Coleman va aún 
más lejos al apuntar que los grandes maestros de la 
masonería y de los jesuitas trabajan juntos en esta 
conspiración. 
 
Por otra parte, el reverendo Jim Shaw, ex masón de 
grado 33 y autor del libro, The Deadly Deception (El 

engaño mortífero) denuncia el culto a la serpiente 
celebrado bajo el máximo secreto en la masónica Casa 
del Templo de Washington DC. Si se contrasta esta 
información con las descripciones de los extraños 
diseños que parecen vincular ciertos lugares indicados 
en el mapa de Washington, así como, reportajes 
acerca de los túneles debajo de la ciudad que 
interconectan muchos de los edificios federales más 
importantes que supuestamente cubren grandes 
distancias y profundidades, obtenemos un cóctel 
explosivo que apunta a que algo muy siniestro está 
sucediendo bajo el Capitolio de Washington. 
 
EL TEMPLO DE MITLA

 
Un investigador norteamericano anónimo, de 
peudónimo Branton, opina que las sociedades secretas 
manipuladas por los reptilianos son extensiones de 
otras más antiguas que sufrían la misma manipulación. 
Cuenta que muchas razas arcanas creyeron en la 
existencia de un mundo subterráneo habitado por seres 
como serpientes dotados de poderes sobrenaturales. 
Muchas de estas razas veneraban a estas criaturas, no 
por adoración, sino por miedo. Se ofrecían sacrificios 
humanos para intentar apaciguar la influencia 
destructiva de estos dioses endemoniados, y 
construían templos y santuarios sobre o cerca de las 
grutas consideradas como aperturas portales al mundo 
subterráneo. Uno de estos lugares está situado a 
varios kilómetros al sureste de Oaxaca, México en 
medio de unas ruinas muy antiguas. Entre ellas se 
encuentra el Templo de Mitla. 
Varios expertos del tema afirman que en el pasado 
remoto este lugar de culto tenía tres niveles 
subterráneos; sótano, subsótano y ultra-subsótano. 
Llegados a este tercer nivel, se hallaba una enorme 
puerta de piedra que escondía más túneles y cuevas 
que se extendían mas allá de la propia Mitla. Según el 
investigador norteamericano, Charles A Marcoux, un 
experto en túneles subterráneos, los indios nativos de 
la zona de Mitla solían sacrificar seres humanos allí 
hace siglos. Las víctimas eran arrojadas vivas en las 
cámaras oscuras bajo del templo, un destino sin 
retorno. 
 



Hace unos siglos, parece ser que unos misioneros 
cristianos llegaron a esta zona de México para explorar 
el antiguo Templo de Mitla. Pudieron abrir la puerta de 
piedra del tercer nivel y entraron en las cámaras 
subterráneas caminando por un túnel que conducía a 
una lejana cadena de montañas. Después de cubrir 
mucha distancia descubrieron unas columnas de piedra 
a ambos lados de su senda y comenzaron a tener 
miedo cuando vieron las sombras de unas serpientes 
deslizándose sobre las rocas cerca del camino. A 
continuación, empezaron a ver grandes sombras, 
escucharon sonidos indefinibles y sintieron fuertes 
ráfagas de viento. Convencidos de que estaban en las 
puertas del infierno, decidieron emprender la retirada. 
De regreso al templo, sellaron la puerta de piedra y 
mandaron a los nativos del lugar que anegaran los 
sótanos con tierra y rocas, ocultando toda evidencia de 
este camino al mundo subterráneo de los «dioses 
antiguos» 
 
Otras evidencias más recientes de un mundo 
subterráneo bajo de nuestros pies nos conducen al 
antiguo Templo de Apolo en Pamukkale (anteriormente 
Hierapolis), Turquía. Un artículo publicado en la revista 
OMNI en enero de 1989, se refiere a extrañas 
desapariciones de personas en una gruta al lado de las 
ruinas del templo mencionado. El texto cita escritos del 
antiguo filósofo griego, Strabe (63 a.C. a 24 d.C.) que 
cuentan que los animales que entraban en la gruta 
nunca regresaban. Durante siglos, el mismo destino 
aguardó a los pocos seres humanos que osaron entrar. 
Según Sheldon Aaronson, profesor de Microbiología de 
Queen’s College, Nueva York, varios estudiantes 
australianos habían entrado en la cueva para 
desaparecer, pocos días después de la llegada de éste 
a Turquía. En el articulo de OMNI, Sheldon declara: «El 
Gobierno turco puso barras de hierro sobre la apertura 
para evitar la entrada de otros curiosos. Según mi 
conocimiento, el grupo australiano nunca reapareció». 
 
¿ENTES TRANSDIMENSIONALES DE CONTROL? 

 
En opinión de algunos investigadores, los híbridos que 
llevan genes de los anunnaki están controlados por 
entes diabólicos que habitan en la dimension subastral 

(bajo astral). Ahora bien, sólo pueden establecer 
contacto con estos entes mediante rituales satánicos 
de sangre que se celebran en ciertas fechas del año. 
Uno de los aniversarios más importantes del año es el 
30 de Abril, conocido como la Noche de Walpurgis. Es 
una fecha muy significativa para los Illuminati que la 
establecieron el 1 de Mayo de 1776. Se dice que en un 
momento dado durante el ritual, justo al sacrificar a un 
niño, el ente cruzó la frontera entre dimensiones 
accediendo al control de la mente y el cuerpo de los 
que participaban en la ceremonia para ser iniciados. 
Desde ese momento, los nuevos adeptos quedaron 
bajo el control del grupo, tanto por miedo como por 
interés propio. Este temor se refuerza regularmente 
participando en otras ceremonias de iniciación a 
nuevos miembros. 
 
Por fantástico que parezca, existe una explicación 
científica. El ser humano conserva vestigios de la 
evolución en el cerebro conocidos como el complejo R 
(por reptiliano) como lo llaman algunos investigadores, 
ya que compartimos este complejo con los reptiles, 
esencial en los comportamientos agresivos, la 
territorialidad, el ritualismo y el establecimiento de 
jerarquías sociales. Este comportamiento se 
corresponde con el de los anunnaki (reptilianos) y sus 
híbridos (reptilianos + seres humanos). En este 
contexto es interesante mencionar la opinión del 
astrónomo fallecido Carl Sagan que decía que no 
podemos ignorar el componente reptil de la naturaleza 
humana, especialmente en nuestros comportamientos 
rituales y jerárquicos. En su libro, The Dragons of Eden 
(Los dragones del Edén), Sagan añade que hasta el 
lado negativo del comportamiento humano se expresa 
en términos reptilianos, se refiere a las personas que 
asesinan a sangre fria. 
 
La supuesta existencia del complejo-R en los seres 
humanos y la atracción que sentían los anunnaki por la 
sangre podría explicar por qué los jóvenes sienten una 
atracción similar, un comportamiento estimulado 
intencionalmente por la ficción de terror. Esta literatura 
no tiene nada que ver con los cuentos clásicos de 
fantasmas, sino que aplaude y estimula la brutalidad, la 
crueldad y el terror más duro. Todo ello aderezado con 

imágenes de gran realismo donde el sadomasoquismo 
sexual ocupa un lugar predominante. Estas 
publicaciones tratan con toda naturalidad la tortura, las 
mutilaciones y decapitaciones, profusamente 
salpicadas de sangre de unas víctimas, generalmente 
mujeres y niñas. Según vierte S.A.V. Chamma en su 
informe: «Blood Cults: A Growing Menace to Society» 
(Sectas de sangre: una amenaza creciente para la 
sociedad), la policía estadounidense se ha infiltrado en 
cinco de estos grupos. Uno de ellos tiene su sede en 
Boston, otro en Atlanta y tres en Los Ángeles. Hasta 
entonces no se tenían datos fiables sobre su 
popularidad; parece ser que los 2.000 miembros que se 
calculaba había en 1980 habian crecido hasta los 7.500 
poco antes de 2000. Además se constata un 
incremento en la aparición de nuevos grupos por todo 
el país ofreciendo a los jóvenes nuevas sensaciones 
«underground». La policía ha descubierto en las sectas 
que investiga que todas recurren a asesinatos 
sacrificiales periódicos, durante los cuales las víctimas 
mueren por exanguinación. No obstante, hasta la fecha 
no ha podido detenerse a ningún miembro con pruebas 
fehacientes de sus actividades delictivas. El consumo 
de sangre durante los rituales colectivos se obtiene de 
pequeñas extracciones a voluntarios y compras en los 
bancos de sangre que luego se mezcla con vino u otras 
bebidas alcohólicas. Los investigadores afirman que 
estas ceremonias acaban en orgías sexuales 
acompañadas de una ingestión adicional de sangre y 
otros fluidos corporales. Algunos bebedores de sangre 
confiesan padecer una compulsión psicológica que les 
empuja a beber sangre varias veces a la semana o 
incluso más. Las sectas de sangre comparten la 
creencia antigua de que beber sangre humana otorga 
poderes especiales a los creyentes. De hecho, su 
ingesta regular puede producir alucinaciones. Los 
iniciados dicen sentir mayor vigor físico, un despertar 
de las facultades mentales y las sensaciones 
alucinatorias como volar, ser invisible, cambiar de 
forma, ver en la oscuridad, etc. Es justamente en este 
estado cuando los reptilianos mentales de la cuarta 
dimensión intentar poseer sus elegidos. También se 
apunta la posibilidad de que la sangre cree adicción, de 
manera similar a los estupefacientes. En su informe, 
Chamma dice que lo más preocupante es que los 



miembros de estas sectas proceden de todas las 
clases sociales aunque la adicción a la sangre no 
parece estar muy extendida. Como sucede en las 
sociedades secretas, estas sectas obligan a sus 
miembros a guardar secreto absoluto sobre sus 
actividades y les recomiendan que no alteren sus 
hábitos normales para no despertar sospechas. Por 
tanto, es difícil crear un perfil fijo de los adeptos a este 
nuevo culto, aunque de manera aproximada se podría 
decir que el miembro típico es varón, blanco, de unos 
veintiocho años, buen nivel de inteligencia, al menos 
dos años de estudios superiores e ingresos por encima 
de los cuarenta y ocho mil euros al año. En las 
conclusiones, Chamma opina que dado el origen 
violento de sus creencias y el potencial de involucrarse 
en acciones colectivas, estas sectas son una amenaza 
para la seguridad pública. Sugiere que se destinen más 
fondos para poder investigar este tipo de 
organizaciones a largo plazo y crear el marco legal 
apropiado, incluyendo el potencial delictivo por Internet 
y teléfono, para evitar su propagación descontrolada. 
También recomienda que se investigue las 
consecuencias de la ingestión de sangre, para 
descartar o identificar su potencial adictivo. 
 
EL VERDADERO OBJETIVO DE LA FICCIÓN DE HORROR

 
Investigaciones secretas del Departamento de Justicia 
de EE.UU. muestran que la propagación en todo el 
mundo de la ficción de horror, responde a una 
estrategia deliberada. Este organismo cuenta con datos 
sobre un pequeño grupo llamado el «Underground 
Satanic Army» (Ejército satánico clandestino) que, al 
parecer, ha conseguido infiltrarse en algunos 
organismos gubernamentales y en la industria 
cinematográfica y editorial. Su intencionalidad es la 
clásica en estos grupos desde hace siglos: invertir los 
valores humanos para crear el estado ideológico 
favorable a su diseminación. Las nuevas tecnologías 
informáticas les ofrecen el vehículo de propaganda 
ideal. A través de la estética virtual, las películas de 
horror fetichista y el intercambio por Internet de 
imágenes de gran realismo, presentan ante el público 
un producto verdaderamente atractivo en momentos de 
saturación ideológica. Los adolescentes se sienten 

especialmente atraídos por este producto que, junto a 
imágenes magníficamente tratadas presentan su 
programa central, al que denominan las «Tres Grandes 
Eses»: Sex and Slash (sexo y seccionar); Spatter 
(salpicar de sangre) y Snuff (películas que muestran 
detalladamente la tortura y el asesinato de una 
persona). 
 
Por otra parte, cada vez la caracterización del «malo» 
de la película es más sugerente, más divertida, con 
más gancho al final que el bueno y, encuentra un eco 
mayor entre el público joven. Hace veinte años, las 
sectas satánicas eran grupos marginales; hoy, se 
calcula que hay alrededor de cinco millones de 
seguidores en todo el mundo. Según la APEC 
(Corporación Americana de Evaluación Psicológica), el 
objetivo es socavar la base social en todos los países y 
proporcionar una corriente vital uniforme, colaborando 
de ese modo en el pensamiento único que cada vez 
corroe más los cimientos de la crítica y la diversidad. El 
problema es que la alternativa que ofrecen estos 
organismos gubernamentales, léase el típico modo de 
vida americano, cada vez es menos atractivo para un 
gran número de personas, que ven cómo la 
democracia se desvirtúa y en vez de reforzarla acuden 
a grupos o ideologías con líderes carismáticos que 
ofrezcan soluciones planas y definitivas. Satán pues, 
aparece como el líder ideal, poderoso y rompedor de lo 
establecido, y el líder del Nuevo Orden Mundial –el 
flautista de Hamelin– que llevará nuestras esperanzas 
de futuro al abismo. 
 
EL SACRIFICIO, CLAVE DE LOS ILLUMINATI

 
Los que ostentan el poder en el mundo necesitan 
fomentar conflictos y guerras de todo tipo por varias 
razones; la más importante es enriquecerse mediante 
la venta de armamento y contratos de reconstrucción; 
quedarse con las materias primas del país invadido y 
conseguir que muera un gran número de personas. La 
mente fría reptiliana disfruta con el derramamiento de 
sangre y se interpreta como un sacrificio necesario que 
conduce a la victoria. En algunas civilizaciones 
antiguas, se sacrificaban niños como ofrenda a sus 
dioses paganos y maléficos, ya que los reptilianos 

exigían este tipo de ritual. En el instante mismo de 
producirse la muerte ritual, fluye por el cuerpo de la 
víctima una gran cantidad de adrenalina que se 
acumula en la base del cerebro, con un efecto más 
acusado en bebés y niños pequeños. Es esta afluencia 
de adrenalina la sustancia que buscan las mentes 
reptilianas para poder pasar a esta dimensión y poseer 
a alguien. 
 
CONCLUSIONES

 
Según algunos investigadores, el poder detrás de las 
sociedades secretas vinculadas a los illuminati es la 
energía anunnaki reptiliana que controla mentalmente, 
desde la dimensión subastral (bajo astral), a gran parte 
de los líderes políticos mundiales, así como a familias 
reales y aristocráticas cuyo linaje se remontaría a los 
tiempos en que los anunnaki se cruzaban con las 
mujeres de la tierra. Dichas familias llevan los genes de 
sus creadores y sus miembros tienen la capacidad de 
poder cambiar su forma durante rituales de ingestión 
de sangre. La capacidad reptiliana de poder controlar a 
los seres humanos desde la dimensión subastral 
depende de la intensidad de las emociones negativas 
que genera las personas en la tierra, sobre todo el 
miedo, la culpabilidad y la agresividad. Por esta razón, 
los políticos Illuminati provocan situaciones que 
generan estas emociones. El aumento de sectas de 
sangre en Occidente preocupa a las autoridades y se 
las relacionan con las películas de terror y las 
imágenes que ven la juventud. La permisividad de los 
gobiernos de permitir la distribución de esta forma de 
entretenimiento parece ajustarse a la política Illuminati 
de crear agresividad en la sociedad y así desviarla de 
la ética y moral universales. La existencia de túneles y 
grutas alrededor del planeta vinculados con la 
desaparición de personas y rituales masónicos parece 
indicar que las antiguas leyendas sobre razas 
intraterrestres de serpientes y otros reptiles no son 
meros cuentos folclóricos. Es más, muchos 
investigadores del fenómeno  extraterrestre afirman 
que algunas razas extraterrestres ejercen cierto control 
sobre los seres humanos desde varias bases 
subterráneas ubicadas alrededor del mundo. 



EL CONTROL MENTAL 
BASADO EN EL TRAUMA 
bibliotecapleyades.net/sociopolitica
/esp_sociopol_mindcon07.htm 
 
La mayor ambición para un grupo de personas cegados por el poder 
es controlar las personas a todos los niveles, físico, mental y 
emocional. Como control mental me refiero al poder de controlar el 
razonamiento y sus actos consecuentes en una persona, eso implica 
controlar completamente su vida. 
 
En pleno siglo XXI hay una amplia gama de sistemas y mecanismos 
para el control mental. En este capítulo no trataré de los efectos 
controladores de la TV o el cine y la prensa, tampoco sobre los 
electrodos y chips, ni el control mental mediante ondas 
electromagnéticas (Tratado en el capítulo sobre el HAARP), sino de 
un sistema de programación miles de veces más potente y 
deshumano, el Control Mental Basado en el Trauma. 
 
HISTORIA DEL CONTROL MENTAL BASADO EN EL TRAUMA  

 
Si el Grupo consumido y esclavizado por el poder quisiera dominar 
el mundo, una dictadura mundial, necesitarían infiltrar agentes en 
todos los campos, asegurando su poder, y en la cúspide de cada 
campo habría miembros del Grupo trabajando para el ambicioso 
plan. Los agentes deberían saber lo mínimo sobre el plan, pero 
suficiente para que cumplan sus tareas, eso es, 
compartimentalización y necesidad de saber. 
 
El mejor espía es aquel que no es consciente de ello. Un hipnotista 
puede asignar misiones al inconsciente del hipnotizado, y, mientras 
el inconsciente lleva acabo la tarea programada (memorizar 
nombres, posiciones...), el conciente ni tan siquiera se da cuenta de 
ello. En caso que el espía inconsciente fuera acusado, la persona 
sinceramente negaría su implicación. 
 
El defecto de la programación basada en la hipnosis es que no se 
adhiere tan profundamente como la basada en el trauma, en 
consecuencia, el control mental es menor y más fácil de romper. En 
el caso de un simple espía inconsciente es muy limitado y con pocas 
utilidades. 
 
Suponiendo que el Grupo, entre ellos suelen llamarse la Familia, 
públicamente son los Iluminati (diferenciar entre los Iluminati y la 
Orden de los Iluminati de Baviera); desease una “legión” de agentes, 
cuyas vidas fueren controladas totalmente para servirles 
(esclavizarles) y conseguir sus planes, necesitarían un potente 
sistema de control mental basado en un método científico para 
poder ser aplicado en masa. 
 
 

Los payeses acostumbraban, por la noche, a tirar en la hoguera 
casera un pedazo de hierro oxidado sin saber sus fundamentos 
científicos, cosa que hoy en día se conoce la reacción química del 
oxido con el Co, neutralizándolo. De la misma forma ya se 
practicaba el sistema de control basado en el trauma pero de forma 
no científica. 
 
Los Antiguos de la Civilización (Fenicios, Egipcios, Babilonios, 
Cananitas...) aprendieron, seguramente de los seres adorados como 
Dioses, que mediante experiencias traumáticas la mente se protege 
fragmentando dicha información. Mediante este proceso la mente se 
disocia de sí misma, estos fragmentos pueden utilizarse para formar 
personalidades estanque, es decir, personalidades con identidad 
propia y distinta a las demás. Actualmente esta patología es 
conocida como Multiply Personality Disorder, MPD (Disturbio 
Múltiple de Personalidad) o Disociative Identity Disorder, DID 
(Disturbio Disociativo de Identidad). 
 
A mi forma de ver, hay una relación directa entre este sistema de 
control mental, aprendido por los Iluminati en la antigüedad, y las 
Pirámides de Gitza. La Gran Pirámide esta basada en cálculos 
matemáticos basados en la PHI o en la Proporción Sagrada, 
utilizada por Leonardo Da Vinci en el cuerpo humano. La Pirámide 
está construida con cerca de 26 millones de bloques de piedra caliza 
y granito, cada uno de 600 toneladas y con una precisión de 
0.00254 de centímetro en una área de 6 Km. En los .00254 cm entre 
piedra y piedra hay cemento, después de ser analizado por 
químicos, es imposible hacer uno igual con tal fineza y tenacidad. El 
Observatorio de París es el edifico que la ciencia moderna ha 
logrado la alineación al Norte Verdadero con tan solo un error de 6 
minutos de un grado, siendo que la Pirámide es de 4 min. de error, 
debido a que el Norte Verdadero y el magnético en aquellos tiempos 
estaban alineados, pero con el tiempo se desplazaron. 
 
En Cidonia, la zona de Marte donde se encontró, la analizada y 
verificada, Cara de Marte, entre las otras ruinas, hay las pirámides, 
con base cuadrada y de aprox. 42 Km de ancho.(La amplitud varía 
en función del tamaño del planeta, el Codo Sagrado Egipcio sí se 
divide por el radio polar terrestre da exactamente 10.000.000, base 
numérica de las Pirámides egipcias.) El formato piramidal sirve para 
acumular energía, en el caso de las Pirámides, para concentrar 
energía del planeta, eso se potencia construyendo las Pirámides 
entre cruces de las líneas magnéticas. 
 
Desde tiempos remotos se ha utilizado la programación mental entre 
los miembros de la sociedad, mas bien entidad, Iluminati por dos 
motivos básicos. Lo han utilizado para no permitir que los miembros 
generacionales de la Familia se liberen saliendo sus planes a la luz. 
También como entidad ocultista satanista en sus rituales es 
necesario el sacrificio de humanos que, a pesar de tener un enorme 
estómago, emocionalmente un humano normal no podría suportar 
tales brutalidades, tampoco un humano puede entrar en contacto 
con estas energías y pasar desapercibido por el público. 
 
 

A pesar de haber pocos registros en la historia contemporánea útiles 
para evidenciar personajes DID, algunos investigadores como 
Walter Bowart, autor de Operation Mind Control, tras haber 
entrevistado y analizado a miles de victimas con MPD, al mirar 
biografías y documentos de personajes importantes pueden 
distinguir si son disociados o no, debido a que los patrones de 
comportamiento y la infancia son similares. 
 
El primer libro tratando sobre el satanismo y el MPD fue en 1921, 
por el profesor filósofo de la Universidad Tubingen, Traugott 
Konstantin Oesterreich, con su libro traducido a inglés en 1930 
titulado Possesion Demoniacal And Other (Posesión Demoníaca y 
Otras). A pesar de no juntar todas las piezas del rompecabezas y 
dar la imagen global, rebela como el sistema de control mental ya se 
aplicaba antes del siglo XX en zonas como Alemania, Bélgica y 
Francia. 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno Británico utilizó 
agentes programados MPD. A pesar de que algunos soldados al ir a 
la guerra quedan tan traumatizados que al volver sus memorias 
quedan disociadas, son demasiado mayores para ser programados, 
quizás puedan servir para técnicas de control mental variado, pero 
no podrán programar un esclavo tan controlado mentalmente. 
 
En la Segunda Guerra Mundial se crearon las condiciones 
necesarias para poder experimentar la resistencia y mecanismos de 
supervivencia del cuerpo humano frente al trauma y así poder 
cientificar el antiguo sistema de control mental. Los campos de 
concentración nazi sirvieron de laboratorio, y los judíos y demás 
sirvieron como “conejillos de indias”. Uno de los científicos más 
sadísticos y sangrientos experimentado con los conejillos era Dr. 
Mengele, proveniente de una familia iluminista. Mengele cursó 
estudios en Munich, Alemania, sobre fisiología, antropología y 
medicina, a más a más, era experto en Cabalísimo y demonización. 
 
Algunos de los experimentos llevados en los campos consistían en 
calcular la resistencia del cuerpo al frío hasta saber el “punto de 
rotura”, es decir, antes de morir. Para hacer esta experimentación 
ponían sujetos de diversas características, niños, mujeres, hombres 
y ancianos, en una zona con temperaturas bajísimas y 
cronometrando el tiempo agonizado hasta morir. 
 
Una técnica muy experimentada por los Nazis fue atar a una 
persona bocabajo y esperar dos a tres horas hasta que la sangre no 
llegase al estómago, los efectos que anotaron en sus carpetas fue la 
inversión de dolor a placer y delirios alucinógenos. Estos científicos 
Nazis tuvieron acceso a documentos, en forma de geroglifos, 
papiros..., de las civilizaciones antiguas, guardadas en bibliotecas 
iluministas, que a lo largo de la historia los han ido robando y 
ocultando, prioritariamente de índole ocultista. 
 
Antes de finalizar la guerra se aprobó el proyecto Paperclip, y las 
anotaciones e investigaciones Nazis fueron en las manos de los 
aliados (Inglaterra y Estados Unidos). 
 



El proyecto Paperclip consistió en acoger a científicos y algunos 
militares de alto rango, que colaboraron con la Familia, para trabajar 
en EUA y Canadá. También, como bien se sabe, muchos Nazis 
huyeron, con ayuda o por cuenta propia, en América Latina. Incluso 
investigadores de la Segunda Guerra Mundial no descartan la seria 
hipótesis que Hitler huyera en centro o Sudamérica. 
 
En 1947, se constituyó el Tavistok Institute, organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro aparente. Esta organización 
investiga el comportamiento sociológico, psicológico y psicoanalítico, 
la ciencia política y el comportamiento organizativo. Su cede central 
está en Londres, Inglaterra, concretamente en la City, zona donde 
se decide las estrategias mundiales a seguir en todos los campos 
(político, financiero, social, religioso...). La Familia deja su firma con 
simbología ocultista, de aquí que la City esté tan cargada de tanta 
simbología, mostrando quienes son sus dueños. 
 
El actual edifico del Tavistok Institute fue regalado por el Marques 
de Tavistok al Instituto Tavistok de Relaciones Humanas de 
Londres para estudiar el efecto traumático, causado por los 
bombarderos, en los soldados británicos de la Primera Guerra 
Mundial. El objetivo del estudio era establecer el “punto de rotura” de 
los hombres bajo situación de estrés. Este estudio era supervisado 
por el Departamento de Guerra Psicológica del Ejercito Británico, 
dirigido por Sir John Rawlings-resse. 
  
Por orden del Presidente F. D. Roosevelt, el General Donovoan fue 
enviado a Londres, en el Tavistok, para ser indoctrinado y aprender 
como formar la OSS, hoy en día, la CIA. Actualmente Tavistok 
controla la mayor agencia de inteligencia del planeta, la MI-6, la 
agencia Británica, cuyas extensiones son la CIA, la Mossad y otras 
agencias como la Francesa. 
 
A día de hoy, Tavistok Institute tiene instituciones en todos los 
países Europeos y Norte Americanos. Mediante su multitud de 
investigaciones y otras entidades colaboradoras se crean grupos de 
estudios llamados “Tanques pensantes”, cada grupo se dedica a 
realizar un profundo estudio e investigación en un ámbito muy 
específico (compartimentalización). Los resultados de estas 
investigaciones van a los cuarteles de Londres, donde toda la 
información es procesada para así saber toda la faceta del 
comportamiento, colectivo o individual, del humano y como 
manipularlo. Casi son un total de 400 filiales y aprox. 2.000 grupos 
de estudio, entre estas filiales y grupos hay la prestigiosa MIT 
(Instituto Tecnológico de Massachussets), la Universidad de 
Pensilvania, Standford, Instituto de Estudios de Política, La 
Fundación Hereditage y el Centro de Estudios Internacionales y 
Estratégicos de Georgetown. A pesar de tan solo ser una fundación 
“no gubernamental” y “sin ánimos de lucro”, anualmente maneja su 
red de fundaciones de 6 billones de dólares. 
 
 
 
 
 

Por ordenes del Tavistok, en 1952 la CIA inició el infame proyecto 
MK Ultra que engloba alrededor de 150 proyectos, todos destinados 
al control mental. En muchos proyectos se experimentaba solo con 
niños pequeños. El MK Ultra duró 20 años, hasta 1962-63. Antes 
hubo proyectos de control mental como Artichoke y Bluebird. En ’62-
’63, al terminar el macroproyecto, la Office of Research and 
Development, ORD, tomó el relieve de las operaciones, a diferencia 
del MK Ultra, se desconocen sus avances y criminalidades porque 
sus archivos no están disponibles, los documentos posiblemente 
están guardados en 130 cajas en Langley, Virginia pero el Gobierno 
Americano no quiere darlo a conocer. 
 
MK Ultra hace referencia a Mind Kontrolle Ultra (Control Mental 
Ultra), Kontrolle viene del alemán en honor a la contribución 
aportada por los Nazis. El director de tal proyecto, Ewen Cameron, 
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, fue el psiquiatra 
en el tribunal Nuremberg. Él estuvo muchos años en Canadá 
aplicando las drogas, traumas y controles mentales a muchas 
víctimas. Parte del proyecto consistía en experimentar drogas tipo 
LCD y derivados de la mezcalina a poblaciones para experimentar 
los efectos. Algunos inconscientes se ofrecieron voluntarios para 
que experimentasen con ellos, creyendo ser un acto patriótico, tal es 
el caso del Lt-Coronel Billi Jordan, sin conocimiento de que le 
harían, se presentó como voluntario. La experimentación con él 
consistió en darle una dosis 100 veces por encima de la normal. Al 
cabo de 40 años Jordan seguía teniendo flashbacks y ataques 
epilépticos. Cerca de 7000 personas, sin su consentimiento o 
conocimiento, también se le administraron estas dosis tan elevadas. 
 
Para llevar tal experimentación con drogas Allan Dulles, director de 
la CIA, en 1951 ordenó cien millones de dosis de LSD a la firma 
Sandoz Laboratoris I.G. Farben. Esta firma, hoy llamada Sandoz 
A.G., fue la desarrolladora del Ácido Lisérgico (LSD). 
 
En estos experimentos se involucraron más de 185 científicos, 80 
instituciones, prisiones, 44 colegios médicos y universidades, 
compañías farmacéuticas, hospitales y psiquiatras, con un total de 
700 drogas experimentadas y sus correspondientes victimas 
mortales. Un proyecto derivado fue el Monarch, el proyecto que 
más agentes DID se programaron. Según trabajadores y testigos, 
cerca de 40.000 personas fueron torturadas y programadas. El 
objetivo del Monarch, fue crear humanos robots. Debido a tal 
cantidad de disociados creados, se utiliza el termino monarch a todo 
esclavo con control mental basado en el trauma. 
 
Algunos monarch programados para ser agentes sexuales se les 
tatuó una mariposa y los agentes para asesinato con una rosa. Los 
tatuados con un pájaro eran del proyecto Bluebird. El nombre se 
debe a la mariposa Monarca (Monarch en inglés), ya que aprende 
donde nació y transmite este conocimiento a la siguiente generación 
mediante la transmisión genética, del mismo modo que la mariposa, 
los humanos transmiten genéticamente de generación a generación 
la habilidad de disociarse. 
 
 

Algunos centros de programación fueron bases militares como 
China Lake, Dream Land (Area 51, Groom Lake), Los Álamos, 
Suitland, Sugar Groke y muchísimas más.19 Durante los 60 las 
bases militares empezaron a llamar demasiado la atención, con el 
intento que no saliese a la luz, se utilizó un nuevo centro de 
programación donde niños siendo programados podrían acudir sin 
levantar sospechas, los Iluminati recurrieron a su agente disociado 
Disney para que construyera Disneyland. 
 

El MK Ultra era tan enorme, involucró a tanta gente y hubo millares 
de victimas que acabó por salir a la luz. Las denuncias al gobierno y 
a la CIA muchas iban dirigidas a Ewen Cameron. Una de las 
victimas del MPD que expuso su testimonio fue Chris Denicola con:  
“Fui enseñada como ser secretilla y utilizar mi memoria fotográfica... 
[para desarrollar la memoria fotográfica] Dr. Green [Nombre de 
Mengele en América]... me mostraba la información seguida de un 
electrochoque, después tenía que repetir la información en mi 
cabeza... tan solo tenía 4 años... Dr. Greeen utilizó muchas 
técnicas... a menudo me ponían en una jaula cuando Green estaba 
en su oficina... me torturaba despiadadamente con choques 
eléctricos, drogas, golpeándome en el estómago, dislocándome 
articulaciones y con técnicas hipnóticas para volverme loca y 
suicida... por causa de mi rebelión y falta de cooperación... utilizó 
varias técnicas para que mi programación para el asesinato se 
volviera contra mi”. 
 

Afortunadamente Denicola encontró a Valiere Wolf, terapeuta que 
desde 1973 se ha dedicado a la terapia con supervivientes de 
abusos traumáticos, que le ayudó a desprogramarse. Las miles de 
gente que denunció a la CIA y el gobierno fueron procesadas en las 
cortes parlamentarias. Como resultado de tribunales, testimonios, 
victimas lisiadas, incapacitadas o muertas y todo el daño causado a 
familiares, el gobierno gastó millones en indemnizaciones, pero 
ningún culpable fue procesado. 
 

El director de la CIA en aquellos momentos era Richar Helms, fue 
quien ordenó destruir muchos de los archivos del MK Ultra que 
habrían sido, por ley, obligados a rebelar. Al declarar en la corte 
criminales como el Almirante Stanfield Turner, director de la CIA, 
admitiendo en 1977 que la CIA había involucrado a personas sin su 
consentimiento o conocimiento, americanos empezaron a presionar 
al gobierno para que liberase documentación. Con tal presión, la CIA 
desclasificó algunas decenas de cajas llenas de archivos, 
mayoritariamente financieros, creyendo que no tendrían mucho 
valor. Afortunadamente erraron. 
  

Investigadores como Alan Scheflin, autor de Search of the 
Manchurian Candidate, y el ya mencionado Walter Bowart 
consiguieron una valiosa información con estos archivos cedidos por 
la CIA. Según la ex-iluminati programadora Cisco Wheeler, 
atestigua que durante los 50, 60,70 y casi hasta los 80 no hubo 
nadie que se desprogramara. El investigador Walter Bowart en 
1978, cuando escribió el libro, solo había 25 casos diagnosticados 
de MPD, Cathy O’Brien, agente monarch sexual desprogramada, 
asegura que en 1980 hubo 200 casos [MPD], en 1990 hubo 
doscientos cincuenta mil y en 1995 dos millones y medio. 
Afortunadamente cada vez más gente, Iluminati o Monarch, 
consiguen romper las cadenas de programación. 



De suerte, algunos plasman sus relatos traumáticos mediante libros 
como The Control Of Candy Jones. En su biografía, Candy Jones, 
explica como estuvo a punto de perder la vida en diversas ocasiones 
a causa de una programación suicida que le impulsaba a saltar de 
un precipicio, por su bien, conoció a Long Johon Neville, hipnotista 
amateur y su futuro esposo, que le ayudó a desprogramarse, 
entonces fue cuando Jones empezó a recordar las torturas, las 
personas involucradas... Desdichadamente no todos consiguen 
sobrevivir para desprogramarse. 
 
Mediante los “tanques pensantes” trabajando para organizaciones 
Iluministas como el Tavistok Institute, decidieron hacer algo al 
respeto en contra de todos los que se desprogramaban, su 
estrategia fue crear una fundación cuyo propósito fuere desacreditar 
a los MPD, esta fundación se llama False Memory Syndrome 
Foundation, FMSF (Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria). 
 
La FMSF fue fundada en 1992 como fundación, es decir, una 
entidad no gubernamental sin ánimos de lucro. En tan solo tres 
años, sólo en Estados Unidos, se crearon sucursales en cada uno 
de los estados Americanos, y en Europa también se abrieron 
muchas filiales. Es evidente que sin un inmenso interés y gente 
poderosa (la Familia) por detrás esto habría sido imposible. 
 
Los fundadores de la FMSF, Pamela Freyd y su marido Peter, 
profesor de la Universidad de Pensilvania, fueron denunciados por 
su hija acusados de abusar sexualmente de ella cuando era niña, 
después, su hermano la apoyó con una carta diciendo “...Todo lo 
que mi hermana dijo era absolutamente verdad, ellos estaban 
abusando de mi hermana desde que era una niña pequeña”. 
 
Para acabar de evidenciar la falsedad de la FMSF, en la mesa de 
directores de la fundación se sentaron personajes como Dr. Louis 
Joly West, de la Universidad de California, y Dr. Martín Orne, los 
dos muy conocidos por las victimas del MK Ultra como científicos del 
proyecto. 
 
Desgraciadamente la Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria 
tiene mucho poder en la prensa y demás medios, lo cual hace que la 
voz de las victimas MPD difícilmente llegue al público. Los centros 
de programación actualmente están tanto en América como en 
Europa. Desde hace siglos castillos como el Chateau des Arnerois 
(Castillo de los Reyes), Tour de Paris, casas de familias Iluministas 
como los Rothschilds en el castillo-mansión Waddesdon Manor en 
Inglaterra, entre otros, han sido y siguen siendo utilizados para la 
programación. 
 

 
El castillo supersecreto de Chateau des Arnerois 
(Castle of Kings) cerca de la frontera franco-belga en Europa 
  
A día de hoy hay millares de disociados que han sufrido las penurias 
de la programación. Afortunadamente hay mucha información, si se 
busca bien, sobre el control mental basado en el trauma. Para mi 
uno de los mejores libros que exponen paso a paso el proceso de 
programación son The Illuminati Formula Used to Create an 
Undetectable Total Mind Control Slave y Deeper Insights into the 
Illuminati Formula, los dos escritos por los co-autores Fritz 
Springmeier y Cisco Wheeler. 
 
La familia Wheeler es una ramificación de la Collins, una de las 13 
familias Iluminati más importantes. El padre de Cisco Wheeler, 
General Earle Grant Wheeler (Gran Maestro dentro de la jerarquía 
satanista ), fue el jefe de la armada en la guerra del Vietnam, guerra 
utilizada para el tráfico de opiáceos y según Wheeler su padre y ella 
son descendientes del General Hiram “Ulises” Grant, jefe del 
Conjunto de Jefes la armada en la Guerra Civil de USA. Los 
Wheeler dentro de los Iluminati fueron una importante familia de 
programadores. Una de mis razones de preferencia por los dos 
libros citados es debido que la información dada es de primera 
mano, juntamente con sus investigaciones. 
 
Desde 2004 Fritz Springmeier fue sentenciado nueve años 
acusado de ser el cabecilla de un grupo de ladrones que robaron en 
un banco. Los criminales atracaron el banco hacía varios años, 
obviamente, agentes de inteligencia ofrecieron a los ladrones 
recortes de sentencia, ya que cuando acusaron a Springmeier como 
cabecilla sus penas disminuyeron. La única prueba con que 
acusaron al escritor fue una grabación de una cámara de seguridad, 
donde los auténticos ladrones salen con la cara cubierta. Después 
del asesinato el método predilecto para neutralizar los “terroristas”, 
que atentan contra los intereses de la Familia, es el 
enprisionamiento seguido de la desacreditación. 
  
 
 

LA PROGRAMACIÓN MENTAL BASADA EN EL TRAUMA 
 

Un niño menor de cinco años aún no ha solidificado su ego ni su 
identidad propia, tampoco tiene las normas morales y la visión de la 
realidad de un adulto. A través de los traumas y su estructuración, 
en un niño pequeño, se puede crear un ser humano con varias 
personalidades y que muchas de ellas ni tan siquiera sepan la 
existencia de las demás personalidades. Cuanto más fuerte es el 
trauma más fuerte son las paredes que se crean. Estas paredes de 
amnesia permiten la creación de personalidades múltiples. 
 
Un “alter” por definición es una parte disociada del cerebro que el 
programador la desarrolla dándole una identidad, una historia, un 
lugar y ocupación en la mente para crear una personalidad 
completa. El propio alter se disocia del dolor, miedo y recuerdos de 
la tortura, estas disociaciones son llamadas fragmentos. Si un alter 
se siente enfadado, triste o con miedo es por que entra en contacto 
con estos fragmentos pareciendo ser emociones propias de la 
personalidad, en otras palabras, una persona disociada puede 
sentirse mal al entrar en la habitación donde fue abusada sin saber 
por que. En la eventualidad de que el alter se acerque a un recuerdo 
de un trauma causado por el programador y, en consecuencia, 
sienta rabia hacia él o la familia el programador redirecciona la rabia 
a otro objeto. 
 
El conjunto de miles de alteres y fragmentos forman un sistema, es 
decir, el mundo interno de la persona. Dependiendo del futuro cargo 
de la persona el formato del sistema varía. Normalmente los alteres 
están agrupados en clusters, estos clusters son llamados ciudades o 
mundos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONARCH Vs. IILUMINATI 
 

La programación de un Iluminati es muy distinta que un Monarch. 
Primeramente un miembro generacional su control mental es mucho 
más fuerte, debido a que los traumas empiezan cuando es un feto, 
en la barriga de la madre. También, mediante drogas, le provocan 
visiones para que crea que es uno de los elegidos. A diferencia de 
los Monarch, no tienen cicatrices que puedan delatar sus traumas, 
en cambio, en un MPD no generacional, es muy común encontrar 
quemaduras en los pies, en la espalda y, sobre todo, en la base del 
cráneo. 
  
Estas quemaduras son debidas a electrochoques. Si utilizan un 
agente MPD cada día para el asesinato, espionaje o prostitución, el 
programador diariamente tiene que borrar la memoria de corto plazo 
del agente para que no pase a la de largo plazo. Para conseguir 
este borrado, en función del sadismo del programador, se utiliza o 
bien una pistola de electrochoque o un tipo de droga específica. En 
caso que se utilice electrochoque, para borrar la memoria es de 
200.000 voltios a corriente continua o 120.000 para borrar y 
compartimentalizar. Para electrocutar se conectan dos electrodos en 
la base del cráneo y aprietan el gatillo durante cinco o diez 
segundos. 
 
Para experimentar y programar monarch se utilizan las 
organizaciones iluministas como pueden ser algunos orfanatos, la 
mayoría cristianos o jesuitas, lugares donde hay niños sin la 
supervisión o tutela de un adulto. Otras fuentes es el robo de niños 
en zonas como Eurodisney y Disneyland o en medio de 
aglomeraciones. Organizaciones inmensas como la Cruz Roja y 
grupos militares en medio de un catástrofe, como un terremoto o 
Tsunami, llenan helicópteros con niños y no son vueltos a ver. El 
tráfico y venta de menores es un buen mercado para comprar niños 
que después serán programados. 
 
Otra fuente de niños son los de padres pedófilos o asesinos. El 
típico caso es el de Cathy O’Brien. Su padre era un pederasta, 
empezó a abusar de ella desde pequeña, a menudo era filmada y 
los videos vendidos los enviaba por correo. Un día llegaron agentes 
federales y dejaron que el padre de O’Brien eligiese. Una opción era 
ir 25 años a prisión por abusar de menores y vender pedofilia, la otra 
opción era que su hija trabajase para el gobierno y educarla con 
instrucciones dadas por los agentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo niño pequeño que acaba en manos de la élite (MI-6 y 
ramificaciones, militares, familias iluministas....) no significa 
obligatoriamente que sea utilizado para el control mental. Muchos 
terminan en bases subterráneas para la experimentación genética y 
como conejillo de indias o son sacrificados en los rituales satánicos. 
Se calcula, mediante el número de fechas que realizan rituales y la 
cantidad de grupos satanistas, tanto anárquicos como jerárquicos, 
cerca del millón al mes son sacrificados. Aleister Crowley, mago 
negro satanista, masón del 33º en el Rito Escocés, líder de la 
Golden Dawn (Alba Dorada), fundador de la OTO Ordo Templis 
Orientalis (Templo de la Orden Oriental) jefe de la Stella Matutina y 
agente de la MI-6, en su libro Magia en teoría y práctica dice que 
según los registros del satanista Frater Perurabo entre 1912 y 1928 
cada año a sacrificado de media 150 niños, es decir un total de 
2.400 niños sacrificados en 16 años. 
 
Uno de los primeros y más importantes centros de programación 
Monarch fue China Lake. En este centro estaba principalmente 
basado en la investigación armamentística y como nueva arma a 
desarrollar fueron los humanos robots. En esta área y proximidades 
era frecuente ver naves en formato de platillos voladores que, como 
es de esperar, son tripulados por militares. 
 
En China Lake solían trabajar con niños y bebes en grupos de 1000 
o más, dentro de grandes aviones, reposando en la base. Estos 
miles de bebes estaban encerrados en jaulas, amontonadas unas a 
las otras, con los lados y suelo de la jaula conectados a cables para 
poder administrar electrochoques. Cuando se electrocutaban a los 
niños encendían un flash luminoso, más adelante al ser 
electrocutados y al abrir el flash de luz hipnóticamente se les hacia 
creer que entraban en otra dimensión, esto es conocido como 
programación Peter Pan. 
 
En las programaciones para el control mental es frecuente asesinar 
un niño “dispensable” ante los demás niños para que queden 
traumatizados. Una de las técnicas muy utilizadas por Mengele, con 
luz destellando, cogía una flor y al arrancar un pétalo intercalaba “Te 
quiero” con “No te quiero”, sí el último pétalo era “No te quiero” 
mataba al niño que tuviese enfrente, después con repetir las dos 
frases y la luz destellante los niños sentían inmenso pánico. Cathy 
O’Brien, en Trance Formation Of America, atestigua como niños 
mejicanos y latinos, considerados “dispensables” eran asesinados 
ante los demás para traumatizarlos. 
 
La especulación de vida de un Monarch es de treinta años, después 
son “tirados por el tren de la libertad” el motivo es el recuerdo de 
memorias, hacia los 30 o 40 un monarch puede empezar a recordar 
y las programaciones suicidas se accionan. Algunas 
programaciones suicidas estan para que cuando su programador o 
maestro muera se suiciden. En caso que un Monarch 
frecuentemente falle en las misiones que se le dan, sobre todo los 
robots para asesinato y espionaje, le asignan una misión suicida 
para que mueran en ella, tal como sucedió con Chris Denicola. 
 
 
 

INICIO DE LA PROGRAMACIÓN EN UN PRENACIDO 
 

Esta etapa es llevada exclusivamente por miembros de familias 
iluministas. Está perfectamente comprobado que un feto puede ver, 
oír, testar, sentir e incluso a un nivel primitivo aprender y sentir 
emocionalmente. En el feto se forma la base para la futura 
personalidad y los sentimientos de la madre pueden afectar a esta 
formación, en otras palabras, cuando una made en estado está 
pasando una etapa donde su corazón se apague, sentimentalmente 
fría, entonces hay un gran porcentaje que el niño en el futuro tenga 
problemas emocionales e incluso rechace los padres. 
 
Para un prenacido el peor trauma es el que la madre sufre. El feto 
cuando está rodeado por el escudo de amor materno se siente 
protegido. La forma de romper el escudo es traumatizando a la 
madre, por consiguiente, el niño percibe el miedo de ella causándole 
disociación, frecuentemente abandonan la madre en medio del 
bosque durante horas o días, la desesperación pasa al feto 
quedando traumatizado. 
 
A pesar de no ser tan traumático, también se traumatiza 
directamente al prenacido. Las formas de hacerlo son sencillas. 
Basta con alumbrar luz ultra potente al feto para que se traumatice, 
ya que entra en contacto con la luz por primera vez de forma tan 
violenta. 
 
Otros métodos de disociar es utilizar el sentido de la audición, con 
música rock especialmente disonante conectan los altavoces en la 
barriga de la madre, este ruido hace volver al niño literalmente loco. 
También se utilizan ultrasónicos y sonidos que provoquen histeria 
como los gemidos de dolor de una persona torturada y sonidos 
repetitivos y molestos. 
 
En este periodo se realiza el ritual Moonchild, como en la gran 
mayoría de rituales satánicos, el uso de sacrificios humanos es 
indispensable. El objetivo del ritual es empezar a vincular la futura 
personalidad con los seres energéticos con los que los Iluminati se 
relacionan. Este ritual, para el feto, es tan severo que a veces el 
niño no lo soporta y nace autista, se evade de la realidad para vivir 
en su mundo interno. 
 
Como ritual es de origen antiguo. Aleister Crowley, como líder de la 
Golden Dawn y de la OTO, publicó el Moonchild en 1917. Crowley 
aprendió los procedimientos del ritual en una familia Italiana de 
magos negros llamada Strega. 
 
El futuro programador para vincularse habla con el prenacido, el 
tono que utiliza es monótono, el mismo que utilizará para 
hipnotizarlo y llevarlo a trance. A medida que los meses pasan, el 
niño asocia la voz a una persona importante para él. Al nacer 
intentan que la primera visión sea la del programador, así los lazos 
emocionales creados al niño podrán utilizarlos en la programación. 
  
 
 
 



DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 18 MESES 
 

Entre las semanas 28 a 32 el prenacido ya ha completado la 
estructuración neuronal, el cerebro no cambiará hasta después de 
haber nacido. Es bastante frecuente que provoquen un parte 
prematuro, aunque no todos los niños iluministas pueden nacer 
prematuros. Uno de los motivos obvios es la discreción, a pesar que 
la razón principal es el alto estrés físico que sufre la madre. Después 
de ser analizada médicamente deciden sí es seguro un parto 
prematuro. En tal parto el corazón de la madre debe estar muy bien 
preparado, ya que su corazón late con todas sus fuerzas. 
 
Mediante este parto, para el bebe traumático, se consigue crear un 
espíritu de supervivencia en el recién nacido, que en un futuro le 
ayudará a sobrevivir en las torturas. Un nacimiento prematuro se 
consigue inyectando una droga especial en la madre, entonces, 
entra en un estado de trance y se inicia el parto. En este momento 
es despertada para que empuje al niño por que el prematuro no 
tiene la suficiente fuerza para ayudar a dar a luz, por eso la madre le 
cuesta tanto y su corazón late al límite. 
 
Si se elige un parto prematuro siempre se escoge la mejor fecha 
relacionada con las fluctuaciones energéticas de los planetas 
astrológicos. Por ejemplo, si antes de nacer le asignan la futura 
tarea de llevar un imperio bancario como Rothshild & Co., mediante 
sistemas de numerología y astrología se elige el día más oportuno 
para la formación arquetípica de la personalidad. 
 
Durante los siguientes dieciocho meses, el niño es tratado con 
cariño y nunca es maltratado o abusado. El programador siempre se 
dirige a la criatura con el mismo tono de voz que utilizaba al hablar 
al niño dentro la barriga. En ésta época se le trata de forma muy 
dulce y amorosa, hasta los 18 meses se le enseña la limpieza 
corporal, apreciar y tener cuidado de su cuerpo, el objetivo es crear 
al niño valores, para después despojar cualquier cosa de 
importancia, así hacer someter su voluntad a la del programador y a 
sus órdenes. 
 
El desarrollo del niño es un factor muy importante que tienen en 
cuenta. Para que aprenda a leer y hablar antes utilizan casetes 
subliminales. Ciertas áreas del cerebro son estimuladas para tener 
un crecimiento óptimo, sobre todo desarrollar la imaginación, ya que 
sin ella hay muchas probabilidades que el niño muera en las 
torturas. Algunos de los juegos para el niño son los de encontrar 
piezas iguales, este ejercicio prepara y ayuda a construir las futuras 
imágenes espejo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DESPOJO DE VALORES Y LOS PRIMEROS TRAUMAS 
 

Esta es la etapa donde en las biografías se evidencia cómo ciertos 
personajes era programados para ser múltiples, tal es el caso del 
genio Mozart, cuyo abuelo Mesmer, con el fin de mejorar la habilidad 
musical, le programó para ser DID. En este periodo empieza la 
tortura del niño hasta que su voluntad se rompe y es sometido con 
total obediencia a las órdenes de su programador. 
 
Si se ha disociado el feto previamente en la barriga, durante los 18 
meses de vida siguientes no tiene oportunidad de desdisociarse. Si 
ha partir de los 18 meses no se vuelve a disociar al llegar a los dos 
años y medio la disociación desaparece. 
 
El cerebro es como un núcleo, si se experimenta un trauma muy 
fuerte se forman unas paredes de amnesia que aíslan el trauma del 
resto del núcleo. Las primeras divisiones siempre son del núcleo, 
más tarde, se crearán divisiones de divisiones. Las divisiones que 
no sirven por su debilidad frente la programación para ser alteres se 
utilizan como imágenes espejo, cuya función es confundir los alteres 
reflejando objetos o personalidades para que no salgan de su 
posición dentro el sistema y se relacionen con el resto de 
programaciones. 
 
Estas divisiones del núcleo se crean entre los 18 meses y los tres 
años. El incesto es el medio por excelencia para crear estas 
divisiones. Tal como dice el sicoanalista Gailer Fisher Taylor, 
especializado con supervivientes del trauma y abuso, cuando una 
persona tan importante para el niño, especialmente los padres, 
abusan de él, en su mente se crea una gran confusión y psicosis, el 
niño no consigue entender como una persona que antes de dormir le 
explica un cuento pueda estarle haciendo tanto daño. Los alteres 
creados por estos abusos aprenden a tratar con el abusador. 
Cuando se intenta desprogramar, los alteres creados por abuso 
sexual muestran ser uno de los más fieles al violador. 
 
Para crear las primeras divisiones se abruman traumaticamente los 
sentidos. Los métodos más utilizados para el sentido del gusto, es 
hacer beber al niño substancias muy desagradables como sangre, 
comida en putrefacción y heces. Para abrumar el sentido del olfato, 
se utilizan substancias de la misma índole, pero en vez de 
comérselas el niño es encerrado en una jaula con estos elementos 
nauseabundos. Como es obvio, estos traumas son brutales, por lo 
que las paredes formadas son muy fuertes. 
 
En caso de ser un miembro generacionalista de la Familia, a los tres 
años es llevado formalmente ante la Reina Madre y al Gran Consejo 
Druida. En el consejo se decide si el niño o niña formará parte de la 
élite o solo será un esclavo. En el caso de Cisco Wheeler, por ser la 
primera hija, fue programada para ser una esclava. Cuando su 
padre murió, en varias ocasiones sus programaciones suicidas 
estuvieron apunto de costarle la vida. 
 
 
 

Para crear un sistema Iluminati, antes se estudia las capacidades 
del niño, para así formar un sistema acorde con su futuro cargo o 
profesión. Un método de evaluar el comportamiento humano y 
predecir sus tendencias y habilidades es el PAS(Personality 
Assessment System). Este sistema fue inventado por John 
Gittinger, después de entrar al proyecto MK Ultra en 1950. Otra 
forma de estudiar las capacidades es a través del 
Electroencefalograma, EEG. 
 
El programador tiene la libertad de escoger el guión a utilizar para la 
programación, a su gusto decide con que guión creará el mundo 
interno. Antes era muy utilizado los libros de Mago de Oz y Alicia en 
el País de las Maravillas, más tarde, se utilizó Star Trek, cuya 
producción fue pensada explícitamente para la programación 
mental, y por último, aunque no menos importante, los dibujos de 
Disney, principalmente Fantasía seguida de la Bella durmiente, 
cenicienta... son utilizados para formar el mundo interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS ALTERES 
 

Como dije, un alter es una parte de la mente que se disocia del 
resto. A través del trauma se consigue dividir la mente o el núcleo. 
Cada división o programación esta asociada a un trauma, el 
causante de la disociación. Este trauma sirve como punto de 
anclaje. Algunos anclajes pueden ser solamente una palabra de 3 a 
5 letras, conocido como Código T. Los traumas principales son 
grabados, por ejemplo, la brutal violación de una niña por su padre 
es grabada para utilizarla en la programación de alteres sexuales 
(alteres beta). 
 
Los alteres de las divisiones primarias, al ser divididos, crean un 
enlace natural con las divisiones provenientes de ellos. Gracias a 
este enlace natural, el alter primario puede servir como 
Guardapuertas sí le programan para abrir las puertas de sus alteres 
vinculados (llamar al alter para que tome el cuerpo). El programador 
suele utilizarlos para acceder a los alteres más profundos en la 
mente. 
 
La mayoría de alteres guardapuertas tienen un código de activación 
muy seguro. Su clave para la activación consiste en un código 
verbal más un estímulo físico que puede ser una bofetada, 
electrochoque o pinchazo en una zona específica. Una de las rutinas 
diarias para los padres es pinchar con agujas en ciertas partes como 
en los muslos, nalgas o músculos. En caso de un día especial, tipo 
cumpleaños o fiesta, las agujas son introducidas debajo las uñas de 
los pies o manos. Más tarde con la programación ciertos altares 
saldrán solo si se les da un código y se le pincha o electrocuta en 
una zona concreta. 
 
Cambiando de tema, la exagente Monarch para asesinato, con 
pseudónimo Chandra Walker, relató como eran entrenados para 
asesinar: “Yo aprendí como manejar armas, particularmente como 
manejar una “Ice-pick” por que deja un agujero limpio y tan pequeño 
que sale muy poca sangre, demorando horas antes que el público lo 
descubra”. 
 
Los alteres delta, su nombre viene de una de las cuatro ondas 
cerebrales, son programados para el espionaje y asesinato. Estos, 
de pequeños, son entrenados en el combate mano a mano, a 
manejar todo tipo de armas y aprender a matar de forma rápida y 
silenciosa. Para desensibilizarlos del dolor y la muerte utilizan 
películas sangrientas mientras sus ojos son forzados a verlas. 
También son forzados a matar otras personas para que no sientan 
nada a la hora de degollar su objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los delta y beta son programados de una forma distinta de los 
demás alteres, su programación traumática, en 1950, era 
relacionarse con un niño dispensable, después mostraban como 
incineraban a su amigo. El horno tenía un cristal para ver la 
incineración, por su rápida combustión las cenizas quedaban con el 
formato del cuerpo. Entonces el programador asociaba las cenizas 
con un estado de “derretido”, el alter formado con este trauma al 
tomar el cuerpo se le programaba para entra en este estado. Unas 
décadas posteriores se empezó a utilizar drogas alucinógenas e 
hipnóticas y con sugestiones hipnóticas para que el niño creyese 
que el muñeco siendo incinerado era un niño. 
  
Para reforzar la ilusión se utiliza humo de carne quemada y 
grabaciones con gemidos de dolor. Si no funciona se incinera un 
niño de verdad. Cuando se les asigna una misión les ordenan 
derretirse, en este estado son dados los comandos, objetivos, 
números bancarios, etc. Con la hipnosis les engañan para que 
cumplan la misión satisfactoriamente, es decir, si tienen que llevar 
goma dos dicen que es comida y el sitio de la entrega es una ONG 
para ayudar a los hambrientos. 
  
Al igual que las beta, los delta no pueden poseer el cuerpo durante 
mucho tiempo por que se cansan rápido, la solución es turnarse con 
los demás alteres de su categoría. Si la misión es muy larga utilizan 
los alteres frontales (los del día a día) para que vayan al lugar de la 
misión y cuando estén en la posición el alter delta o beta tome el 
cuerpo. Un Delta encuentra al objetivo mediante la ropa, los objetos 
que lleva en la mano y las palabras que dice. A propósito no pueden 
ver la cara de la victima para asegurar que cumpla la misión sin 
sentimiento ni remordimientos. Las betas tampoco ven las caras de 
sus abusadores ni las cámaras, en lugar de estos ven unos círculos 
borrosos. El entrenamiento para reconocer la identidad física 
instantáneamente consiste en poner al niño o niña ante una pantalla 
que pase miles de fotos y cuando una se repita tiene que apretar un 
botón, sí no lo hace recibe un molesto electrochoque. Al cabo de 
cierto tiempo aprenden a reconocer instantáneamente. 
 
Una de las personas que sufrieron estas penurias fue Claudia 
Mullen , cliente de Valerie Wolf, en la Comisión Presidencial, 
acusando al gobierno, declaró: “durante los años 1957 y 1984... [me 
utilizaron para] el control mental y para crear de mí una espía 
perfecta. Todo a través de uso de químicos, radiación, 
electrochoque, hipnosis, drogas, isolación en tanques de agua, 
privación de sueño, lavados cerebrales y abuso verbal, físico, 
emocional y sexual.... Dr. Jhon Gittinger me examinaba, el Dr. 
Cameron me daba los choques y Dr. Green los rayos X... [yo tenía] 
moretones extraños, marcas de agujas, quemaduras en mi cabeza y 
dedos e incluso dolor genital.... fui enviada a Meryland para 
aprender como complacer sexualmente a los hombres”.... 
 
 
 
 
 
 

Los alteres beta son los alteres sexuales. Tanto pueden ser 
hombres como mujeres. Son muy utilizados para el chantaje, en 
otras palabras, una agente sexual seduce a un hombre de poder 
social, en medio del acto la Beta es programada para entrar en un 
trance muy profundo pareciendo estar muerta, entonces, el hombre 
obedecerá todo lo que le digan para que no cause un escándalo y 
perjudique su estamento social. Otro método de chantaje con 
agentes sexuales es grabar el adulterio y en caso que no acate las 
ordenes le amenazan con publicarlo. 
 
La practica de seducir es enseñada por las agencias de inteligencia, 
ya miles de estudios se han hecho para aprender las técnicas de 
seducción y la personalidad de los humanos. Desde 1950 la CIA 
empezó ha estudiar las técnicas de seducción y la forma de actuar 
de las prostitutas. Otra forma de manipular y seducir es mediante las 
técnicas de PNL (programación neurolinguística). Las beta a medida 
que son utilizada por centenares de abusadores mejoran sus 
técnicas. 
 
En varios casos las betas son sobre utilizadas, para soportar tal 
abuso, de pequeños, el programador crea alteres ninfomaníacos. 
Mediante el trauma sexual, prioritariamente incesto, en tan corta 
edad consiguen crear alteres ninfómanos y con gran experiencia. A 
pesar de su practica se cansan rápido y se cambian con otros 
alteres beta, en casos extremos se drogan con speed. 
 
Las agentes Beta sufren el trauma desarrollado por los nazis, colgar 
la persona bocabajo durante dos a tres horas hasta que la sangre 
no llegue al estómago, entonces sus funciones como el dolor se 
invierten a placer. 
 
El término de “Modelo Presidencial” fue primeramente utilizado por 
Cathy O’Brien. Brice Taylor en su libro Starshine : One Woman’s 
Valiant Escape from Mind Control define Modelo Presidencial como, 
“la persona programada para tener sexo con presidentes, los 
distintos políticos son animados para utilizar agentes femeninas de 
la CIA y así estarán en una posición vulnerable sí algún día 
desobedecen cualquier secreto de seguridad nacional, o para 
hacerles chantaje. El propósito final es un Gobierno Mundial, donde, 
las familias elitistas dominen el gobierno”  
Tanto O’Brien como Taylor fueron Modelos Presidenciales 
sirviendo a presidentes como Nixon, los Bush, Clinton y muchos 
más políticos. Las Modelos Presidenciales también son niñas, las 
hijas de estas dos esclavas-las dos llamadas Kelly-sirvieron en la 
casa Blanca para ser abusadas por Bush (fuertemente acusado de 
pedofilia) y otros. Actualmente están acumulando dinero para luchar 
ante los tribunales por la custodia de sus hijas. 
 
Ted L. Gunderson, dejó el FBI en 1979, era Agente Especial en 
Cargo, director de una importante oficina del FBI con cerca de 800 
miembros y un presupuesto anual de 24 millones de dólares, 
después de salir del cuerpo vio la implicación del FBI con las redes 
pedofilia, el robo y tráfico de niños, el tráfico de drogas y el 
satanismo. Según Gunderson dentro de las redes de pedofilia hay 
varios grupos que se traslapan, pero el principal promotor son los 
miembros de cultos satánicos. 



Las esclavas para el sexo son utilizadas para la prostitución en 
todos los ámbitos, para filmar películas de prostitución, pedofilia y 
snuff (donde los asesinatos son reales, a menudo mostrando 
canibalismo, rituales y sacrificios humanos). Según Springmeier, en 
un catálogo de un club underground, Vidimax, vendían un video de 
la esclava sexual Madona en su adolescencia donde era violada por 
un abusador, después mostraban como la familia de la estrella de 
Hollywood se reunía para asesinarlo ritualisticamente. 
 
Los altares beta son programados para que crean ser gatos, esto se 
consigue con el proceso de deshumanización, detallado más 
adelante. El alter beta principal es la Madre gatita, mediante ella 
llaman a las demás gatitas, cada una especializada en alguna 
técnica o práctica sexual. Para reforzar la ilusión de ser una gata el 
programador siempre se dirige a estos alteres como gatitos. 
 
En un Sistema puede haber miles de alteres y fragmentos, pero solo 
media docena frecuentan la posesión del cuerpo. La mayoría de los 
que nunca frecuentan el cuerpo, al no tener un punto de referencia 
con la realidad, no crecen y quedan como niños pequeños. Los 
alteres Informadores son alteres niños que se les ha enseñado a ser 
fieles, al padre para una niña o la madre para un niño. Tienen 
memoria fotográfica y después de explicar al papá o mama lo que 
los alteres superficiales han hecho de malo se les borra la memoria, 
son muy útiles por si el esclavo mental intenta escapar o 
desprogramarse. En ciertos casos, cuando un Controlado Mental 
acude a un terapeuta con ansias de liberarse, la familia, por miedo al 
triunfo de este, programa al rebelde para que asesine al terapeuta, 
incluso hay veces que les programan para que maten a miembros 
de su propia familia o cercanos. 
 
Algunos alteres como los informadores son extracorporales, no 
sienten el cuerpo. Para crear estos alteres traumatizan al niño 
encerrándole en un tanque de privación sensorial, donde el agua es 
salada para que flote. Todo el cuerpo del niño esta conectado a 
electrodos que detectan el movimiento y sueltan una descarga 
eléctrica, durante horas es torturado hasta que su voluntad por vivir 
se rompe, un poco más tarde, el operador propone dejar salir al niño 
sí crea cierto número y tipo de alteres. Estos alteres formados no 
tienen cuerpo por que la mente se separó de este. Algunos 
Guardapuertas también son creados con esta técnica para poder 
recorrer todo el sistema sin ser vistos por otras programaciones. 
Muchos alteres suicidas son creados con estos tanques sensoriales 
y cuando se activan o bien se suicidan o mueran ahogados, debido 
a que en el tanque su respiración y corazón iban muy lentos, si no 
son alteres para el suicidio se les programa para corregir su 
respiración y pulso. 
 
Otro tipo de alteres suicidas son los corporales. Su programación 
consiste en crear fallos en el cuerpo causando la muerte del 
anfitrión. Algunos fallos comunes son paradas cardíacas y fallos en 
el sistema digestivo, respiratorio o nervioso.  
  
 
 
 

EL PROCESO DE DESHUMANIZACIÓN 
 

Un menor de cinco años, al no tener su ego solidificado, sí se crea 
una división del núcleo el nuevo alter no tiene ningún punto de 
referencia de la realidad. Siendo torturado hasta que su voluntad se 
haga migajas acaba por creer todas las mentiras del programador 
como sí de realidad se tratase. Deshumanizar, tal como el nombre lo 
indica, consiste en crear alteres sin sentimientos o que crean ser 
cualquier cosa excepto humanos. Es común encontrar en un 
sistema alteres animales como perros, gatos y pájaros e incluso 
objetos inanimados como un lápiz o hacerles creer que son “nada”. 
 
Para programar alteres sin sentimientos utilizan la cirugía hipnótica. 
El alter cree que su corazón ha sido removido y substituido por una 
piedra, otros creen que todo su cuerpo ha sido cambiado por 
madera o por cables y chips como un robot. A menudo les hacen 
chantaje para que obedezca, por ejemplo, si obedece una misión le 
darán su corazón. El dibujo animado Pinocho, de Disney, el guión 
fue expresamente adaptado para realzar la condición de inferioridad 
del protagonista y en caso de portarse bien le darían una alma 
humana. Para reforzar esta deshumanización suelen mostrar este 
dibujo. 
 
Para crear los alteres gatos la niña es rodeada de gatos. Delante de 
ella se muestra como los niños son asesinados al vivo, entonces, le 
dan la opción de ser una niña, las niñas mueren, o ser una gata, las 
gatas no mueren. También en cada ojo es forzada a ver una película 
a alta velocidad. En un ojo ve gatos jugando y divirtiéndose, 
mientras en el otro, muestra niñas siendo torturadas y gimiendo de 
dolor. Cuando el alter cree ser un gato se verifica mediante 
detectores de mentiras o a través del Observador Oculto, alter 
conocedor de todo lo que pasa en el Sistema. 
 
Un alter marioneta se consigue inyectando una droga que paraliza 
todo el cuerpo. Con electrodos conectados en los músculos, al fluir 
electricidad, se contrae, y el recién creado alter cree ser una 
marioneta. 
 
A excepción de los alteres frontales, los del día a día, la mayoría de 
alteres son deshumanizados para que el sistema no se debilite 
debido a emociones. En el caso de los Iluminati, es necesario para 
que tomen decisiones fríamente sin que la calidez humana les 
influya.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SISTEMA 
 

Después de torturar es necesario estructurar la mente, ya que, la 
persona con una mente tan fragmentada quedaría o bien loca o con 
graves problemas psíquicos. En efecto, a pesar de ser 
estructurados, es frecuente ver a disociados sufrir patologías como 
anorexia y bulimia. Es curioso ver a dos mujeres casadas con 
dinastías monárquicas Iluministas, donde, en diversas fotos se 
aprecia una delgadez extrema y en otras una sospechosa obesidad, 
estas dos damas son Leticia Ortiz y Diana, Princesa de Wales. 
 
El control mental basado en el trauma no es más que llevar a 
extremos la vida de una persona. El equivalente a un alter, en una 
persona no traumatizada, sería una subpersonalidad. Un claro caso 
de subpersonalidad es cuando un niño sufre una injusticia, por 
ejemplo sus opiniones no son escuchadas, en un futuro, en medio 
de un grupo exponiendo sus opiniones, esta subpersonalidad, en 
mayor o menor medida infantil, salde para imponer irracionalmente 
su opinión. Esta subpersonalidad, junto a las del miedo, complejos 
de inferioridad y un largo etcétera, son las más comunes dentro de 
una personalidad. El alter es una subpersonalidad que se ha alejado 
tanto de la personalidad, aun no solidificada, que se convierte en 
una personalidad. Este punto de vista personal también es 
compartido por psicoterapeutas dedicados con supervivientes del 
trauma (MPD) como Gail Fisher Taylor. 
 
Un ser humano, sin haber sufrido este tipo de programación tan 
brutal, crea un mundo interno, basado primordialmente en los 
estímulos externos ofrecidos por los sentidos. Este mundo parece 
ser el real, la Realidad, pero tal como dice la Programación 
neurolingüística “el mundo interno es tan solo un mapa para 
guiarnos en el externo, por consiguiente, la realidad interna no 
corresponde a la realidad externa”. 
 
Para crear el mundo interno, el programador necesita historias para 
formarlo. Historias como Mago de Oz o Alicia en el País de las 
Maravillas eran muy utilizadas, las imágenes, en caso de libros, era 
fundamental, ya que, el mundo interno se creaba a partir de ellas. 
Actualmente series como Star Trek se utilizan mucho para la 
programación. Para que estas historietas formen el mundo interno, 
antes electrocutar al niño, le explican el cuento. Un sistema 
programado con una historieta como Alicia en el País de las 
Maravillas, el programador puede ordenar hipnóticamente que el 
alter se dirija a la cascada del mundo interno, donde sus memorias 
traumáticas y dolorosas desaparezcan, o ir al arco iris, donde su 
memoria es borrada (pasa al inconsciente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La estructura de un sistema suele ser en forma de cuadrilla 13 x 13, 
o 13x 13 x 13 en un Iluminati, de formato cúbico, aunque, también 
hay con formatos piramidales y esféricos. En el centro del sistema 
hay el maestro o programador. En un sistema de 13 x 13 hay 13 
niveles y 13 secciones. En cada sección los niveles se nombran “a”: 
“b”: “c” y hacia dentro, las primeras secciones son alteres frontales. 
Cada grupo forma una familia y hay un total de 13 familias. 
Supongamos que el programador necesita ir a la “f” de la sección 
13, en la mayoría de los casos (a no ser que utilice puertas 
traseras), acudirá a la “a” para que le lleve a la “f”. 
 
Cada nivel y sección está asociado a un color, para asociar estos 
colores, mientras el niño era electrocutado le mostraban los colores. 
En caso de ser un sistema 13 x 13 x 13, en cada familia hay 13 “a”, 
13 ”b”, etc. El código de los alteres, dentro de estas cuadrillas o 
cubos, consiste en color + código alfanumérico + código 
personalizado y para accionarlo se repite tres veces. A menudo si se 
repite al revés el alter se desactiva, esto es por razones de 
seguridad. 
 
Ciertos alteres leales no son puestos dentro de la cuadrícula y 
suelen estar en el núcleo o en las primeras divisiones y su código 
suele estar en alguna lengua tipo hebreo. Para aislar una parte del 
sistema, los alteres de esta parte son programados en una lengua 
distinta y sin ningún alter con la función de traducir. Secciones de 
alteres con una lengua no compartida por el resto son útiles para 
esconder cosas en el sistema. Con un alter traductor es útil para 
desplazarse sin el inconveniente del idioma. Para crear estos alteres 
el programador debe ser multilingüe, esto en Europa, a diferencia de 
América del Norte, no es problema, y a más a más, los mejores 
programadores están en Europa, contrariamente a la idea “Esto solo 
pasa en América”. 
 
Debajo de un sistema Iluminati hay una pirámide, dentro está el 
núcleo, el elemento de vida, la fuerza vital; a su alrededor están los 
programadores internos rodeados por el Gran Consejo Druida 
(GCD), en un sistema Iluminati está lleno de consejos, maestros y 
otros arquetipos iguales al sistema social Iluminati. 
 
El GCD son divisiones hechas de las primeras torturas en los 18 
meses. Para engañar al terapeuta intentando desprogramar al 
superviviente se ponen las primeras divisiones y núcleo señuelo en 
la superficie del sistema. Los tres programadores internos son la 
copia de los externos, a excepción que no tienen cara y visten de 
color blanco para que los programadores sigan en el anonimato. Los 
programadores internos son creados después de ser torturados por 
mucho rato, después de la tortura el niño necesita mucho amor, para 
satisfacerlo le inyectan una droga que le deja en un estado de 
éxtasis y paz, entonces, con la hipnosis crean una copia del 
programador en el mundo interno. Al ser una copia del programador 
externo actúa como tal, sadístico e incompasivo, y pacifica a todos 
los alteres frontales que piensen negativamente del programador 
real. Dentro del sistema tienen toda la autoridad y pueden ir donde 
quieran. 
 

Dentro del sistema hay varias estructuras, una de ellas es el castillo 
de las Madres de la Oscuridad (Chateau des Arnerois). Los cinco 
castillos más grandes se forman con la “programación manzana”. 
Esta consiste en visualizar una manzana utilizando casi todos los 
sentidos, es decir, que la pueda ver, tocar, oler y saborear, cuando 
domina la visualización la manzana es cortada, y las cinco semillas 
se convierten en los cinco castillos más grandes del sistema, en 
ellos dentro hay alteres, programas, árboles y espejos. 
 
En un trauma se crean varias divisiones pero solo las primeras son 
aptas para crear alteres completos. Para comprobar hasta que punto 
las divisiones son aptas se prueba si es capaz de coger las 
sugestiones hipnóticas, el nivel de creatividad, su memoria y sí 
aguanta ser estructurado. Sí, por ejemplo, a partir de la séptima 
división no aprueba, las divisiones restantes tampoco. Estas 
divisiones son utilizadas para otro propósito como hacer de ellos 
informadores o espejos. 
 
El niño, en proceso de programación, drogado con LSD y con 
mucha luz, es puesto ante espejos, programando las disociaciones 
para ser imágenes espejo. Si ponen otra persona al lado y los 
espejos reflejan la otra persona crean un mellizaje. Al crear este 
vínculo consiguen que la programación sea más fuerte, en caso que 
una muera la otra tenderá a suicidarse. Para reforzar los lazos, el 
dúo es puesto en situaciones donde deben trabajar juntas para 
sobrevivir, y hacerse que se sientan culpables por las desgracias de 
la otra, por ejemplo, una tiene un niño pero cree que murió en el 
parto, la otra gemela sabe la verdad pero no puede decirla. Cisco 
Wheeler estuvo unida a cuatro mellizas, a la hora de liberarse las 
cuatro dieron mutuo apoyo a todas horas permitiendo liberarse. 
 
El programador siempre prohíbe que la persona sueñe, ya que esto 
traería recuerdos, y si un MPD tiene recuerdos la programación se 
empieza a romper. Un Monarch le asignan un alter para que 
duerma, mediante hipnosis es ordenado a dormir entre dos a tres 
horas, para que el nuevo alter tome un cuerpo. 
 
Durmiendo tan poco la mente entra en un estado de alfa, ideal para 
ser hipnotizado. Una señal de MPD es dormir con los ojos abiertos, 
a no ser que sea enseñado a cerrarlos. También las pautas de 
sueño son controladas y su sistema esta despierto las 24 horas a la 
defensiva de cualquier alter rebelde. A través de los medios públicos 
(prensa, tele, cine...) se mandan códigos y accionadores para los 
esclavos, por ejemplo, un monarch que esté en su casa desactivado 
pueden activar sus accionadores para que vaya en casa de su 
programador o incluso en un discurso presidencial es utilizado para 
que los esclavos obedezcan las ordenes que son dadas. Es 
frecuente ver a políticos que trabajan para el NOM (nuevo orden 
mundial) hacer el mudra, o también conocido como saludo, satanista 
(la mano representada como: |,,|/ ) este saludo pone en trance 
hipnótico a todos los esclavos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTERES JERÁRQUICOS Y LA MADRE DE LA OSCURIDAD 
 

Los alteres jerárquicos son las personalidades satanistas. Están 
situados en niveles profundos del sistema y han sido 
deshumanizados. La mayoría de estos alteres están en el Árbol de 
la Vida Cabalístico, situado en una profundidad del nivel 11 de una 
estructura 13 x 13 x 13. En cada uno de los diez círculos que forman 
el Árbol hay un alter con la habilidad y característica del círculo. En 
el círculo Corona se simboliza a Baal (una de las deidades en la 72 
Trinidad Mayor babilónica) y un alter es enlazado a él. 
 
Para construir cada círculo se realiza una ceremonia. En los 16 años 
ya se han creado los diez círculos, para finalizar la formación del 
Árbol se sacrifica un bebe y su energía vital es puesta debajo el 
Árbol. Una vez terminado el Árbol cabalístico y su sellado, durante 
los siguientes años, hasta los 19, se construye el camino, donde los 
alteres satánicos son preparados. Para finalizar la construcción del 
camino se realiza la ceremonia de los Mil Pétalos de Luz. El ritual, 
en la edad de 19 años, representa 9 + 10 puertas del Árbol de la 
Vida y el 9 significa la completación e integridad, es el número de la 
muerte y 9 son los nombres místicos de la muerte. Esta ceremonia 
tiene sus raíces en el Antiguo Egipto y se lleva a cabo en Mayo o 
Abril, siempre se intenta de hacer en el castillo de las Madres de la 
Oscuridad. Tal como el nombre indica, en la ceremonia hay mil 
puntos de luz. Las asistentas son Madres y solo hay un hombre, 
vestido de blanco y llevando el incienso. 
 
Si la futura Madre es sucesora de una Madre de alto grado, 
entonces, la anciana voluntariamente da su vida, su cabeza es 
cortada y servida en un platillo de plata. Antes de morir su último alo 
es inspirado por la sucesora, en otras palabras, absorbe el cuerpo 
etérico de la anciana Madre de la Oscuridad para adquirir sus 
poderes. La muerte de la Madre es calculado con los eventos 
astrológicos favorables, normalmente hacia los 56 años, aunque no 
siempre es así. La multimillonaria Doris Duke, heredera de la 
fortuna tabacalera, American Tobacco Co., fue ritualmente 
asesinada a los 76 años en una de sus cinco mansiones, donde se 
reunían para los rituales, situada en Beverly Hills, U.S.A. La fecha 
que eligieron fue la noche de Halloween (Todos los Santos) del 
1993. 
 
“Le Chateau des Arnerois”, el Castillo de los Reyes en español, es 
uno de los principales castillos de las Madres. Está situado en 
Francia cerca de la frontera con Bélgica, en el pueblo de al lado, 
Muno, sus residentes trabajan para el castillo. Es en Le Cahteau 
donde la ceremonia de los Mil Puntos se realiza. Cada día, en el 
sótano, sacrifican un niño y su sangre, impregnada de las energías 
invocadas en el ritual, es utilizada para escribir en el Diario, donde 
anotan todos los eventos y logros relevantes del día a día, también 
hay escritas las genealogías principales de la Familia. 
 
 
 
 
 

Un escrito similar al Diario es el juramento escrito en sangre a Satán 
(Baal, Baphomet) almacenado en la Bibliothèque Nationale de 
Francia, en Fonds Français no. 7619 Pág. 126, y dice: “... Te doy mi 
cuerpo y alma, y mi vida mantenida por ti, habiéndotela dedicado 
siempre sin intención de arrepentimiento”.... 
 
Los Iluminati como conocedores del ocultismo saben que los 
números subyacen en el sonido y el color, y mediante estos dos es 
posible dominar los elementales en el mundo astral, por esto utilizan 
nombres con valores numéricos. Algunos conocimientos ocultos son 
transmitidos astralmente mediante los sueños conscientes, tan 
practicado en la antigüedad por Druidas, chamanes, brujos y 
diversos linajes de magos. 
 
Tanto los árboles de la índole del roble, fresno y sauce son sagrados 
por los Druidas, de aquí que sea tan común encontrar árboles en un 
sistema Iluminati o Monarch. La cabeza es igualmente sagrada, por 
este motivo, al sacrificar una Madre de la Oscuridad su cabeza es 
guardada con reverencia. 
  
Una Madre de la Oscuridad está compuesta de una trinidad, hay 
una parte como madre, como doncella y como bruja. La parte Madre 
es la madre de la trinidad. Su color es el rojo, el color de la sangre. 
Se relaciona con la etapa adulta y la paternidad. Es la luna llena y su 
punto de poder mensual es este periodo, anualmente es el verano. 
En Beltene (adoración a Baal), 1 mayo, en el solsticio de verano y 
en Lunaza, 1 agosto, es honorada, es decir, invocan sus energías 
mediante el sacrificio de sangre humana. 
 
La parte Doncella, es la creadora de las nuevas ideas, como 
doncella no es controlada por ningún hombre. Se manifiesta en los 
rituales del comienzo de una nueva madre, en los planes para la 
concepción, en el nacimiento de una criatura y en la primera 
menstruación de una chica o en el ritual de pubertad de un niño. La 
parte Bruja, sale en contadas ocasiones y suele aconsejar a las 
demás desde las sombras. Se relaciona con el negro, la muerte, la 
reencarnación, la menopausia y la sabiduría. En el solsticio de 
invierno la bruja es llamada. Como bruja, finaliza el ciclo de las 
Madres. Su punto de poder es la luna menguante.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA (Abuso en el Ritual Satánico) Y LAS CEREMONIAS 
 

Para entender los rituales y ceremonias es fundamental partir de la 
base que el ser humano es un ser de luz. Mediante tecnologías 
como la fotografía Krilian se puede ver vagamente el cuerpo etéreo 
de los seres vivos, es decir, una piedra tiene este cuerpo energético 
y al morir, la piedra se polvoriza, esta energía se desvanece. 
 
El ser humano, a diferencia de los animales, tiene los siete mayores 
chacras situados en la columna vertebral y la cabeza, junto con los 
puntos de acupuntura, la fotografía Krilian puede plasmar, en papel 
fotográfico, estos centros de energía. En el cuerpo áurico de cada 
persona se “pegan” pequeños cúmulos energéticos, por lo general, 
suelen ser parásitos absorbiendo la energía que la persona radia. 
(un pensamiento crea una imagen mental, esta imagen se transmite 
al astral en forma de color y vibración, en función de estos, atrae a 
distintos elementos del astral). 
 
En función de la vibración energética de la persona le es más 
favorable entrar en distintos estados de conciencia, en efecto, un 
satanista poderoso para tratar con elementales del astral inferior no 
puede entrar en contacto con entidades del astral superior o del 
causal (Distintos planos energéticos). 
 
Parte de este sistema de control mental consiste en “conectar” el 
Sistema a elementales (del astral inferior). Cuando estas energías 
toman el cuerpo parecen ser otro alter de la persona. Es común que 
detrás de espejos coloquen estas energías. En el espiritismo se 
contactan con diversas entidades, el médium solo puede contactar 
con seres que su cuerpo energético puede suportar, y al contactar, 
la energía toma el cuerpo del médium. Este proceso es parecido al 
del disociado. 
 
En el Sistema se crean “portales” donde estos seres energéticos 
puedan tomar el cuerpo como si de un alter se tratase. El portal, 
figuradamente, tiene un formato donde solo ciertos entes 
vibracionales pueden entrar. Mediante las ceremonias las personas 
sintonizan a la vibración adecuada para mantener sus niveles de 
conciencia. 
 
En los rituales satánicos del nivel anárquico pueden asistir miembros 
no generacionales, no Iluminati. Muchos monarch, por orden de su 
programador, acuden a estos rituales y a menudo participan en 
ellos. Los satanistas jerárquicos han ayudado a crear esta infinitud 
de grupitos satanistas con el objetivo de controlarlos. 
 
A primera vista parece no haber ninguna relación con los miles de 
grupos anárquicos, pero el vinculo esta en los sacerdotes. El 
sacerdote tiene un superior cuyo superior esta directamente 
controlado por algún miembro Iluminista, normalmente por 
Hermanas de la Luz o Asmodeus. Un sacerdote o sacerdotisa 
nunca supera al rango jerárquico más bajo, el de las Hermanas de la 
Luz o Asmodeus. 
 
 



SRA es el acrónimo de Satanic Ritual Abuse (Abuso en el Ritual 
Satánico). Hay muchos investigadores que se dedican encontrar 
pistas y pruebas para destruir estos grupos, pero la mayoría no 
consiguen juntar todas las piezas del rompecabezas. 
 
Por definición SRA es una forma de abusar física, sexual y 
psicológicamente involucrando rituales con el fin de indoctrinar y 
aplicar control mental. Los abusos suelen ser mayoritariamente en 
personas del mismo grupo con unas creencias de adoración. 
 
Mediante las ceremonias, con tal brutal abuso, consiguen una 
severa traumatización, cuyos alteres resultantes son utilizados para 
el satanismo. Durante la ceremonia despojan del niño cualquier 
valor, y, para rematar, el sellado ceremonial consiste con la violación 
del niño, aunque muchas veces en la propia ceremonia la persona 
ya sufre torturas y violaciones. 
 
LOS AGENTES THETA 

 
La luz de una linterna sirve para iluminar completamente una 
habitación, pero a doscientos metros apenas ilumina, en cambio, un 
láser a quinientos metros de una pared forma un luminoso alo de 50 
centímetros de diámetro. Lo mismo ocurre con la mente, sí se 
enfoca toda la potencia de la mente en un solo punto se consigue 
habilidades psíquicas. 
 
Los agentes Theta son alteres cuyo modelo de onda cerebral es la 
theta, entre 4 a 8 frecuencias por segundo. No todos los Agentes 
Theta son disociados, también pueden desarrollar las habilidades 
psíquicas mediante las drogas sintéticas y otros medios. 
 
Con la tortura la persona se siente aterrorizada de volver a sufrir el 
trauma en caso que falle las ordenes de su programador, por 
ejemplo, la persona es electrocutada, después el programador le 
ordena que mueva un objeto con la mente, repitiendo este proceso 
insaciablemente la persona despierta su habilidad telequinesia, 
después para desarróllala utilizan distintas técnicas y métodos. 
 
Estos agentes psíquicos también son creados en bases 
subterráneas mediante, entre muchas otras, la manipulación 
genética. En estas bases los niveles dedicados a la experimentación 
genética, según testigos, hay seres humanos medio animal medio 
humanos, niños enjaulados con varias piernas y muchas más 
atrocidades. 
 
En Estados Unidos, y en el resto del mundo, hay centenares de 
bases subterráneas, donde de forma directa o indirecta se pueden 
llegar a las ciudades subterráneas, que tanto hay humanos como 
extraterrestres, aunque esto es tema para otro capítulo. 
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RICARDO DE LA CIERVA 
«EN EL VATICANO SE 
PRACTICA EL SATANISMO» 
18 SEP 2010 - DESCUBRE LA REALIDAD DE LA 
FARSA DEL MUNDO EN EL QUE VIVES, TE HAN 
ENGAÑADO EN TODOS LOS ASPECTOS DESDE 
NIÑO: RELIGIÓN, EDUCACIÓN, HISTORIA, 
POLÍTICA… DESPIERTA Y DESCUBRE LA 
REALIDAD 
 
Ricardo de la Cierva, Catedrático de Historia 
Contemporánea, Doctor en Ciencias 
Químicas, amén de otras licenciaturas, 
Ricardo de la Cierva nació el 9 de noviembre 
de 1926 en Madrid. De la Cierva ocupó 
diferentes cargos en la administración 
franquista y fue ministro de Cultura con UCD 
en 1980. 
 
Ricardo de la Cierva afirma: “En Roma y en 
algunas dependencias del Vaticano se 
celebran misas negras y cultos satánicos” 
además de afirmar “no todos los masones 
son satánicos pero sí a la inversa”. 
 
Ricardo de la Cierva es un historiador de 
referencia para los sectores más extremistas 
de la derecha en España. El caballero acaba 
de difundir un artículo en el que asegura que 
tiene pruebas de que “en Roma y en algunas 
dependencias del Vaticano se celebran misas 
negras y cultos satánicos”. 
 
Artículo publicado por Ricardo de la Cierva: 
Recientemente, en 1990, la Santa Sede ha 
decidido cambiar el ritual romano del 

exorcismo, que se usaba en los tres últimos 
siglos. Los grandes exorcistas que conozco 
elevaron a Roma una durísima protesta contra 
el nuevo ritual, que calificaron como farsa. Era 
entonces papa Juan Pablo II y ese ritual no es 
el único error que alguien inspiró a ese santo 
pontífice en sus últimos años. La protesta de 
los exorcistas fue tan dura y enérgica que el 
Papa autorizó que se siguiera usando el ritual 
anterior y casi nadie usa el más reciente. El 
principal impulsor para poder utilizar el antiguo 
fue el cardenal Ratzinger que es el papa 
actual. 
 
Averigüé algo igualmente grave. En el libro 
que preparo ofrezco pruebas seguras de que 
en Roma y en algunas dependencias del 
Vaticano se celebran misas negras y cultos 
satánicos y doy los nombres de quiénes han 
denunciado estos horribles disparates. 
 
Un escritor francés que estudió a fondo el 
origen del Mal, Baudelaire, fue quien primero 
pronunció en el siglo XIX una frase famosa: El 
principal objetivo de Satanás es 
convencernos de que no existe. 
 
Cuando alguien denunció al papa Juan Pablo 
II que algunos obispos no creían en Satanás 
éste replicó indignado: “Esos obispos no son 
católicos si se dan cuenta de lo que dicen”. 
 
Años después me llegan noticias seguras de 
que son muchos los obispos que se 
comportan de esta forma. 
 
El Antiguo y el Nuevo Testamento ofrecen 
muestras definitivas de la existencia de Satán. 

Jesucristo combatió personalmente contra el 
demonio como se refleja en numerosas citas 
del Evangelio. El primer libro de la Biblia, El 
Génesis, une misteriosamente la caída de 
Satán y de sus ángeles negros y el pecado de 
nuestros primeros padres que les valió la 
muerte y la expulsión del Paraíso Terrenal. 
 
He oído muchas veces que Satán está 
profundamente interesado en que la 
humanidad no reconozca su existencia, que 
es un clarísimo dogma de fe. 
 
En este libro que está a punto de ser enviado 
a la imprenta analizo a fondo la realidad de 
Satán y su forma de actuar entre los hombres. 
El Maligno se atrevió a tentar al propio 
Jesucristo, Hijo de Dios, al principio de su vida 
pública y cuando estaba clavado en la Cruz a 
punto de morir. 
 
La existencia de Satán desde el principio de 
los tiempos es un hecho clave de nuestra fe. 
 
Yo siempre he sostenido que no todos los 
masones son satánicos pero sí a la 
inversa. Acabo de descubrir un documento 
inquietante que estoy analizando referente 
a la relación entre masonería y satanismo. 
En él se afirma y se trata de demostrar que 
estoy equivocado en la primera 
aseveración de este párrafo. Según el 
informe todos los masones son satánicos. 
Pero aún no puedo afirmarlo con 
rotundidad pues estoy estudiándolo. Lo 
que sí puedo expresar es que la relación 
entre unos y otros existe, en mayor o 
menor medida. 



RICARDO DE LA CIERVA 
«TODOS LOS MASONES DE 
GRADO 33 SON SATÁNICOS» 
MAYO 2011 - AUNQUE PRECISA QUE LOS 
MASONES DE GRADOS INFERIORES NO 
TIENEN POR QUÉ SER SATÁNICOS, Y 
QUE DESCONOCEN EL OBJETIVO 
ÚLTIMO DE ÉSTA SOCIEDAD SECRETA. 
 
El historiador Ricardo de la Cierva, uno de los 
principales y reputados expertos mundiales de 
la masonería, acaba de terminar su última 
investigación en la que demuestra la clara 
conexión del satanismo con los masones de 
grado 33, el más elevado de esta sociedad 
secreta. 
 
De la Cierva señala que «no todos los masones 
son satánicos o diabólicos, pero todos los 
satánicos son masones». 
 
Tras años de una exhaustiva investigación, de la 
Cierva descubre una conexión que hasta ahora 
estaba en una nebulosa, y que pocos eran los 
que se atrevían a aventurar esa alianza tan 
estrecha entre el grado superior de la masonería 
y el satanismo. Todo ello lo explica en 
«Masonería, Satanismo y Exorcismo» (Fénix). 
 
LOS QUE INGRESAN SON ENGAÑADOS 
El historiador madrileño considera que «los 
masones, sobre todo al principio del ingreso en 
la orden, son sistemáticamente engañados por 
la Masonería. Los masones reciben una serie de 
engaños hasta que al final se les desengaña, 
pero ya en los últimos grados». 

«La Masonería ha intentado con enorme 
insistencia proclamar que tan sólo es una 
fraternidad que realiza buenas obras. Tiene 
mucha gente dedicada a que no se sepa la 
verdad que se esconde tras esa fachada». 
 
TESTIMONIOS DE EX GRADOS 33 
De la Cierva ha tenido acceso a los testimonios 
de varios masones que fueron en su momento 
grado 33 y que por lo tanto han tenido una 
información vivencial de primera mano. 
 
Uno de ellos, Jim Shaw, señala que «participó 
en una ceremonia masónica, llamada comunión 
negra, en el templo de rito escocés de Florida. 
Los participantes de la misma eran requeridos 
para referirse a Jesús como apóstol de la 
humanidad lo cual no está precisamente 
inspirado por la divinidad. Entonces, llegaron a 
burlarse de Jesús, practicando una extraña 
ceremonia negra». 
 
EL SECRETO DE LA MASONERÍA 
Otro ex masón de grado 33 es William 
Schmebeen, que tras abrazar de nuevo el 
cristianismo, desveló su desagradable 
experiencia en todos los años que estuvo en los 
grados más altos de esta sociedad secreta: «El 
secreto de la Masonería es éste. Como masón, 
usted podrá ser conducido a creer que los 
llamados secretos de la Masonería encierran 
una gran enseñanza y una gran utilidad. Este es 
el gancho. Estará obligado a realizar solemnes 
juramentos que luego se volverán contra su 
propia conciencia, como cristiano y su condición 
de americano».  
 
«Estos juramentos y obligaciones –continua 
William Schmebeen– actuarán con el tiempo de 

manera muy negativa para usted. En algún 
punto se dará cuenta del porqué se le ha 
obligado a introducirse en la logia entre muchos 
misterios del ocultismo y sobre la estela de 
Satán, y no en la de Cristo. Cuando se percate 
de esto, tendrá su mente completamente 
ennegrecida por el mal. Los juramentos 
masónicos le harán conocer unos presuntos 
avances en la justicia, pero de manera diabólica 
podrá ser arrastrado hacia una Biblia, un 
compás y una escuadra que le llevarán a 
formular unos juramentos terribles que le 
obligarán a cumplir bajo penas que llegan hasta 
la muerte. Estos son juramentos extrajudiciales 
y, como tales, contrarios a las leyes de su país. 
Sin embargo, se verá obligado a mantenerlos si 
no quiere someterse a castigos terribles». 
 
LUCIFER Y LOS GRADOS SUPERIORES 
DE LA MASONERÍA 
El pastor bautista Pierce Dodson manifiesta que 
«todo el corazón de la Masonería es 
luciferiano». Y de la Cierva apunta que «los 
masones de grados superiores creen que 
Lucifer realmente es Dios y se refieren a Yavé 
por su nombre de Adonai. Los libros masonicos 
que se entregan a algunos miembro selectos de 
los grados 32 y 33 dicen que Jesús es un 
impostor y que Lucifer es el verdadero Dios». 
 
SECRETAS DOCTRINAS DE LUCIFER 
Otro ex masón, Manly Palmer, aparece en el 
libro para afirmar que «muchos candidatos a la 
Masoneria no tienen ni idea de que al llegar a la 
iniciación les serán comunicadas muchas 
mentiras, o que el corazón de los masones es 
un receptáculo de las secretas doctrinas de 
Lucifer, porque un masón está perdido en las 
tinieblas del tiempo». 



«LA MASONERÍA INVISIBLE» -RICARDO DE 
LA CIERVA- LA PRESIDENCIA DE LOS 
E.U.A. DOMINADA POR LA MASONERÍA 
 

Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) poeta, crítico de arte y 
traductor francés, estudió a fondo el origen del Mal: - «El 
principal objetivo de Satanás es convencernos de que no 
existe» - «La más hermosa de las jugadas del Diablo es 
persuadirte de que no existe» - «La plus belle des ruses du 
diable est de vous persuader qu'il n'existe pas» - «The finest 
trick of the devil is to persuade you that he does not exist» 
(XXIX "Le Joueur généreux"). Los masones de grados 
superiores creen que Lucifer realmente es Dios y se refieren a 
Yavé por su nombre de Adonai. Los libros masónicos que se 
entregan a algunos miembros selectos de los grados 32 y 33 
dicen que Jesús es un impostor y que Lucifer es el verdadero 
Dios. Conozco varias listas de los Presidentes de los Estados 
Unidos que han pertenecido a la Masonería. Las más completa 
y fiable, tomada de datos ofrecidos por la propia Masonería es 
de Robert Howard. En cuanto a la condición masónica de los 
Presidentes no he advertido desliz alguno que pueda 
desmentirse con otras fuentes mejores. 
 

LISTA DE MASONES: CONFIRMADOS / POSIBLES / OPUESTOS 
El distinguido masón George Washington, primer presidente de los 
Estados Unidos, realizó numerosos nombramientos entre miembros 
de la Masonería. El segundo Presidente, John Adams, no es 
seguro que fuera masón. El tercer Presidente, Thomas Jefferson, 
fue probablemente masón, como sus dos vicepresidentes, Aaron 
Burr y George Clinton. No consta que fuera masón el cuarto 
Presidente, James Madison. Sí lo fue el quinto Presidente, James 
Monroe, autor de la famosa doctrina «América para los 
americanos». El sexto Presidente, John Quincy Adams, no fue 
masón sino muy hostil a la Masonería, como veremos al estudiar el 
crimen del capitán Morgan. Andrew Jackson, séptimo Presidente, 
fue masón, como el segundo de sus vicepresidentes, Martin Van 
Buren, que fue después el octavo Presidente. No fueron masones 
los Presidentes noveno, William Harrison (que sólo vivió un mes tras 
su nombramiento) y décimo, John Tyler. Sí fue masón el 11° 
Presidente, James K. Polk. También lo fue Zacchary Taylor, el 
duodécimo Presidente. El 13° Presidente, Millard Filmore, no fue 
masón; sí el 14°, Franklin Pierce. También James Buchanan, el 
número 15 de los Presidentes. Quizás el más célebre de todos los 
Presidentes después de Washington, Abraham Lincoln, el 16° no 
fue masón (aunque tuvo intención de serlo después de la 
presidencia) pero perteneció, según rumores, a la Sociedad 
Rosicruciana (Rosacruces). El segundo vicepresidente de Lincoln, 
Andrew Johnson (17° Presidente), fue masón, como el secretario 
de Guerra Edwin Stanton. La esposa de Lincoln, Mary Todd, era 
afecta al ocultismo. El asesino de Lincoln, John Wilker Booth 
también era masón. En la Guerra de Secesión tomaron parte activa 
numerosos masones por el Norte y por el Sur; el más famoso fue el 
general del Sur Albert Pike (cartas sobre las 3 guerras mundiales), 
miembro también del Ku Klux Klan. El 18° Presidente, general 
Ulises S. Grant, no fue masón, como tampoco el 19° Presidente, 

Rutherford B. Hayes. Sí fue masón el 20° Presidente James A. 
Garfield, asesinado a los pocos meses, a quien sucedió el 21° 
Presidente, Chester A. Arthur, no masón. Grover Cleveland, 22° 
Presidente, no fue masón. Perdió la reelección ante el 23° 
Presidente, Benjamín Harrison, que no fue tampoco masón. Pero 
Cleveland volvió a la Presidencia en 1893 como 24° titular y con 
Adlai Ewing Stevenson, masón, como vicepresidente. En 1897 le 
sucedió William McKinley, 25° Presidente, masón confirmado e 
inicialmente opuesto a la guerra imperialista contra España por las 
islas del Caribe y del Pacífico. Fue asesinado en 1901 y le sucedió 
como 26° Presidente su segundo vicepresidente, Theodore 
Roosevelt, masón confirmado que se había forjado una, falsa 
leyenda de heroísmo contra España en la guerra de Cuba. El 27° 
Presidente, William Howard Taft, fue masón y miembro de la 
Orden Skull&Bones. No consta, aunque es probable, la filiación 
masónica del 28° Presidente, Woodrow Wilson, que ha pasado a la 
Historia por haber implicado a los Estados Unidos en la primera 
guerra mundial de 1914-1918 y por haber sido el gran promotor de 
la Sociedad de Naciones. Su asesor omnipotente, el coronel 
Edward Mandell House, fue el artífice del Council of Foreign 
Relations, poderosa organización masónica, una de las claves del 
Gobierno Mundial en el siglo XX hasta hoy. El 29° Presidente fue 
Warren G. Harding, masón reconocido que murió a los 2 años, en 
1923, sin que se hayan aclarado los motivos de su muerte. El 30° 
Presidente fue Calvin Coolidge, no masón, como tampoco el 31° 
Herbert Hoover, quien perdió las elecciones presidenciales de 
1932, en plena crisis económica mundial, ante el 32° Presidente, 
Franklin Delano Roosevelt, miembro reconocido de la Masonería y 
de la organización mundialista CFR. El 33° Presidente de los 
Estados Unidos, Harry S. Truman, fue masón reconocido, iniciado 
en el Grado 33 del Rito Escocés, y además miembro del CFR. Fue 
El general Dwight D. Eisenhower, 34° Presidente no era masón 
pero sí miembro del CFR. El 35º Presidente John F. Kennedy, 
primer presidente católico, no era masón pero también miembro del 
CFR. Su vicepresidente y sucesor, Lyndon B. Johnson (36° 
Presidente) era miembro del CFR y masón de grado 33. Richard M. 
Nixon (37° Presidente) no fue masón pero sí miembro del CFR y del 
Bohemian Club. Su segundo vicepresidente y sucesor, Gerald R. 
Ford (38° Presidente) fue miembro del CFR y masón. James E. 
Carter (39° Presidente) fue masón y miembro del CFR. El 
republicano Ronald Reagan (40° Presidente) era masón, miembro 
del Bohemian Club, de los Caballeros de Malta, del CFR y la 
Trilateral Commission. Su vicepresidente George H. W. Bush (41º 
Presidente) era masón, miembro de la organización Skull&Bones, 
del CFR, de la Comisión Trilateral y miembro fundador de 
Bohemian Club. William J. Clinton (42º Presidente) es masón 
reconocido, miembro del CFR, de la Comisión Trilateral, del Club 
de Bilderberg, afiliado a la organización masónica juvenil DeMolay 
y miembro de la moderna Orden del Temple masónica. Su 
vicepresidente Al Gore es masón confirmado. George W. Bush 
(43º Presidente) es masón, miembro de la organización 
Skull&Bones, del CFR, de la Comisión Trilateral y de Bohemian 
Club. Barack Obama (44º Presidente) también es masón. Está, por 
tanto, completamente claro que la Masonería ha mantenido una 
presencia permanente en la Presidencia de los Estados Unidos, y 
como consecuencia en todos los gobiernos del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTES MASONES DE LOS E.U.A. (1776-1789) 
1. George Washington  — 30 de abril de 1789 
2. John Adams  — 4 de marzo de 1797 
3. Thomas Jefferson  — 4 de marzo de 1801 
4. James Madison  — 4 de marzo de 1809 
5. James Monroe  — 4 de marzo de 1817 
6. John Quincy Adams  — 4 de marzo de 1825 

 
7. Andrew Jackson  — 4 de marzo de 1829 
8. Martin Van Buren  — 4 de marzo de 1837 
9. William Henry Harrison  — 4 de marzo de 1841 
10. John Tyler  — 4 de abril de 1841 
11. James K. Polk  — 4 de marzo de 1845 
12. Zachary Taylor  — 4 de marzo de 1849 
13. Millard Fillmore  — 9 de julio de 1850 
14. Franklin Pierce  — 4 de marzo de 1853 
15. James Buchanan  — 4 de marzo de 1857 
16. Abraham Lincoln  — 4 de marzo de 1861 
17. Andrew Johnson  — 15 de abril de 1865 (Greenback) 
18. Ulysses S. Grant  — 4 de marzo de 1869 
19. Rutherford B. Hayes  — 4 de marzo de 1877 
20. James A. Garfield  — 4 de marzo de 1881 
21. Chester A. Arthur  — 19 de septiembre de 1881 
22. Grover Cleveland  — 4 de marzo de 1885 
23. Benjamin Harrison  — 4 de marzo de 1889 
24. Grover Cleveland (2º mandato) — 4 de marzo de 1893 
25. William McKinley  — 4 de marzo de 1897 
26. Theodore Roosevelt  — 14 de septiembre de 1901 
27. William Howard Taft  — 4 de marzo de 1909 

 
28. Woodrow Wilson  — 4 de marzo de 1913 
29. Warren G. Harding  — 4 de marzo de 1921 
30. Calvin Coolidge  — 2 de agosto de 1923 
31. Herbert Hoover  — 4 de marzo de 1929 
32. Franklin D. Roosevelt  — 4 de marzo de 1933 
33. Harry S. Truman  — 12 de abril de 1945 
34. Dwight D. Eisenhower  — 20 de enero de 1953 
35. John F. Kennedy  — 20 de enero de 1961 – 22 nov 1963 
36. Lyndon B. Johnson  — 22 de noviembre de 1963 
37. Richard Nixon  — 20 de enero de 1969 
38. Gerald Ford  — 9 de agosto de 1974 
39. Jimmy Carter  — 20 de enero de 1977 
40. Ronald Reagan  — 20 de enero de 1981 
41. George H. W. Bush  — 20 de enero de 1989 
42. Bill Clinton  — 20 de enero de 1993 
43. George W. Bush  — 20 de enero de 2001 
44. Barack Obama  — 20 de enero de 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Después del 1900, hacia mediados del siglo 20, las personas de ese tiempo se volverán 
irreconocibles. Cuando el tiempo del advenimiento del Anticristo se acerca, las mentes de las 

personas crecerán en confusión por las pasiones carnales, y el deshonor y la injusticia se 
volverán más fuertes. Entonces el mundo será irreconocible. La apariencia de las personas 
cambiará, y será imposible distinguir a los hombres de las mujeres debido a su inmodestia en 
el vestido y estilo de pelo. Estas personas serán crueles y serán como los animales salvajes 
debido a las tentaciones del Anticristo. No habrá respeto por padres ni superiores, el amor 
desaparecerá, y los pastores cristianos, obispos, y sacerdotes se volverán hombres vanos, 
fallando completamente en distinguir el camino recto del errado. En ese momento, las morales 
y tradiciones de los cristianos y de la Iglesia cambiarán. Las personas abandonarán la 
modestia, y la dispersión reinará. La falsedad y la codicia alcanzarán grandes proporciones, y 
desgracias vendrán a aquéllos que amontonen tesoros. Lujuria, adulterio, homosexualidad, 
hechos secretos y asesinatos gobernarán en la sociedad. 
En ese momento del futuro, debido al poder de tan grandes crímenes y libertinaje, se privarán 

las personas de la gracia del Espíritu Santo que recibieron en el Santo Bautismo e igualmente 
el remordimiento. 
Las Iglesias de Dios serán privadas del temor de Dios y de pastores piadosos, y desgracia 
vendrá a los cristianos que permanezcan en el mundo en ese momento; ellos perderán su fe 
completamente porque les faltará la oportunidad de ver la luz del conocimiento en ninguna 
persona. Entonces se separarán del mundo e irán a santos refugios buscando aliviar sus 
sufrimientos espirituales, pero por todas partes encontrarán obstáculos y constreñimiento. Y 
todo esto resultará del hecho de que el Anticristo quiere ser Señor de todo y convertirse en 
gobernante del universo entero. Producirá milagros y señales fantásticas. Dará también 
sabiduría depravada a un infeliz para que descubra una manera de que el hombre pueda 
mantener una conversación con alguien de un extremo de la tierra al otro. En aquel tiempo, los 
hombres también volarán a través del aire como los pájaros y descenderán al fondo del mar 

como los peces. Y cuando hayan logrado todo eso, estas personas infelices gastarán sus vidas 
en medio del confort sin saber, pobres almas, que esto es un engaño del Anticristo. ¡Y, el 
impío! así completará la ciencia con la vanidad que se saldrá del camino correcto y guiará a 
las personas a perder la fe en la existencia de Dios en tres hipóstasis. 
Entonces el bondadoso Dios verá la caída de la raza humana y acortará los días por causa de 
esos pocos que serán salvados, porque el enemigo quiere incluso llevar al escogido a la 
tentación, si eso es posible... entonces la espada del castigo aparecerá de repente y matará a 
los pervertidores y a sus sirvientes». 



LAS PROFECÍAS DE JUAN DE JERUSALÉN 

VEO Y CONOZCO. 

Mis ojos descubren en el cielo lo que será, y atravieso el 
tiempo de un solo paso. Una mano me guía hacia lo que 
ni veis ni conocéis. Mil años habrán pasado y Jerusalén 
ya no será la ciudad de los cruzados de Cristo. La 
arena habrá enterrado bajo sus granos las murallas de 
nuestros castillos, nuestras armaduras y nuestros 
huesos. Habrá sofocado nuestras voces y nuestras 
plegarias. 

Los cristianos venidos de lejos en peregrinación, allí 
donde estaban sus derechos y su ley, no osarán 
acercarse al sepulcro y a las reliquias si no es escoltado 
por los caballeros judíos, que tendrán aquí, como si 
Cristo no hubiera sufrido en la cruz, su Reino y su 
Templo. Los infieles serán una multitud innumerable que 
se extenderá por todas partes y su fe resonará como un 
tambor de un confín al otro de la tierra. 

Veo la inmensidad de la tierra. Continentes 
que Herodoto no nombró sino en sueños se añadirán 
más allá de los grandes bosques de los que habla Tácito 
y en el lejano final de mares ilimitados que empiezan 
después de las columnas de Hércules. 

Mil años habrán pasado desde el tiempo en que vivimos, 
y los fondos de todo el mundo se habrán en grandes 

reinos y vastos imperios. Guerras tan numerosas como 
las mallas de la cota que llevan los caballeros de la 
orden se entrelazaran, desharán los reinos y los imperios 
y tejerán otros. Y los siervos, los villanos, los pobres sin 
hogar se sublevaran mil veces, harán arder las 
cosechas, los castillos y las villas, hasta que se les 
queme vivos y se obligue a los supervivientes a volver a 
sus cubiles, Se habrán creído reyes. 

Mil años habrán pasado y el hombre habrá conquistado 
el fondo de los mares y de los cielos, y será como una 
estrella en el firmamento. Habrá adquirido el poder del 
sol y se creerá dios, construyendo sobre la inmensidad 
de la tierra mil torres de babel. Habrá edificado muros 
sobre las ruinas de los que levantaron los emperadores 
de Roma y éstos separarán una vez más las legiones de 
las tribus bárbaras. 

Más allá de los grandes bosques habrá un imperio. 
Cuando caigan los muros, el imperio no será más que 
agua cenagosa. Las gentes se mezclarán una vez más. 
Entonces empezará el año mil que sigue al año mil. 

  



VEO Y CONOZCO LO QUE SERÁ. SOY 
EL ESCRIBA. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hombre 
estará frente a la entrada sombría de un laberinto oscuro. Y al fondo 
de esa noche en la que va a internarse, veo los ojos del Minotauro. 
Guárdate de su furor cruel, tú que vivirás en el año mil que sigue al 
año mil. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil. El oro estará en 
la sangre. El que contemple el cielo contará denarios; el que entre 
en el templo encontrará mercaderes; los mandatarios 
serán cambistas y usureros; La espada defenderá la serpiente. Pero 
el fuego será latente, todas las ciudades serán Sodoma y Gomorra y 
los hijos de los hijos se convertirán en la nube ardiente; ellos 
alcanzarán los viejos estandartes. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hombre habrá 
poblado los cielos y la tierra y los mares con sus criaturas; mandará, 
pretenderá los poderes de Dios, no conocerá límite. Pero todas las 
cosas se sublevarán; titubeará como un rey borracho; galopará 
como un caballero ciego y a golpes de espuela internará a su 
montura en el bosque; al final del camino estará el abismo. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, se erigirán 
torres de Babel en todos los puntos de la tierra, en Roma y 
en Bizancio; los campos se vaciarán; no habrá más ley que mirar 
por uno mismo y por los propios. Pero los bárbaros estarán en la 
ciudad; ya no habrá pan para todos y los juegos no serán 
suficientes; entonces, las gentes sin futuro provocarán grandes 
incendios. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hambre 
oprimirá el vientre de tantos hombres y el frío aterirá tantas manos, 
que estos querrán ver otro mundo y vendrán mercaderes de 

ilusiones que ofrecerán el veneno. Pero éste destruirá los cuerpos y 
pudrirá las almas; y aquellos que hayan mezclado el veneno con su 
sangre serán como bestias salvajes cogidas en una trampa, y 
matarán y violarán y despojarán y robarán, y la vida será 
un Apocalipsis cotidiano. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, todos intentarán 
disfrutar tanto como puedan; el hombre repudiará a su esposa 
tantas veces como se case y la mujer irá por los caminos umbríos 
tomando al que le plazca, dando a luz sin poner el nombre del 
padre. Pero ningún maestro guiará al niño y cada uno estará solo 
entre los demás; la tradición se perderá; la ley  será olvidada como 
si no se hubiera anunciado y el hombre volverá a ser salvaje. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el padre 
buscará el placer en su hija, el hombre en el hombre, la mujer en la 
mujer, el viejo en el niño impúber, y eso será a los ojos de todos. 
Pero la sangre se hará impura; el mal se extenderá de lecho en 
lecho; el cuerpo acogerá todas las podredumbres de la tierra, los 
rostros serán consumidos, los miembros, descarnados; el amor será 
una peligrosa amenaza para aquellos que se conozcan sólo por la 
carne. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, aquel que hable 
de promesas y de ley no será oído; el que predique la fe de Cristo 
perderá su voz en el desierto. Pero por todas partes se extenderán 
las aguas poderosas de las religiones infieles; 
falsos mesías reunirán a los hombres ciegos. Y el infiel armado será 
como nunca había sido; hablará de justicia y de derecho, y su fe 
será de sangre y fuego; se vengará de la cruzada. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el fragor de la 
muerte provocada avanzará como la tormenta sobre la tierra; los 
bárbaros se mezclarán con los soldados de las últimas legiones; los 
infieles vivirán en el corazón de las ciudades santas; todos serán, 
por turnos, bárbaros, infieles y salvajes. No habrá órdenes ni 



normas; el odio se extenderá como la llama en el bosque seco; los 
bárbaros masacrarán a los soldados; los infieles degollarán a los 
creyentes; el salvajismo será cosa de cada uno y de todos, y las 
ciudades morirán. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, los hombres se 
juzgarán entre ellos según sean su sangre y su fe; nadie escuchará 
el corazón sufriente de los niños; se les echará del nido como los 
pájaros a sus crías; y nadie podrá protegerlos de la mano armada 
con guantelete. El odio inundará las tierras que se creían 
pacificadas. Y nadie se librará, ni los viejos ni los heridos; las casas 
serán destruidas o robadas; los unos se apoderarán del lugar de los 
otros; todos cerrarán los ojos para no ver a las mujeres violadas. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, todos sabrán lo 
que ocurre en todos los lugares de la tierra: se verá al niño cuyos 
huesos están marcados en la piel y al que tiene los ojos cubiertos de 
moscas, Y al que se da caza como a las ratas. Pero el hombre que 
lo vea volverá la cabeza, pues no se preocupará sino de sí mismo; 
dará un puñado de granos como limosna, mientras que el dormirá 
sobre sacos llenos. Y lo que dé con una mano recogerá con la otra. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hombre 
comerciará con todo; todas las cosas tendrán precio, el árbol, el 
agua y el animal; nada más será realmente dado y todo será 
vendido. Pero el hombre entonces no valdrá más que su peso en 
carne; se comerciará con su cuerpo como los canales de ganado; 
tomarán su ojo y su corazón; nada será sagrado, ni su vida ni su 
alma; se disputarán sus despojos y su sangre como si se tratara de 
una carroña. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hombre habrá 
cambiado la faz de la tierra; se proclamará el señor y el soberano de 
los bosques y de las manadas; habrá surcado el sol y el cielo y 
trazará caminos en los ríos y en los mares. Pero la tierra estará 
desnuda y será estéril, el aire quemará y el agua será fétida; la vida 

se marchitará porque el hombre agotará las riquezas del mundo. Y 
el hombre estará solo como un lobo en el odio de sí mismo. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, los niños 
también serán vendidos; algunos se servirán de ellos como de 
muñecos para disfrutar de su piel joven; otros los tratarán como a 
animales serviles. Se olvidará la debilidad sagrada del niño y su 
ministerio; será como un potro que se doma, como un cordero que 
se sangra, que se sacrifica. Y el hombre no será más que barbarie. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, la mirada y el 
espíritu de los hombres serán prisioneros; estarán ebrios y no lo 
sabrán; tomarán las imágenes y los reflejos por la verdad del 
mundo; se hará con ellos lo que se hace con un cordero. Entonces 
vendrán los carniceros; los rapaces los agruparán en rebaños para 
guiarlos hacia el abismo y levantar a los unos contra los otros; se les 
matará para tomar su lana y su piel y el hombre que sobreviva será 
despojado de su alma. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, reinarán los 
soberanos sin fe; mandarán sobre multitudes humanas inocentes y 
pasivas; esconderán sus rostros y guardarán en secreto su nombre 
y sus fortalezas estarán perdidas en los bosques. Pero ellos 
decidirán la suerte de todo y de todos; nadie participará en las 
asambleas de su orden; todos serán siervos pero se creerán 
hombres libres y caballeros; sólo se levantarán los de las 
ciudades salvajes y las creencias heréticas, pero también serán 
vencidos y quemados vivos. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, los hombres 
serán tan numerosos sobre la tierra que parecerán un hormiguero 
en el que alguien clavara un bastón; se moverán inquietos y la 
muerte los aplastará con el talón como a insectos enloquecidos. 
Grandes movimientos los enfrentarán unos contra otros; las pieles 
oscuras se mezclarán con las pieles blancas; la fe de Cristo con la 



del infiel; algunos predicarán la paz concertada pero por todo el 
mundo habrá guerras de tribus enemigas. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, los hombres 
querrán franquear las murallas; la madre tendrá el pelo gris de una 
vieja; el camino de la naturaleza será abandonado y las familias 
serán como granos separados que nada puede unir. Será, pues, 
otro mundo; todos errarán sin vínculos, como los caballos 
desbocados corriendo en todas direcciones sin guía; desgraciado 
del caballero que cabalgue esa montura; carecerá de estribos y se 
precipitará en la zanja. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, los hombres no 
confiarán en la ley de Dios, sino que querrán guiar su vida como a 
una montura; querrán elegir a sus hijos en el vientre de sus mujeres 
y matarán a aquellos que no deseen. Pero ¿qué será de estos 
hombres que se creen Dios? Los poderosos se apropiarán de las 
mejores tierras y las mujeres más bellas; los pobres y los débiles 
serán ganado; los poblachos se convertirán en plazas fuertes; 
el miedo invadirá los corazones como un veneno. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, habrá surgido 
un orden negro y secreto; su ley será el odio y su arma, el veneno; 
deseará siempre más oro y se extenderá su reino por toda la tierra, 
y sus servidores estarán unidos entre ellos por un beso de sangre. 
Los hombres justos y los débiles acatarán su regla. Los poderosos 
se pondrán a sus servicios. La única ley será la que dicte en las 
sombras; venderá el veneno aun dentro de las iglesias. Y el mundo 
avanzará con ese escorpión bajo el pie. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, muchos 
hombres permanecerán sentados con los brazos cruzados, se irán 
sin saber adónde, con los ojos vacíos, pues no tendrán forja en la 
que batir el metal, ni campo que cultivar. Serán como la simiente 
que no puede echar raíces. Errantes y empobrecidos; los más 

jóvenes y los más viejos, a menudo sin hogar. Su única salvación 
será la guerra y combatirán entre ellos, y odiarán su vida. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, las 
enfermedades del agua, del cielo y de la tierra atacarán al hombre y 
le amenazarán; querrá hacer nacer lo que ha destruido y proteger su 
entorno; tendrá miedo de los días futuros. Pero será demasiado 
tarde; el desierto devorará la tierra y el agua será cada vez más 
profunda, y algunos días se desbordará, llevándose todo por delante 
como un diluvio, y al día siguiente la tierra carecerá de ella y el aire 
consumirá los cuerpos más débiles. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, la tierra 
temblará en muchos lugares y las ciudades se hundirán; todo lo que 
se haya construido sin escuchar a los sabios será amenazado y 
destruido; el lodo hundirá los pueblos y el suelo se abrirá bajo los 
palacios. El hombre se obstinará porque el orgullo es su locura; no 
escuchará las advertencias repetidas de la tierra, pero el incendio 
destruirá las nuevas Romas y, entre los escombros acumulados, los 
pobres y los bárbaros, a pesar de las legiones, saquearán las 
riquezas abandonadas. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el sol quemará 
la tierra; el aire ya no será velo que protege del fuego. No será más 
que una cortina agujereada y la luz ardiente consumirá las pieles y 
los ojos. El mar se alzará como agua enfurecida; las ciudades y las 
riberas quedarán inundadas y continentes enteros desaparecerán; 
los hombres se refugiarán en las alturas y olvidando lo ocurrido, 
iniciarán la reconstrucción. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, los hombres 
sabrán hacer realidad los espejismos; los sentidos serán engañados 
y creerán tocar lo que no existe; seguirán caminos que solo los ojos 
verán y el sueño podrá hacerse realidad. Pero el hombre ya no 
sabrá distinguir entre lo que es y lo que no es. Se perderá en falsos 
laberintos; los que consigan dar vida a los espejismos se burlarán 



del hombre pueril, engañándole. Y muchos hombres se convertirán 
en perros rastreros. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, los animales 
que Noé embarcó en su arca no serán, entre las manos del hombre, 
más que bestias transformadas según su voluntad; y, ¿quién se 
preocupará de su sufrimiento vital? El hombre habrá hecho de cada 
animal lo que habrá querido. Y habrá destruido numerosas especies. 
¿En qué se habrá convertido el hombre que haya cambiado las 
leyes de la vida, que haya hecho del animal vivo pella de arcilla? 
¿Será el igual de Dios o el hijo del diablo? 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, se deberá temer 
por hijo del hombre; el veneno y la desesperación le acecharán; no 
se le habrá deseado más que por uno mismo, no por él o por el 
mundo; será acosado por el placer y a veces venderá su cuerpo. 
Pero incluso el que sea protegido por los suyos estará en peligro de 
tener el espíritu muerto; vivirá en el juego y en el espejismo. ¿Quién 
le guiará cuando no tenga maestros? Nadie le habrá enseñado a 
esperar y a actuar. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el hombre se 
creerá Dios, aunque no habrá progresado nada desde su 
nacimiento. Atacará vencido por la ira y por los celos. Y su brazo 
estará armado con el poder del que se habrá adueñado; Prometeo 
cegado podrá destruirlo todo a su alrededor. Será un  enano de 
alma y tendrá la fuerza de un gigante; avanzará a pasos 
inmensos pero no sabrá que camino tomar. Su cabeza estará 
cargada de saber pero ya no sabrá porque vive o porque muere 
será, como siempre, el loco que gesticula o el niño que gime. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, regiones 
enteras serán botines de guerra. Más allá de los límites romanos e 
incluso en el antigua territorio del imperio; los hombres de las 
mismas ciudades se degollarán; aquí habrá guerra entre tribus y 
allá, entre creyentes. Los judíos y los hijos de Alá no dejarán de 

enfrentarse y la tierra de Cristo será su campo de batalla; pero los 
fieles querrán defender en todo el mundo la pureza de su fe y ante 
ellos no habrá más que duda y poder; entonces la muerte avanzará 
por todo el mundo como estandarte de los tiempos nuevos. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, multitudes de 
hombres serán excluídos de la vida humana; no tendrán derechos, 
ni techo, ni pan; estarán desnudos y no tendrán más que su cuerpo 
para vender; se le expulsará lejos de la torre de Babel de la 
opulencia. Se agitarán como un remordimiento o una amenaza; 
ocuparán regiones enteras y proliferarán: escucharán las prédicas 
de la venganza y se lanzarán al asalto de las torres 
orgullosas; habrá llegado el tiempo de las invasiones bárbaras. 

Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, El hombre 
habrá entrado en el laberinto oscuro; tendrá miedo y cerrará los 
ojos, pues ya no sabrá ver; desconfiará de todo y temerá a cada 
paso, pero será empujado hacia delante y no le será permitido 
detenerse. La voz de Casandra será, sin embargo, potente y clara. 
Pero él no la oirá pues querrá poseer más cada día y su cabeza se 
habrá perdido en las fantasías; los que serán sus maestros 
le engañarán y no tendrá más que malos consejeros. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, los 
hombres por fin habrán abierto sus ojos; ya no estarán encerrados 
en sus cabezas o en sus ciudades; se verán y se oirán de un lado a 
otro de la tierra; sabrán que lo que golpea a uno hiere al otro. Los 
hombres formarán un cuerpo único del que cada uno será una parte 
ínfima, y juntos construirán el corazón, y habrá una lengua que será 
hablada por todos y nacerá así, por fin, el gran humano. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre 
habrá conquistado el cielo; creará estrellas en el gran mar azul 
sombrío y navegará en esa nave brillante, nuevo Ulises, compañero 
del sol, hacia la odisea celeste. Pero también será el soberano del 
agua; habrá construido grandes ciudades náuticas, que se nutrirán 



de las cosechas del mar; vivirá así en todos los rincones del gran 
dominio y nada le será prohibido. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, los 
hombres podrán penetrar en las profundidades de las aguas; su 
cuerpo será nuevo y ellos serán peces, y algunos volarán más altos 
que los pájaros como si la piedra no cayera. Se  comunicarán entre 
ellos pues su espíritu estará tan abierto que recogerá todos los 
mensajes, y los sueños serán compartidos y vivirán tanto tiempo 
como el más viejo de los hombres, aquel del que hablan los libros 
sagrados. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre 
conocerá el espíritu de todas las cosas, la piedra o el agua, el 
cuerpo del animal o la mirada del otro; habrá penetrado los secretos 
que los dioses antiguos poseían y empujará una puerta tras otra en 
el laberinto de la vida nueva. Creará con la fuerza con que brota una 
fuente; enseñara es saber a la multitud de los hombres, y los niños 
conocerán la tierra y el cielo mejor que nadie antes que ellos. Y el 
cuerpo del hombre será más grande y más hábil. Y su espíritu habrá 
abarcado todas las cosas y las habrá poseído. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre 
ya no será el único soberano, pues la mujer empuñará el cetro; será 
la gran maestra de los tiempos futuros y lo que piense lo impondrá a 
los hombres; será la madre de ese año mil que sigue al año mil. 
Difundirá la dulzura tierna de la madre tras los días del diablo; será 
la belleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros; el año mil 
que viene después del año mil cambiará en poco tiempo; se amará y 
se compartirá, se soñará y se dará vida a los sueños. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre 
conocerá un segundo nacimiento; el espíritu se apoderará de las 
gentes, que comulgarán en fraternidad; entonces se anunciará el fin 
de los tiempos bárbaros. Será el tiempo de un nuevo vigor de la fe; 
después de los días negros del inicio del año mil que viene después 

del año mil, empezarán los días felices; el hombre reconocerá el 
camino de los hombres y la tierra será ordenada. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, los 
caminos irán de una punta de la tierra y del cielo a la otra; los 
bosques serán de nuevo frondosos y los desiertos habrán sido 
irrigados; las aguas habrán vuelto a ser puras. La tierra será un 
jardín; el hombre velará sobre todo lo que vive; purificará lo que ha 
contaminado; así sentirá que toda esta tierra es su hogar, y será 
sabio y pensará en el mañana. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, todos 
serán como movimientos ordenados, se sabrá todo del mundo y del 
propio cuerpo; se soñará con la enfermedad antes de que aparezca; 
todos se curarán así mismos y a los demás. Se habrá entendido que 
es necesario ayudar para mantenerse, y el hombre, después de los 
tiempos de cerrazón y de avaricia, abrirá su corazón y su bolsa a los 
más desposeídos; se sentirá caballero de la orden humana y así por 
fin un tiempo nuevo empezará. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre 
habrá aprendido a dar y compartir; los días amargos de la soledad 
habrán pasado; creerá de nuevo en el espíritu; y los bárbaros 
habrán adquirido el derecho de ciudadanía. Pero eso vendrá 
después de las guerras y los incendios; eso surgirá de los 
escombros ennegrecidos de las torres de Babel. Y habrá 
sido necesario el puño de hierro para que se ordene el desorden. Y 
para que el hombre encuentre el buen camino. 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre 
sabrá que todos los seres vivos son portadores de luz y que son 
criaturas que deben ser respetadas; habrá construido las ciudades 
nuevas en el cielo, sobre la tierra y sobre el mar. Conservará en la 
memoria lo que fue y sabrá leer lo que será; ya no tendrá miedo de 
su propia muerte, pues en su vida habrá vivido muchas vidas y 
sabrá que la luz nunca se apagará. 
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CAPÍTULO I: VERSOS GEMELOS  
1. Todos los estados encuentran su origen en la mente. 
La mente es su fundamento y son creaciones de la 
mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, 
entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que 
la rueda sigue la pezuña del buey...  
2. Todos los estados encuentran su origen en la mente. 
La mente es su fundamento y son creaciones de la 
mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, 
entonces la felicidad le sigue como una sombra que 
jamás le abandona.  
3. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó". El odio 
de aquellos que almacenan tales pensamientos jamás se 
extingue.  
4. "Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó". 
Quienes no albergan tales pensamientos se liberan del 
odio.  
5. El odio nunca se extingue por el odio en este mundo; 
solamente se apaga a través del amor. Tal es una 
antigua ley eterna.  
6. Muchos desconocen que al disputar, perecemos; pero 
aquellos que lo comprenden, refrenan por completo sus 
disputas.  
7. Al que vive apegado al placer, con los sentidos 
irrefrenados, sin moderación en la comida, indolente, 
inactivo, a ese MARA lo derriba, como el viento derriba a 
un árbol débil.  
8. Al que vive consciente de las impurezas, con los 
sentidos refrenados, moderado en la comida, lleno de fe, 
lleno de sustentadora energía, a ese MARA no lo 
derribará, como el viento no derribará a la montaña.  
9. Quienquiera que sea que carezca de autocontrol y no 
permanezca en la verdad, aunque se vista con la túnica 
amarilla, no es merecedor de ella.  
1O. El que se ha liberado de toda mancilla, está 
establecido en la moralidad y se curte en el autocontrol y 
la verdad, tal es merecedor de la túnica amarilla.  
11. Los que imaginan lo no esencial como esencial y lo 
esencial como no esencial, debido a tan equivocado 
juicio nunca llegan a lo Esencial (Nibbana, el supremo 
refugio más allá de las ataduras).  



12. Pero aquellos que ven lo esencial en lo esencial y lo 
inesencial en lo inesencial, debido a su correcta visión, 
perciben la esencia.  
13. Así como la lluvia penetra en una casa mal techada, 
la avidez penetra en una mente no desarrollada.  
14. Así como el agua no penetra en una casa bien 
techada, la avidez no penetra en una mente bien 
desarrollada.  
15. El malhechor se lamenta ahora y se lamenta 
después. Se lamenta tanto aquí como allí. Siempre se 
lamenta y sufre percibiendo la impureza de sus propios 
actos.  
16. El bienhechor se regocija ahora y se regocija 
después. Tanto aquí como allí se regocija. Se regocija; se 
regocija enormemente, percibiendo la pureza de sus 
propios actos.  
17. Sufre ahora y sufre después. Sufre en ambos 
estados. "He actuado mal", se dice sufriendo. Además, 
sufre abocándose a un estado más doloroso. Así el que 
mal obra.  
18. Goza ahora y goza después. En ambos estados es 
verdaderamente feliz. "He actuado bien, se dice feliz. 
Además, abocándose a un apacible estado es feliz. Así el 
que bien obra.  
19. Aunque uno recite muy a menudo las escrituras, si es 
negligente y no actúa en consecuencia, es como el 
vaquero que cuenta las vacas de los otros. No obtiene los 
frutos de la Vida Santa.  
20. Aunque uno recite poco las escrituras, si se conduce 
según la Enseñanza, abandonando el deseo, el odio v la 
ilusión, provisto con una mente bien liberada y no 
apegándose a nada ni aquí ni después, obtiene los frutos 
de la Vida Santa.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: LA ATENCIÓN  
21. La atención es el camino hacia la inmortalidad; la 
inatención es el sendero hacia la muerte. Los que están 
atentos no mueren; los inatentos son como si ya hubieran 
muerto.  
22. Distinguiendo esto claramente, los sabios se 
establecen en la atención y se deleitan con la atención, 
disfrutando del terreno de los Nobles.  
23. Aquel que medita constantemente y persevera, se 
libera de las ataduras y obtiene el supremo Nibbana.  
24. Gloria para aquel que se esfuerza, permanece 
vigilante, es puro en conducta, considerado, 
autocontrolado, recto en su forma de vida y capaz de 
permanecer en creciente atención.  
25. A través del esfuerzo, la diligencia, la disciplina y el 
autocontrol, que el hombre sabio haga de sí mismo una 
isla que ninguna inundación pueda anegar.  
26. El ignorante es indulgente con la in atención; el 
hombre sabio custodia la atención como el mayor tesoro.  
27. No os recreéis en la negligencia. No intiméis con los 
placeres sensoriales. El hombre que medita con 
diligencia, verdaderamente alcanza mucha felicidad.  
28. Cuando un sabio supera la inatención cultivando la 
atención, libre de tribulaciones, asciende al palacio de la 
sabiduría y observa a la gente sufriente como el sabio 
montañero contempla a los ignorantes que están abajo.  
29. Atento entre los inatentos, plenamente despierto 
entre los dormidos, el sabio avanza como un corcel de 
carreras se adelanta sobre un jamelgo decrépito.  
30. Por permanecer alerta, Indra se impuso a los dieses. 
Así, la atención es elogiada y la negligencia subestimada.  
31. El monje que se deleita en la atención y observa con 
temor la inatención, avanza como el fuego, superando 
todo escollo grande o pequeño.  
32. El monje que se deleita en la atención y observa con 
temor la inatención, no es tendente a la caída. Está en 
presencia del Nibbana.  
 

 
 

CAPÍTULO III: LA MENTE  
33. Esta mente voluble e inestable, tan difícil de 
gobernar, la endereza el sabio como el arquero la flecha.  
34. Esta mente tiembla como un pez cuando lo sacas del 
agua y lo dejas caer sobre la arena. Por ello, hay que 
abandonar el campo de las pasiones.  
35. Es bueno controlar la mente: difícil de dominar, 
voluble y tendente a posarse allí donde le place. Una 
mente controlada conduce a la felicidad.  
36. La mente es muy difícil de percibir, extremadamente 
sutil, y vuela tras sus fantasías. El sabio la controla. Una 
mente controlada lleva a la felicidad.  
37. Dispersa, vagando sola, incorpórea, oculta en una 
cueva, es la mente. Aquellos que la someten se liberan 
de las cadenas de MARA.  
38. Aquel cuya mente es inestable, no conoce la 
enseñanza sublime, y aquel cuya confianza vacila, su 
sabiduría no alcanzará la plenitud.  
39. Aquel cuya mente no está sometida a la avidez ni es 
afectada por el odio, habiendo trascendido tanto lo bueno 
como lo malo, permanece vigilante y sin miedo.  
40. Percibiendo que este cuerpo es frágil como una 
vasija, y convirtiendo su mente tan fuerte como una 
ciudad fortificada vencerá a MARA con el cuchillo de la 
sabiduría. Velará por su conquista y vivirá sin apego.  
41. Antes de que pase mucho tiempo, este cuerpo, 
desprovisto de la consciencia, yacerá arrojado sobre la 
tierra, siendo de tan poco valor como un leño.  
42. Cualquier daño que un enemigo puede hacer a su 
enemigo, o uno que odia a uno que es odiado, mayor 
daño puede ocasionar una mente mal dirigida.  
43. El bien que ni la madre, ni el padre, ni cualquier otro 
pariente pueda hacer a un hombre, se lo proporciona una 
mente bien dirigida, ennobleciéndolo de este modo.  

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV: FLORES  
44. ¿Quién comprenderá esta tierra y el terreno de Yama 
y este mundo de los devas? ¿Quién investigará el 
bendito Camino de la Virtud como el experto que 
selecciona las mejores flores?  
45. El discípulo que se ejercita, comprenderá esta tierra y 
el terreno de Yama y el mundo de los devas. El discípulo 
que se ejercita, investigará el bendito Camino de la 
Virtud, como el experto que selecciona las mejores flores.  
46. Percibiendo este cuerpo como la espuma y 
comprendiendo que es como un espejismo, aniquilará las 
espinas de las pasiones sensuales y burlará la vigilancia 
del rey de la muerte.  
47. Al que recoge tan sólo las flores (de los placeres 
sensoriales)y cuya mente se distrae (en los objetos de los 
sentidos), la muerte le arrastra como una enorme 
inundación arrasa a un pueblo entero mientras duerme.  
48. Al hombre que toma las flores (de los placeres 
sensoriales) y cuya mente se distrae, insaciable en sus 
deseos, el Destructor lo pone bajo su dominio.  
49. Así como la abeja liba en la flor, sin dañar su color y 
esencia, y luego se aleja, llevándose únicamente la miel, 
así el sabio pasa por esta existencia.  
50. No deberíamos considerar los fallos de los demás, ni 
lo que los otros han hecho o dejado de hacer, sino 
nuestros propios actos cometidos u omitidos.  
51. Igual que una flor bella y de brillante color, pero sin 
perfume, así son de estériles las buenas palabras de 
quien no las pone en práctica.  
52. Igual que una flor bella y de brillante color, y 
asimismo rebosante de perfume, son de fructíferas las 
buenas palabras de quien las pone en práctica.  
53. De la misma manera que un montón de flores hacen 
muchas guirnaldas, así muchos actos buenos deben ser 
efectuados por aquel que nace como ser humane.  
54. El perfume de las flores no se propaga contra el 
viento, como tampoco la fragancia de la madera del 
sándalo, del rododendro o del jazmín, pero la fragancia 
del virtuoso se esparce contra el viento. La del hombre 
virtuoso se expande en todas las direcciones.  

55. Madera de sándalo, rododendro, loto, jazmín: muy 
superior a todas estas clases de fragancia es la de la 
virtud.  
56. De pequeño alcance es la fragancia del rododendro o 
del sándalo, pero la de la virtud es suprema y se esparce 
incluso entre los dioses.  
57. MARA no encuentra el sendero hacia aquellos que 
son perfectos en la virtud, viviendo vigilantes y libres de 
mancillas, a través de la perfecta realización (de las 
Verdades).  
58-59. Del mismo modo que puede germinar y florecer un 
aromático loto en un estercolero, así, entre los ofuscados, 
deslumbra en sabiduría el discípulo que sigue al Perfecto 
Iluminado (el Buda).  
 

CAPÍTULO V: NECIOS  
60. Larga es la noche para aquel que está despierto. 
Largo es el camino para el viajero cansado. Larga es la 
existencia repetida para los necios que no conocen la 
Enseñanza sublime.  
61. Si un hombre busca y no puede encontrar alguien 
que es mejor o igual que él, que prosiga reciamente la 
senda de la vida. No puede haber amistad con un necio.  
62. "Tengo hijos, tengo riqueza", así contabiliza el necio 
en su mente. Pero él mismo no se pertenece. ¡Cuánto 
menos los hijos y la riqueza!  
63. Un necio consciente de su necedad es por tal razón 
un hombre sabio, pero el necio que piensa que es un 
sabio es verdaderamente un necio.  
64. Aun si toda su vida un necio se asocia con un sabio, 
no comprenderá la Enseñanza, igual que la cuchara 
nunca captará el saber de la sopa.  
65. Si un hombre inteligente se asocia con uno sabio, 
aunque sólo sea por un momento, rápidamente 
comprenderá la Enseñanza, como la lengua capta el 
saber de la sopa.  
66. Necios, hombres de inteligencia inferior, se 
comportan como sus propios enemigos, cometiendo 
males actos que producen frutos amargos.  

 

67. No está bien hecho aquel acto que causa 
remordimiento después de llevado a cabo, y cuyo 
resultado uno experimenta lamentándolo con lágrimas en 
la cara.  
68. Bien hecho es aquel acto que no causa 
arrepentimiento y cuyo resultado uno experimenta con la 
mente llena de gran deleite y felicidad.  
69. Mientras un mal acto cometido no da su fruto, durante 
ese tiempo el necio lo cree tan dulce como la miel, pero 
cuando el mal acto madura, el necio se enfrenta al dolor.  
70. Aunque mes tras mes un necio sólo pudiera comer 
como mucho alimento un pellizco de hierba kusa, aun 
eso no sería la sexta parte.  
71. Un acto malo ejecutado no da su fruto 
inmediatamente, igual que la leche no se vuelve agria 
enseguida. Tal como el fuego cubierto de cenizas arde, 
así el mal acto persigue al necio quemándolo.  
72. Para su ruina, por supuesto, consigue el necio 
conocimiento y fama, que oscurecen su destine y ofuscan 
su mente.  
73. Ese necio desea reputación y prioridad entre los 
monjes, autoridad en los monasterios y honores entre 
otras familias.  
74. Deja que laicos y monjes piensen que él es el que 
ejecuta cada trabajo, grande o pequeño, dejando que se 
refieran a él. Así es la ambición de este necio, 
aumentando sus deseos y su orgullo.  
75. Mas, ciertamente, uno es el sendero que conduce a 
las conquistas mundanas y otro el que lleva al Nibbana. 
Comprendiéndolo así el monje, no se regocija con los 
favores mundanos, sino que cultiva el desapego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VI: EL SABIO  
76. Si uno encuentra un hombre sabio, quien como un 
descubridor de tesoros te señala tus defectos y te llama 
la atención sobre los mismos, debe asociarse con tal 
persona. Uno irá bien y no mal en la compañía de esta 
persona.  
77. Dejadle que os aconseje y exhorte y os disuada del 
error. Esta persona es valiosa para los nobles, pero 
desagradable para los mezquinos.  
78. No os asociéis con amigos mezquinos; no 
mantengáis la compañía de hombres innobles. Asociaos 
con amigos nobles; conservad la compañía de los 
mejores entre los hombres.  
79. Aquel que bebe en la fuente de la Enseñanza vive 
felizmente con una mente serena. El hombre sabio 
siempre goza en la Enseñanza proclamada por los 
nobles iluminados.  
80. Los que riegan, canalizan el agua; los arqueros 
enderezan la flecha; los carpinteros tallan la madera; los 
sabios se disciplinan.  
81. Como una sólida roca no se mueve con el viento, así 
el sabio permanece imperturbado ante la calumnia y el 
halago.  
82. Como un lago profundo es transparente y tranquilo, 
así se vuelven los sabios al escuchar la Enseñanza.  
83. El santo se desapega de todo y no se implica en la 
avidez sensual. Cuando le alcanza la felicidad o el 
sufrimiento, con sabiduría no se deja afectar ni por la 
euforia ni por el abatimiento.  
84. Ni para sí mismo ni para otros desea hijos, riquezas o 
reinos; ni con equívocos busca su propio éxito. Una 
persona así es, por supuesto, virtuosa, sabia y recta.  
85. Pocos entre los seres humanos son los que cruzan a 
la otra orilla. La mayoría solamente suben y bajan por la 
misma orilla.  
86. Pero aquellos que obran rectamente de acuerdo con 
la Enseñanza, que está bien establecida, cruzan más allá 
de las pasiones y alcanzan el Nibbana.  

 
 
 

87-88. Viniendo desde el hogar al estado sin hogar, que 
el hombre sabio abandone los estados de ofuscación y 
cultive la lucidez. Por difícil que resulte, que busque el 
deleitamiento y el disfrute en el desapego. Superando los 
placeres sensuales, sin impedimentos, el sabio se libra a 
si mismo de las impurezas de la mente.  
89. Aquellos que perfeccionan sus mentes en los 
Factores de Iluminación, sin ataduras, deleitándose en el 
abandono de la avidez, esos, libres de corrupción, 
esclarecidos, alcanzan el Nibbana incluso en este 
mundo.  
 

CAPÍTULO VII: EL HONESTO  
90. Para aquellos cuyo viaje está concluido, libres de 
dolor, plenamente liberados de todo y que han puesto fin 
a todas las ataduras, se extinguió el fuego (de las 
pasiones).  
91. Se esfuerzan por permanecer atentos. A ningún lugar 
se apegan. Como cisnes que dejan su lago, abandonan 
lugar tras lugar y marchan.  
92. Para ellos no hay acumulación, y su alimento no es 
otro que la Liberación, que es Vacío e Indefinible: tal es 
su objeto. Su curse es como el de los pájaros en el aire: 
no deja huella.  
93. Uno tal ha eliminado las corrupciones, no está 
apegado al alimento; tiene como objeto la liberación, que 
es Vacía e Indefinible. Su andar, como el de los pájaros 
en el aire, no deja huella.  
94. Aquel que controla firmemente sus sentidos, como el 
auriga sus caballos; aquel que está purificado del orgullo 
y desprovisto de las pasiones, a ese tal hasta los dioses 
envidian.  
95. Como la tierra, una persona ecuánime y bien 
disciplinada no se resiente. Es comparable a una 
columna. Es como un lago cristalino. Alguien de tal 
ecuanimidad escapa a nuevos nacimientos.  
96. Su mente es tranquila, tranquila es su palabra y 
tranquilos sus actos para quien está liberado a través del 
conocimiento perfecto, residiendo firme y en paz.  

 
 

97. El hombre que no es crédulo, que ha comprendido lo 
Increado, que ha cortado las cadenas, ha puesto fin a la 
ocasión (del bien y del mal) y ha erradicado los deseos, 
ese hombre es el hombre supremo.  
98. Verdaderamente delicioso es aquel lugar donde los 
iluminados moran: sea en el pueblo o en el bosque, sea 
en la espesura o en el claro.  
99. Deliciosos son los bosques donde las personas 
comunes no encuentran placer. Allí disfrutan los que han 
quemado sus pasiones. Pues éstos no son buscadores 
de los placeres sensoriales.  
 

CAPÍTULO VIII: MILES  
100. Mejor que mil disertaciones, mejor que un mero 
revoltijo de palabras sin significado, es una frase sensata, 
al escuchar la cual uno se calma.  
101. Mejor que mil versos de palabras inútiles, es uno 
con una simple y beneficiosa línea que al escucharla uno 
se serene.  
102. Mejor es una simple palabra de la Doctrina [que 
pacifica al que la oye] que cien versos de innumerables 
palabras.  
103. Más grande que la conquista en batalla de mil veces 
mil hombres es la conquista de uno mismo.  
104-105. Mejor conquistarse a uno mismo que conquistar 
a los demás. Ni un dios ni un semidiós, ni MARA ni 
Brahma, pueden deshacer la victoria de aquel que se ha 
amaestrado a sí mismo y se conduce siempre con 
moderación.  
106. Aunque mes tras mes, hasta mil, uno hiciera 
ofrendas durante cien años, pero otro honrase a un 
iluminado solamente por un momento, esta reverencia es 
mejor que el sacrificio de cien años.  
107. Aunque durante un siglo un hombre hiciera el rito del 
fuego en el bosque, si por un solo momento honrase a un 
iluminado, esta reverencia es mejor que el sacrificio del 
fuego durante un siglo.  
108. Lo que uno ofrezca en este mundo durante un año, 
o los regales que efectúe para alcanzar mérito, es una 
nimiedad al lado de lo que representa honrar a aquel 
santo que es excelente.  



109. Para el que cultiva el hábito de reverenciar 
constantemente a los mayores y respetarlos, cuatro 
bendiciones van en aumento: edad, belleza, bendición y 
fuerza.  
110. Un solo día de la vida de una persona virtuosa y 
meditativa vale más que los cien anos de la vida de una 
persona inmoral y descontrolada.  
111. Un solo día de la vida de una persona que se 
esfuerza con firme resolución vale más que cien años de 
la vida de una persona perezosa e indolente.  
112. Un solo día de la vida de una persona que hace un 
intenso esfuerzo vale más que cien años en la vida de 
uno que es perezoso e inactivo.  
113. Un solo día de la vida de una persona que 
comprenda cómo todas las cosas surgen y se 
desvanecen, vale más que cien años de la vida de una 
persona que no comprende cómo las cosas surgen y se 
desvanecen.  
114. Un solo día de la vida de una persona que vea el 
Estado Inmortal vale más que cien días de la vida de una 
persona sin la visión del Estado Inmortal.  
115. Un solo día de la vida de una persona que perciba la 
Sublime Verdad vale más que cien años de la vida de 
una persona que no perciba la Sublime Verdad.  
 

CAPÍTULO IX: EL MAL  
116. Apresuraos en hacer el bien; refrenad vuestra mente 
hacia el mal, ya que quienquiera que es lento en hacer el 
bien, se recrea en el mal.  
117. Si un hombre obra mal, que no lo haga una y otra 
vez, que no se recree en ello. Dolorosa es la acumulación 
del mal.  
118. Si un hombre obra bien, que lo haga una y otra vez, 
que se recree en ello. Feliz es la acumulación del bien.  
119. El malhechor todo lo ve bien hasta que su mala 
acción da fruto, pero cuando madura la fruta, entonces ve 
sus desafortunados efectos.  
120. Incluso una buena persona puede experimentar 
dolor al obrar bien, pero en cuanto el fruto se produce, 
entonces experimenta los buenos resultados.  

121. No penséis con ligereza sobre el mal diciéndoos "no 
vendrá a mí". Igual que un cántaro se llena gota a gota, 
del mismo modo el necio, acumulándolo poco a poco, se 
llena de maldad.  
122. No penséis con ligereza sobre el bien diciéndoos "no 
vendrá a mí". Igual que un cántaro se llena gota a gota, 
del mismo modo el sabio, acumulándolo poco a poco, se 
llena de bondad.  
123. Igual que un comerciante con una pequeña 
caravana transportando mucha riqueza evitaría un 
camino peligroso, y así como un hombre que ama la vida 
evitaría el veneno, así uno debería evitar el mal.  
124. Del mismo modo que el veneno no puede dañar la 
mano que lo transporta, pues el veneno no afecta si no 
hay herida, así no sufre daño quien no está equivocado.  
125. Quienquiera que hiere a un hombre inocente, puro y 
sin falta, aquel mal se vuelve contra ese necio, así como 
el polvo que se ha lanzado contra el viento.  
126. Algunos nacen de matriz; los malévolos nacen en 
estados desgraciados; los autodominados van a estados 
benditos; los iluminados obtienen el Nibbana.  
127. Ni en los cielos ni en medio del océano, ni en una 
gruta en las montañas se halla un lugar donde uno pueda 
permanecer a salve de las consecuencias de sus males 
actos.  
128. Ni en los cielos ni en medio del océano, ni en una 
gruta en las montañas se halla un lugar donde uno pueda 
permanecer a salve de la muerte.  

 
CAPÍTULO X: CASTIGO  
129. Todos tiemblan ante el castigo. Todos temen la 
muerte. Si comparamos a los otros con uno mismo, ni 
mataremos ni provocaremos muerte.  
130. Todos temen el castigo; todos aman la vida. 
Comparándose con los demás, uno no debe matar ni 
provocar la muerte.  
131. Quienquiera que buscando su propia felicidad daña 
a los que igual que él la buscan, no la obtendrá después 
de la muerte.  

132. Quienquiera que busca su propia felicidad y no daña 
a los que igual que él la buscan, la hallará después de la 
muerte.  
133. No habléis agresivamente con nadie, porque los que 
atacáis podrán replicaros de igual manera. Las 
discusiones crean dolor y podréis recibir golpe por golpe.  
134. Si permaneces en silencio, como un inservible gong, 
alcanzarás el Nibbana; hallarás la paz.  
135. Igual que un vaquero con un palo conduce las vacas 
a la pradera, así la vejez y la muerte conducen la vida de 
los seres a su conclusión.  
136. Cuando un necio obra mal, por sus propios hechos 
este estúpido hombre estará atormentando, como uno 
abrasado por el fuego.  
137-138-139-140. Aquel que hiere con sus armas a los 
que son inocentes e inofensivos, pronto se precipitará en 
uno de estos estados: mucho dolor, heridas corporales o 
grave enfermedad, pérdida de la mente u opresión por un 
monarca, o graves acusaciones, o pérdida de familiares, 
o ruina, o un incendio que incluso arrase su hogar. Y tras 
la disolución del cuerpo nacerá en el infierno.  
141. No es ir desnudo, ni tener el cabello enmarañado, ni 
permanecer sucio o ayunar, ni yacer en el suelo, ni 
embadurnarse el cuerpo con cenizas, ni caminar sin 
ponerse erguido, lo que puede purificar al mortal que no 
se ha liberado de sus dudas.  
142. Aunque vista correctamente, si vive en paz, 
sometidas las pasiones y controlados los sentidos, es 
puro y a nadie hiere, él es un BRAHMAN, un asceta, un 
monje.  
143. Es difícil hallar en este mundo alguien que, 
refrenado por la modestia, evite todo reproche, como el 
corcel evita el látigo.  
144. Esforzaos y sed rigurosos, como lo es el corcel 
cuando siente el látigo. Por la confianza, la virtud, el 
esfuerzo, la concentración, la investigación de la Verdad, 
el recto conocimiento y conducta, la atención mental, 
superaréis el gran sufrimiento.  
145. Los que riegan, canalizan las aguas. Los fabricantes 
de flechas, las enderezan. Los carpinteros trabajan la 
madera. Los virtuosos se autocontrolan.  

 



CAPÍTULO XI: VEJEZ  
146. ¿Qué risa, qué gozo puede haber cuando siempre 
se está ardiendo (en las pasiones)? Si estuvierais 
envueltos en la oscuridad, ¿no buscaríais la luz?  
147. Contemplad este bello cuerpo, masa de dolores, 
montón de grumos, trastornado, en el que nada dura, 
nada persiste.  
148. Decadencia para este cuerpo, nido de 
enfermedades, perecedero. Esta putrescible masa se 
destruye. Verdaderamente, la vida acaba en la muerte.  
149. Como vacías calabazas en otoño son estos resecos 
huesos. ¿Qué placer hay en mirarlos?  
150. Este cuerpo es una ciudadela hecha de huesos 
cubiertos de carne y sangre en donde se almacenan el 
envejecimiento y la muerte, el orgullo y el engaño.  
151. Incluso los fastuosos carruajes reales envejecen. 
También el cuerpo envejece. Pero la Enseñanza de los 
Buenos nunca envejece. Así, lo Bueno permanece entre 
los Buenos.  
152. Aquel que aprende poco, crece como un buey; crece 
en carne, pero no en sabiduría.  
153. A través de muchas vidas he errado en el 
samsara buscando, pero no encontrando, al 
constructor de la casa. Sufrimiento total en este 
volver y volver a nacer.  
154. ¡Oh, constructor de la casa! Ahora te he 
percibido. No volverás a construir esta casa. Todas 
las vigas han sido quebradas. Se ha aniquilado el 
soporte central. Mi mente ha alcanzado lo 
incondicionado. Habiéndolo alcanzado, representa el 
fin del apego.  
155. Al no haber vivido la noble vida, al no haber 
adquirido tal riqueza en su juventud, tales hombres 
desfallecen como viejas garzas en un estanque sin 
peces.  
156. Aquellos que no han observado la Vida Santa, que 
en su juventud no han adquirido tesoros, se tornan como 
inútiles arcos, mirando hacia el pasado.  
 

 
 

CAPÍTULO XII: AUTOCONTROL  
157. Si uno se aprecia a sí mismo, deberá protegerse 
bien. El hombre sabio permanece atento en cada una de 
las tres vigilias.  
158. Establézcase primero uno mismo en lo que es 
apropiado antes de aconsejar a los demás. Actuando de 
esta manera, el hombre sabio no caerá en desgracia.  
159. Según aconseja a los demás, debe él mismo actuar. 
Bien controlado él mismo, puede guiar a los otros. 
Verdaderamente es difícil controlarse a uno mismo.  
160. Uno mismo es su propio refugio. ¡Qué otro refugio 
podría haber! Habiéndose controlado a uno mismo, se 
obtiene un refugio difícil de conseguir.  
161. Por uno mismo es hecho el mal; en uno mismo nace 
y uno mismo lo causa. El mal muele al necio como el 
diamante muele la dura gema.  
162. La corrupción que sobrepasa al hombre es como la 
enredadera maluva estrangulando al árbol sala y lo 
convierte en aquello que para él desearía su propio 
enemigo.  
163. De fácil ejecución son las cosas nocivas y dañinas. 
Lo bueno y beneficioso es verdaderamente difícil de 
hacer.  
164. El hombre estúpido que, por su falsa visión, 
desprecia las enseñanzas de los Iluminados, los Nobles y 
los Rectos, cultiva frutos que, como le sucede al kashta, 
producen su propia destrucción.  
165. Por uno mismo se hace el mal y uno mismo se 
contamina. Por uno mismo se deja de hacer el mal y uno 
mismo se purifica. La pureza y la impureza dependen de 
uno mismo. Nadie puede purificar a otro.  
166. Por buscar el logro (espiritual) de los otros, no 
obstante, no debe uno ser negligente en la búsqueda del 
propio logro. Percibiendo claramente la propia meta, 
permita que otro intente su propio resultado  
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO XIII: EL MUNDO  
167. ¡No persigáis cosas mezquinas! ¡No viváis en la 
negligencia! ¡No abracéis falsos puntos de vista! ¡No 
apoyéis el mundo! (Al prolongar el ciclo de la existencia y 
la continuidad: samsara).  
168. ¡Despertaos! Nunca seáis negligentes. Seguid la ley 
de la virtud. El que practica la virtud vive felizmente en 
este mundo y en el próximo.  
169. Seguid el sendero de la virtud y no el del mal. El que 
practica la virtud vive felizmente en este mundo y en el 
próximo.  
170. Si uno percibe el mundo como una burbuja de 
espuma y como un espejismo, a ese no lo ve el Dios de 
la Muerte.  
171. ¡Venid, contemplad este mundo adornado como un 
carro real donde los necios están inmersos! Pero para los 
sabios no existe ningún apego hacia aquél.  
172. Pero el que antes era necio y después no, ese tal es 
como cuando la luna ilumina la tierra liberándose de las 
nubes.  
173. Aquel cuyas buenas acciones superan las malas, 
ilumina este mundo como la luna emergiendo de las 
nubes.  
174. Este mundo está ciego. Solamente unos pocos aquí 
pueden ver con claridad. Tan solo unos pocos van a un 
reino divino, como pájaros liberados de las redes.  
175. Volando, los cisnes siguen el sendero del sol. Los 
hombres surcan el aire por poderes psíquicos. Los sabios 
se apartan de este mundo, habiendo conquistado a 
MARA y sus huestes.  
176. No hay mal que no pueda hacer un mentiroso que 
haya transgredido la única Ley y que se muestra 
indiferente al mundo de más allá.  
177. Verdaderamente los míseros no irán al reino 
celestial. Los necios no alcanzarán, por supuesto, la 
liberación. Los hombres sabios se regocijan en la 
generosidad y van a un reino más feliz.  
178. Mejor que el poder sobre todo lo terreno, mejor que 
habitar en los cielos, mejor que el dominio sobre los 
vastos mundos, es el fruto del Vencedor de lo Ilusorio.  

 



CAPÍTULO XIV: EL BUDA  
179. Quien conquista la pasión, no vuelve a ser 
derrotado; ¿qué podría perturbar al Buda omnisciente, 
libre de cualquier pasión y cuyo camino conduce a él?  
180. Él, en quien no hay enredo, liberado de la avidez 
que hace renacer, ¿qué podría perturbar al Buda 
omnisciente y cuyo camino conduce a él?  
181. Los sabios se adiestran en la meditación y se 
deleitan en la paz de la renuncia; tales Budas de mente 
perfecta incluso por los dioses son muy queridos.  
182. Raro es el nacimiento como un ser humano. Difícil 
es la vida de los mortales. Extraño es escuchar la 
Sublime Enseñanza. Rara es la aparición de los Budas.  
183. El abandono del mal, el cultivo del bien y la 
purificación de la mente: tal es la enseñanza de los 
Budas.  
184. La paciencia y la tolerancia son la más alta ascesis. 
Los Budas proclaman que el Nibbana es el supremo. No 
es un renunciante ni un asceta el que agrede a los otros.  
185. No reprochar, no hacer ningún daño, practicar la 
moderación según los preceptos fundamentales, ser 
moderado en la alimentación, residir en la soledad, 
aplicarse uno mismo a la concentración mental elevada, 
tal es la enseñanza de los Budas.  
186-187. Ni un torrente de monedas de oro hace la 
felicidad levantando placeres sensuales. De pequeñas 
dulzuras y penas son los placeres sensuales. 
Conociendo esto, el hombre sabio no encuentra felicidad 
ni siquiera en placeres celestiales. El discípulo del Todo 
Iluminado se deleita en la aniquilación del apego.  
188-189. Conducidos por el miedo, los hombres acuden a 
muchos refugios, a montañas, bosques, grutas, árboles y 
temples. Tales, empero, no son refugios seguros. 
Acudiendo a estos refugios, uno no se libera del dolor.  
190-191-192. Pero aquel que toma refugio en el Buda, la 
Enseñanza y la Orden y ve con recta comprensión las 
Cuatro Nobles Verdades; tal es en realidad el refugio 
seguro; ése es en verdad el refugio supremo. 
Recurriendo a este refugio, uno se libera de todo 
sufrimiento.  

193. Difícil es hallar al hombre de gran sabiduría: tal 
hombre no nace en cualquier parte. Cuando nace un 
hombre así, que la familia se sienta muy dichosa.  
194. Feliz es el nacimiento de los Budas; feliz es la 
Enseñanza de la Doctrina sublime; feliz es la unidad de la 
Orden; feliz es la vida austera de los unidos.  
195-196. Qué valiosa es la reverencia de aquel que 
reverencia al Buda y sus discípulos; éstos han superado 
los impedimentos y se han liberado de la pena y la 
lamentación. El mérito de quien reverencia a tales 
hombres pacíficos y sin miedo por nadie ni nada puede 
ser medido.  

CAPÍTULO XV: FELICIDAD  
197. Verdaderamente felices vivimos sin odio entre los 
que odian. Entre seres que odian, vivamos sin odio.  
198. Felices vivimos con buena salud entre los que están 
enfermos. Entre los que están enfermos, vivamos con 
buena salud.  
199. Vivimos felices sin ansia entre aquellos que ansían. 
Entre aquellos que ansían, vivamos sin ansiar.  
200. Felices vivimos porque no tenemos impedimentos. 
Llenémonos de gozo como dioses en la Esfera Radiante.  
201. La victoria engendra enemistad. Los vencidos viven 
en la infelicidad. Renunciando tanto a la victoria como a 
la derrota, los pacíficos viven felices.  
202. No hay fuego como el deseo; no hay mal como el 
odio; no hay nada más enfermo que el cuerpo; no hay 
mayor felicidad que la paz del Nibbana .  
203. El hambre es la mayor aflicción; los agregados 
(cuerpo-mente) representan la mayor enfermedad. 
Percibiendo esta realidad, se alcanza el Nibbana, la dicha 
suprema.  
204. La salud es la más alta posesión. El contento es el 
mayor tesoro. Un amigo de confianza es el mejor 
pariente. Nibbana es la más alta bendición.  
205. Habiendo experimentado el saber de la soledad y de 
la quietud, libre de angustia y de atadura, se absorbe en 
el saber del gozo de la Doctrina.  
206. Saludable es la visión de los Nobles; su compañía 
siempre resulta dichosa. No viendo a necios, uno 
permanecería siempre feliz.  

207. Verdaderamente, quien permanece en compañía de 
necios se atribula durante mucho tiempo. La asociación 
con necios es incluso tan penosa como con un enemigo. 
Feliz es la compañía con un sabio, incluso tanto como el 
encuentro con un pariente.  
208. Si hallas un hombre inteligente, sabio, con 
conocimiento, consistente, responsable y noble, con un 
hombre tal, virtuoso e inteligente, debe uno asociarse, 
como sigue la luna el sendero de las estrellas.  

CAPÍTULO XVI: APEGO  
209. Aquel que se aplica a lo que debe ser evitado y no 
se aplica a lo que debe ser obtenido y abandona su 
búsqueda, abocándose a los placeres, envidiará al que 
ha procedido de modo contrario.  
210. No identificarse con lo que es agradable ni 
identificarse con lo que es desagradable; no mirar a lo 
que es placentero ni a lo que es displacentero, porque en 
ambos lados hay dolor.  
211. Evita la identificación con lo querido, porque la 
separación de ello representa dolor; las ataduras no 
existen para aquel que no hace diferencias entre querido 
y no querido.  
212. Del placer nace el sufrimiento; del placer nace el 
miedo. Para aquel totalmente libre de placer no hay dolor, 
y mucho menos miedo.  
213. Del deseo surge el dolor; del deseo surge el miedo. 
Para aquel que está libre de deseo ni hay dolor ni mucho 
menos miedo.  
214. Del apego surge el sufrimiento; del apego surge el 
miedo. Para aquel que está libre de apego ni hay dolor ni 
mucho menos miedo.  
215. De la avidez surge el sufrimiento; de la avidez surge 
el miedo. Para aquel que está libre de avidez ni hay dolor 
ni mucho menos miedo.  
216. Del aferramiento surge el sufrimiento; del 
aferramiento surge el miedo. Para aquel que esta libre de 
aferramiento ni hay dolor ni mucho menos miedo.  
217. El que es perfecto en virtud y Visión Cabal está 
establecido en la Doctrina, dice la verdad y cumple su 
deber y es venerado por la gente.  
218. El que ha desarrollado el anhelo por lo 
Incondicionado tiene la mente motivada y no 



condicionada por los placeres materiales, es denominado 
uno que No-retorna.  
219. Un hombre ausente por largo tiempo y que vuelve 
estando a salve, recibe la mejor bienvenida de sus 
parientes y amigos.  
220. Del mismo modo, los buenos actos que se efectúan 
en esta existencia recibirán la mejor bienvenida en la 
próxima, como el vecino recibe al ser querido que vuelve.  
 

CAPÍTULO XVII: IRA  
221. Uno debe liberarse del odio. Uno debe abandonar el 
orgullo. Uno debe despojarse de todas las ataduras. El 
sufrimiento no toma al que controla la mente, el cuerpo y 
sus pasiones.  
222. A aquel que refrena el enfado que surge, de la 
misma manera que el que controla una cuadriga 
tambaleante, a ése llamo yo conductor. Los demás 
aguantan meramente las riendas.  
223. Conquista al hombre airado mediante el amor; 
conquista al hombre de mala voluntad mediante la 
bondad; conquista al avaro mediante la generosidad; 
conquista al mentiroso mediante la verdad.  
224. Uno debe decir la verdad y no ceder a la ira; si nos 
piden, hay que dar, aunque se posea poco; por medio de 
estas tres cosas, uno se hace merecedor de ir a la 
presencia de los dieses.  
225. Aquellos sabios que son inofensivos y siempre se 
controlan corporalmente van a un estado sin muerte, 
donde residen sin ningún sufrimiento.  
226. Se destruyen todas las contaminaciones de aquellos 
que siempre están vigilantes, que se autodisciplinan día y 
noche y que se esfuerzan totalmente en alcanzar el 
Nibbana.  
227. El que sigue es un hecho de siempre, Atula: culpan 
al que permanece en silencio, culpan al que habla mucho 
y culpan al que habla moderadamente. No dejan a nadie 
en el mundo sin culpar.  
228. No hubo nunca, ni habrá, ni hay ahora nadie, que 
pueda encontrarse en este mundo que deje de culpar o 
elogiar a otros.  

229. La sabiduría brota en aquel que se examina día a 
día, cuya vida es intachable, inteligente, arropado con el 
conocimiento y la virtud.  
230. ¿Quién podría culpar al que es como una pieza de 
refinado oro? Incluso los dioses lo elogian; aun Brahma lo 
elogia.  
231. Uno debe refrenar la mala conducta del cuerpo y 
controlarlo. Abandonando la mala conducta del cuerpo, 
uno debe adiestrarse en su buena conducta.  
232. Uno debe refrenar la mala conducta del habla y 
controlarla. Abandonando la mala conducta del habla, 
uno debe adiestrarse en su buena conducta.  
233. Uno debe refrenar la mala conducta de la mente y 
controlarla. Abandonando la mala conducta de la mente, 
uno debe adiestrarse en su buena conducta.  
234. Los sabios se controlan en actos, en palabras y en 
pensamientos. Verdaderamente se controlan bien.  
 

CAPÍTULO XVIII: IMPUREZAS  
235. Como una amarillenta hoja eres tú ahora. Los 
mensajeros de la muerte te esperan. Te hallas en el 
umbral de la decadencia. ¿Dispones de provisiones?  
236. Haz una isla de ti mismo. Esfuérzate enseguida; 
conviértete en sabio. Purificado de contaminaciones y sin 
pasiones, penetrarás en el celestial estado de los Nobles.  
237. Tu vida puede acabarse ahora. La presencia de la 
muerte está aquí. No hay lugar para detenerse en el 
camino. ¿Dispones de provisiones?  
238. Haz una isla de ti mismo. Esfuérzate sin demora; 
conviértete en sabio. Purificado de impurezas y sin 
pasión, te liberarás del próximo nacimiento de la 
ancianidad.  
239. Gradualmente, poco a poco, de uno a otro instante, 
el sabio elimina sus propias impurezas como un fundidor 
elimina la escoria de la plata.  
240. Al igual que el óxido surgido del hierro acaba 
comiéndose a sí mismo, así los actos conducen al 
malhechor a un estado lamentable.  
241. La no-recitación es el óxido de los encantamientos; 
la falta de reparación es el óxido en las casas, como la 
falta de cuidado lo es de la belleza y la negligencia de la 
vigilancia.  

242. T · conducta inadecuada es la falta de la mujer. La 
ruindad es la falta en el donante. Las acciones incorrectas 
son la falta tanto en este mundo como en el próximo.  

243. Mas la peor de las faltas es la ignorancia; es la más 
grande. Abandonando las faltas, permanece sin mancilla, oh 
monje.  

244. Fácil es la vida de un sinvergüenza que, con la osadía 
de un cuervo, es calumniador, impertinente, arrogante e 
impuro.  

245. Difícil es la vida de un hombre modesto que siempre 
busca la pureza, que es desapegado, humilde, cuya manera 
de vivir es limpia y reflexiva.  

246-247. Cualquiera que destruya la vida, diga mentiras, 
hurte, vaya en búsqueda de las mujeres de los otros, y sea 
adicto a los licores y tóxicos, en esta misma vida arrancará 
su propia raíz (felicidad).  

248. Sepa entonces, ¡oh, buen hombre!, "no de fácil control 
son las cosas perniciosas". No dejes que el deseo y el odio 
te arrastren por el camino del sufrimiento durante largo 
tiempo.  

249. La gente da de acuerdo con su bondad y como le 
place. Si uno está envidioso de comida o de bebida de los 
otros, no podrá hallar la paz ni de noche ni de día.  

250. Pero el que supera este sentimiento por complete, lo 
somete y lo destruye, obtiene paz de día y de noche.  

251. No hay fuego como el deseo; no hay atadura como el 
odio; no hay red como la ilusión; no hay río como la avidez.  

252. Fácil es ver los fallos de los demás, pero los propios 
fallos son difíciles de ver. Uno aventa, como la paja, los 
fallos de los demás, pero esconde los propios como el 
cazador se esconde a sí mismo.  

253. Fácilmente, las personas ven las faltas en los otros, 
pero difícilmente en sí mismas. Como paja diseminada al 
viento, difunde uno las faltas de los otros, mientras esconde 
las propias como camufla sus dados el hábil jugador.  

254. El que ve las faltas de los otros y se irrita, en ese 
crecen las mancillas. Está lejos de poder destruir esas 
mancillas.  

255. No hay senda en el cielo. Debe el Santo hallar la suya. 
La Humanidad se recrea en los impedimentos (obstáculos)* 
Los Budas están libres de impedimentos.  

 
 



CAPÍTULO XIX: EL JUSTO  
256. Aquel que decide un caso con parcialidad no es 
justo. El sabio debe investigar imparcialmente tanto lo 
correcto como lo incorrecto.  
257. Está establecido verdaderamente en la buena ley 
aquel sabio que, guiado por ella, decide lo justo y lo 
injusto con imparcialidad.  
258. No se vuelve uno sabio tan sólo con hablar mucho. 
Aquel que es apacible, libre de odio y miedo (y no causa 
miedo), es llamado un hombre sabio.  
259. No está uno versado en la Doctrina por hablar 
mucho. Aquel que habiendo escuchado la Doctrina no la 
ignora y la observa, ese tal es uno versado en la 
Doctrina.  
260. No se es un Thera (venerable) únicamente porque 
se tenga el cabello canoso. Ese tal puede ser sólo 
maduro en edad, y de él se dirá que "es un hombre que 
ha envejecido en balde".  
261. En aquel que hay verdad, perfecto comportamiento, 
no violencia, abstinencia y autocontrol, ese sabio que ha 
descartado las impurezas, sí es llamado un venerable.  
262. Si un hombre es celoso, avaro y mentiroso, no es a 
través de las meras palabras, el aspecto y la belleza 
como se volverá un hombre de buena voluntad.  
263. Pero el que ha superado y eliminado esas 
contaminaciones y se ha convertido en un hombre sabio, 
liberado de odio, ése, por supuesto, es un hombre de 
buena voluntad.  
264. No por afeitarse la cabeza, un hombre indisciplinado 
y mentiroso se vuelve un asceta. ¿Cómo podría ser un 
asceta si está lleno de anhelo y deseo?  
265. El que logra sojuzgar todo mal, pequeño o grande, 
ése es un monje, porque ha superado todo mal.  
266. No es meramente un monje el que vive de la caridad 
de los otros, sino aquel que observa el código de 
conducta y por ello se hace merecedor de tal condición.  
267. El que ha trascendido tanto el mérito como el 
demérito, que sigue la noble vida pura y vive con 
comprensión en este mundo, a ése verdaderamente se le 
denomina monje.  

 

268. Observando (voto de) silencio, el hombre no 
educado y necio no se vuelve un sabio. Pero el hombre 
sabio que, como si sostuviera una báscula, escoge lo que 
es bueno y descarta lo malo, es un verdadero sabio.  
269. Por esta misma razón es un sabio. El que 
comprende el mundo (su naturaleza) por dentro y por 
fuera, es llamado un sabio.  
270. No es un hombre noble, un santo, si daña seres 
sintientes. El que cultiva el amor benevolente hacia todos 
los seres es llamado noble.  
271-272. No es sólo por la mera moralidad y la 
austeridad, ni por la erudición, ni por el desarrollo mental 
de la concentración, ni viviendo en retire, ni pensando 
"gozo de la bendición de la renuncia negada a las 
personas mundanas", como uno debe sentirse satisfecho, 
sino que el monje debe conseguir la extinción de todas 
las contaminaciones.  
 

CAPÍTULO XX: LA SENDA  
273. De los Senderos, el Octuple Sendero es el mejor. 
De las Verdades, las Cuatro Nobles Verdades. El 
Desapego es el mejor de los estados mentales, Y de los 
hombres, el hombre de visión clara.  
274. Únicamente, éste es el Sendero. No hay otro para la 
purificación de la visión. Seguid este Sendero y 
confundiréis a MARA.  
275. Siguiendo este Sendero, pondréis fin al sufrimiento. 
Habiendo yo aprendido el proceso de arrancar la flecha 
del deseo, proclamo este Sendero.  
276. Vosotros mismos tenéis que esforzaros. Budas sólo 
son los que indican el camino. Aquellos que entran en el 
Sendero y cultivan la meditación se liberan de las garras 
de MARA.  
277. "Todos los fenómenos condicionados son 
impermanentes." Cuando uno comprende esto con 
sabiduría, entonces uno se hastía de tal 
insatisfactoriedad. Éste es el Sendero de la purificación.  
278. "Todos los fenómenos condicionados están sujetos 
al sufrimiento." Cuando uno comprende esto con 
sabiduría, se hastía de tal insatisfactoriedad. Este es el 
Sendero de la purificación.  

279. "Todos los fenómenos condicionados son 
impersonales." Cuando uno comprende esto con 
sabiduría, entonces uno se hastía de tal 
insatisfactoriedad. Éste es el Sendero de la purificación.  
280. El que no se esfuerza cuando es el memento de 
esforzarse; el que, aún joven y fuerte, es indolente; el que 
es bajo en mente y pensamiento, y perezoso, ese vago 
jamás encuentra el Sendero hacia la sabiduría.  
281. Vigilante del habla y bien controlado en mente, que 
no haga mal con el cuerpo; que purifique esas tres vías 
de acción y alcance el sendero mostrado por los Sabios.  
282. Verdaderamente, de la meditación brota la 
sabiduría. Sin meditación, la sabiduría mengua. 
Conociendo el doble camino de la ganancia y la pérdida, 
debe conducirse uno mismo de manera tal que pueda 
aumentar la sabiduría.  
283. Devasta el bosque de las pasiones. Desde el 
bosque de las pasiones emerge el miedo. Devastando el 
bosque y la maleza de las pasiones, permaneced, oh 
monjes, libres de éstas.  
284. Aun el mínimo deseo del hombre hacia la mujer, si 
no es aniquilado, atará mucho tiempo su mente, como el 
becerro a su madre la vaca.  
285. Elimina tu arrogancia como se arranca la lila en 
otoño. Cultiva el Sendero de la paz. El Nibbana ha sido 
mostrado por el Iluminado.  
286. Aquí viviré en la estación de las lluvias; aquí viviré 
en el otoño y en el invierno: así proyecta el necio. No se 
da cuenta del peligro de muerte.  
287. La muerte alcanza y se lleva a aquel cuya mente 
está anclada en sus hijos y rebaños, como un gran río 
anega a un pueblo mientras duerme.  
288. Los hijos no ofrecen ninguna protección, ni el padre, 
ni los parientes. Para aquel que está agarrado por la 
muerte, no puede haber refugio en ningún pariente.  
289. Comprendiendo este hecho, que el hombre sabio, 
refrenado por la moralidad, aclare rápidamente el 
Sendero que conduce al Nibbana.  
 

 
 



CAPÍTULO XXI: MISCELÁNEA  
290. Si al renunciar a una pequeña felicidad se vislumbra 
una felicidad mayor, entonces que el hombre sabio 
renuncie a la felicidad más pequeña en vista de la 
felicidad mayor.  
291. Aquel que desea su propia felicidad causando 
sufrimiento a los otros, no está liberado del odio, puesto 
que él mismo está apresado en las redes del odio.  
292. Lo que debería hacerse, no se hace. Lo que no 
debería hacerse, se hace: las impurezas, los impulses 
contaminantes de tales personas, arrogantes y 
negligentes, crecen.  
293. Aquellos que siempre persisten en la práctica de "la 
atención sobre el cuerpo", y no hacen lo que no debe 
hacerse, y constantemente hacen lo que debe hacerse, 
esos atentos y reflexivos ponen términos a las 
corrupciones.  
294. Habiendo eliminado a la madre (avidez)y al padre 
(orgullo)y a los dos reyes (infinitismo y nihilismo), y 
habiendo destruido a un reino y sus habitantes (apego), 
uno se convierte en un iluminado.  
295. Habiendo eliminado a la madre y al padre y a los 
dos reyes, y habiendo destruido el peligroso sendero (de 
los deseos sensoriales), se marcha sin dolor hacia el 
estado de iluminado.  
296. Bien alertas se mantienen los discípulos del Buda, y 
tanto de día como de noche siempre recuerdan al Buda.  
297. Bien alertas se mantienen los discípulos del Buda, y 
tanto de día como de noche siempre recuerdan la 
Doctrina.  
298. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos 
del Buda, y tanto de día como de noche siempre 
recuerdan la Orden.  
299. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos 
del Buda, y tanto de día como de noche siempre están 
vigilantes a las sensaciones del cuerpo.  
300. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos 
del Buda, y tanto de día como de noche se deleitan en no 
hacer daño.  
301. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos 
del Buda, y tanto de día como de noche se deleitan en la 
meditación.  

302. Difícil es renunciar; difícil es gozar. Difícil y penosa 
es la vida familiar. Penosa es la asociación con los que 
nos son incompatibles. Penosa es la larga ruta del 
samsara. Para evitarla, no persigas el mal.  
303. El que está lleno de confianza y virtud, posee gloria 
y riqueza y es honrado dondequiera que esté o 
dondequiera que vaya.  
304. Incluso desde un lugar tan lejano como las 
montañas del Himalaya, los buenos relucen. Pero los 
malevolentes, aunque cercanos, son invisibles, como las 
flechas lanzadas en la noche.  
305. Aquel que se sienta solo, descansa solo, pasea 
solo, se autocontrola en soledad, hallará dicha en el 
bosque.  
 

CAPÍTULO XXII: LA DESGRACIA  
306. El que no dice la verdad, va a un estado totalmente 
desgraciado, y también el que habiendo hecho algo dice 
que no lo hizo. Ambos, por igual, después de la muerte 
pagarán sus acciones en otro mundo.  
307. Muchos que visten la túnica amarilla son de mala 
disposición y descontrolados. Debido a la suma de sus 
perversas acciones, nacerán en un estado desgraciado.  
308. Más valdría que el perverso se tragase una bola de 
acero candente como una llama de fuego, que ser 
inmoral y descontrolada persona tomando las limosnas 
que le ofrecen las gentes.  
309. Cuatro calamidades se precipitan sobre el hombre 
negligente que se asocia con mujeres de otros: la 
adquisición de deméritos, pérdida de sueño, sentimiento 
de culpa y un estado de lamentación.  
310. Hay adquisición de deméritos lo mismo que hay un 
buen y un mal destino. Breve es la alegría del hombre y 
la mujer asustados. El Rey impone un grave castigo. 
Ningún hombre debe frecuentar a la mujer de otro.  
311. De la misma manera que una brizna de hierba kusa 
mal cogida con la mano la corta, así la vida de un asceta 
mal enfocada le conduce a un estado de desgracia.  
312. Cuando lo que debe ser hecho no es hecho, hay 
práctica corrupta y la vida santa es dudosa, no 
sobreviene ningún fruto.  

313. Si algo debe ser hecho, uno debe hacerlo. Uno debe 
ir ascendiendo con firmeza, liberándose de los extremes.  
314. Es mejor evitar hacer la mala acción, porque ésta es 
seguida por el remordimiento; mejor hacer la buena 
acción, tras la cual no se produce ningún estado de 
lamentación.  
315. Como una ciudad fronteriza, bien custodiada por 
dentro y por fuera, guárdese uno a sí mismo. Que no 
descuide la oportunidad; para aquellos que descuidan la 
oportunidad, habrá nacimiento en un doloroso estado.  
316. Aquellos que se avergüenzan cuando no deberían 
avergonzarse y que no se avergüenzan cuando deberían 
hacerlo, están condicionados por equivocados puntos de 
vista y se conducen hacia un estado de dolor.  
317. Aquellos que temen lo que no debe ser temido y no 
temen lo que debe ser temido, están condicionados por 
equivocados puntos de vista y se conducen hacia un 
estado de dolor.  
318. Imaginan como equivocado lo que no es equivocado 
y como no equivocado lo que sí lo es: seres que 
mantienen tales falsos puntos de vista se desploman en 
un estado de dolor.  
319. Conociendo lo equivocado como equivocado y lo 
acertado como acertado: esos seres, adoptando la visión 
correcta, alcanzan un estado de felicidad.  

 
CAPÍTULO XXIII: EL ELEFANTE  
320. De la misma manera que un elefante en el campo 
de batalla soporta la flecha que se le lanza desde un 
arco, así uno debe soportar las abusivas palabras que se 
le dirijan. Verdaderamente, la mayoría de los hombres 
poseen una naturaleza enferma.  
321. Llevan a una asamblea elefantes entrenados. El rey 
monta el animal entrenado. Los mejores entrenados entre 
los hombres son los que resisten el abuse.  
322. Excelentes son las mulas entrenadas, así como los 
briosos corceles del Sind y los nobles y sólidos elefantes; 
pero mucho mejor es el que se ha ejercitado a sí mismo.  
323. Seguramente, jamás con tales vehículos se 
alcanzará el Nibbana, sino controlándose a través del 
sometimiento y el autoentrenamiento.  



324. El incontrolable elefante Dhanapalaka, cuando está 
en cautiverio, no come, porque recuerda al elefante del 
bosque.  
325. El estúpido, cuando es torpe, glotón, perezoso y se 
enfanga como un cerdo en la pocilga, renacerá una y otra 
vez.  
326. Previamente, esta mente vagaba donde le placía, 
como a ella se le antojaba. Hoy, con sabiduría, yo la 
controlaré como el conductor controla el elefante en ruta.  
327. Gozar de la atención pura, vigilad vuestras mentes, 
salid del fango de las pasiones como lo conseguiría un 
elefante hundido en el fango.  
328. Si encontráis un amigo inteligente (quien es 
apropiado) para acompañaros, de buena conducta y 
prudente, en tal caso vivid con él felizmente y vigilantes, 
venciendo todos los obstáculos.  
329. Si no encontráis un amigo inteligente para 
acompañaros, de buena conducta y sagaz, entonces 
vivid solos como el rey que ha renunciado al país 
conquistado, o como un elefante que se pasea a voluntad 
por el bosque.  
330. Es mejor vivir solo; no hay amistad con un necio. 
Que uno viva solo, evitando todo mal, estando libre de 
preocupaciones, como un elefante paseándose solo por 
el bosque.  
331. Es deseable tener amigos cuando surge una 
necesidad; feliz aquel que está contento con cualquier 
cosa que haya; el mérito obtenido es agradable 
(consolador) cuando el fin de la vida se avecina; feliz es 
el abandono de todos los sufrimientos.  
332. En este mundo proporciona felicidad atender a la 
madre; felicidad atender al padre; felicidad atender a los 
ascetas, y felicidad, también, atender a los Nobles,  
333. Feliz es la virtud milenaria; feliz es la confianza bien 
establecida; feliz es la adquisición de la sabiduría; feliz es 
la abstención del mal.  
 

 
 
 
 

CAPÍTULO XXIV: AVIDEZ  
334. Los deseos de un hombre negligente crecen como 
la enredadera maluva. El corre de aquí para allá (de una 
a otra vida) como un mono en el bosque buscando la 
fruta.  
335. Quienquiera que en este mundo es vencido por el 
vasto deseo, el apego, sus penas crecerán como la 
hierba birana después de haber llovido.  
336. Pero quienquiera que en este mundo vence el vasto 
deseo, tan difícil de doblegar, sus penas le abandonarán 
como el agua se desliza por la hoja del loto.  
337. Yo declaro esto: ¡Afortunados los que os habéis 
reunido aquí! Cortad las raíces de la avidez como el que 
corta la dulce raíz de la birana. No seáis como el junco, al 
que MARA arrasa una y otra vez.  
338. De la misma forma que un árbol cortado crece de 
nuevo si sus raíces están firmes e intactas, de igual 
modo, cuando permanecen las raíces del deseo sin 
haber sido destruidas, el sufrimiento surge una y otra vez.  
339. Las treinta y seis corrientes del deseo que arrastran 
hacia el placer vigorosamente, encadenan a la persona 
de mente ofuscada, llevándola tras el torrencial apego.  
340. Las corrientes (del deseo) fluyen por todas partes. 
Sus raíces retoñan y se desarrollan. Contemplando cómo 
retoñan, hay que cortar esas raíces con la sabiduría.  
341. En los seres surgen los placeres y son saturados 
por la avidez. Inclinados hacia la felicidad, buscan la 
felicidad. Verdaderamente, tales hombres nacerán y 
decaerán.  
342. Acorralados por la avidez, están aterrados como 
liebres cautivas. Encadenados por grilletes, hallarán 
sufrimiento una y otra vez por mucho tiempo.  
343. Los seres humanos atrapados en el deseo sienten el 
mismo terror que una liebre atrapada en el cepo. Por ello, 
que abandone el deseo aquel monje que desea el 
desapego.  
344. Quienquiera que, liberado del deseo, encuentra 
disfrute en el bosque, pero más adelante es tentado por 
el deseo y vuelve a casa, tal hombre, ¡cotempladlo!, era 
libre y ha vuelto a la esclavitud.  

 

345, Aquello que es fuerte no es la atadura hecha de 
hierro, madera o cuerda, sino el apego a piedras 
preciosas y adornos, el anhelo de mujer e hijos, tal es la 
gran atadura.  
346. La atadura es fuerte, dicen los sabios. Pero incluso 
esta atadura que amarra a los seres [que se afloja, pero 
tan difícil es de cortar totalmente], los sabios acaban 
cortándola definitivamente y, abandonando los placeres 
de los sentidos, libres de anhelos, renuncian.  
347. Aquellos que están infatuados con la codicia 
penetran en una corriente que les atrapa como la tela que 
la araña ha tejido de sí misma. Por esta razón, el sabio 
corta con todo ello y se aleja abandonando toda 
tribulación.  
348. Abandonad el apego al pasado; abandonad el 
apego al futuro; abandonad el apego al presente. 
Cruzando a la otra orilla del devenir, la mente, liberada 
por todas partes, no retornaréis al nacimiento y el 
envejecimiento.  
349. El que se perturba con perversos pensamientos, que 
es excesivamente ávido, que se recrea en pensamientos 
de apego y aumenta más y más la avidez, hace cada vez 
más sólidos los grilletes de MARA.  
350. El que se recrea en someter los males 
pensamientos, medita en las impurezas del cuerpo, 
permanece muy atento y se esfuerza por superar la 
avidez, él se libera de los grilletes de MARA.  
351. El que ha alcanzado la meta, sin miedo, permanece 
sin avidez, desapasionado, ha eliminado las espinas de 
la vida. Este es su último renacimiento.  
352. El que permanece sin avidez ni aferramiento, y es 
sagaz en la etimología y los términos, y conoce los 
grupos de letras y sus secuencias, está llamado a vivir su 
último renacimiento, siendo un gran hombre de profunda 
sabiduría.  
353. Yo todo lo he dominado, todo lo conozco. De todo 
me he desapegado. A todo he renunciado. He destruido 
totalmente toda avidez. Habiendo comprendido todo por 
mí mismo, ¿a quién llamaré mi maestro?  
354. El regale de la Verdad es más excelso que cualquier 
otro regale. El saber de la Verdad es más excelso que 
cualquier otro saber. El placer de la Verdad es más 



excelso que cualquier otro placer. El que ha destruido la 
avidez, ha superado todo sufrimiento.  
355. La riqueza arruina al necio, que no busca el 
Nibbana. Por culpa del aferramiento a las riquezas, los 
hombres ignorantes se arruinan a sí mismos y a los otros.  
356. La cizaña daña los campos como la avidez a la 
humanidad. Por lo tanto, cuando se produce sin avidez, 
los frutos son abundantes.  
357. La cizaña daña los campos como el odio daña a la 
humanidad. El que se desembaraza del odio, produce 
abundantes frutos.  
358. La cizaña daña los campos como la ignorancia a la 
humanidad. Por lo tanto, el que se desembaraza de la 
ignorancia, produce abundantes frutos.  
359. La cizaña daña los campos como la codicia daña a 
la humanidad. Por lo tanto, el que se desembaraza de la 
codicia, produce abundantes frutos.  
 

CAPÍTULO XXV: EL MONJE  
360. Refrenar el ojo es bueno. Refrenar el oído es bueno. 
Refrenar la nariz es bueno. Refrenar la lengua es bueno.  
361. Refrenar el cuerpo es bueno. Refrenar la palabra es 
bueno. Refrenar la mente es bueno. El control general es 
bueno. El monje que se controla completamente es 
liberado de todo dolor.  
362. Aquel que se controla en mano, en pie y en habla, 
poseyendo el más alto control, gozando interiormente, 
dominado, solo, contento, ése es llamado monje.  
363. Dulces son las palabras del monje que ha 
amaestrado su lengua, que se expresa con sabiduría, 
que no es petulante y que expone el significado del texto.  
364. Que el monje more en la Doctrina, que se deleite en 
la Doctrina, que medite en la Doctrina, que recuerde bien 
la Doctrina, que no se extravíe de la sublime Doctrina.  
365. Uno no debe despreciar lo que uno ha recibido, no 
debe envidiar lo de los otros. El monje que envidia a los 
otros no alcanza la calma mental.  
366. Aunque reciba muy poco, el monje no lo desprecia, 
e incluso los dieses veneran a ese de vida pura y 
esforzada.  

367. El que no piensa "yo" y "mío" con respecto a su 
mente y a su cuerpo, y que no se tribula por lo que es o 
no es, ése, por supuesto, es denominado un monje.  
368. El monje que permanece en el amor benevolente, 
que goza en la Doctrina, alcanza el Nibbana, que es la 
superación de todos los fenómenos condicionados.  
369. Vacía, oh monje, esta barca (de la vida). Vaciada 
por ti, se moverá con celeridad. Eliminando la avidez y las 
pasiones, viajarás hacia el Nibbana.  
370. Libérate de cinco cosas, rechaza cinco cosas, 
cultiva cinco cosas. El monje que va más allá de las cinco 
ataduras es denominado "El que cruza de la corriente".  
371. Medita, oh monje. No seas inatento. No dejes que tu 
mente se disperse con placeres sensuales. No 
permanezcas inatento y te dejes consumir como una bola 
de acero. Abrasándote, no tendrás que gritar: "Esto es 
sufrimiento."  
372. No hay concentración para el que no tiene sabiduría; 
no hay sabiduría para el que no se concentra. En aquel 
que hay concentración y sabiduría, ése verdaderamente 
está próximo al Nibbana.  
373. Aquel monje que ha entrado en un lugar vacío, la 
mente calmada y capaz de ver con Visión Cabal la 
Doctrina, consigue la dicha suprema que trasciende la de 
los hombres.  
374. Al contemplar el surgir y desvanecerse de los 
Agregados" (mente-cuerpo), experimenta dicha y 
felicidad. El que tal percibe, llega al Nibbana.  
375. Esto es lo que llega a ser lo principal para un monje: 
control sensorial, contento, observancia estricta del 
Código de Conducta, asociación con benévolos y 
energéticos amigos que viven con total pureza.  
376. Sea cordial en sus maneras y refinado en su 
conducta; saturado de gran júbilo, logrará poner fin a todo 
sufrimiento.  
377. Como palidecen y caen las flores del jazmín, arrojad 
fuera y totalmente la avidez y la malevolencia.  
378. El monje que es calmo en cuerpo, calmo en la 
palabra, calmo en la mente, bien dispuesto y que se ha 
despojado de las cosas mundanas, es verdaderamente 
denominado "uno en plena paz".  

379. ¡Oh, monje!, mírate a ti mismo con ojos críticos; 
examínate a ti mismo. Cuidando de ti mismo y vigilante, 
¡oh, monje!, vivirás felizmente.  
380. Uno mismo es su propio protector; uno mismo es su 
propio refugio. Por lo tanto, que uno mismo se cuide de la 
misma forma que el vendedor de caballos cuidará al buen 
caballo.  
381. Lleno de alegría, lleno de confianza en la 
Enseñanza del Buda, el monje obtendrá el Estado de 
Paz, no afectado ante los fenómenos condicionados, 
jubiloso.  
382. El monje que mientras es joven se aplica a la 
Enseñanza del Buda, ilumina este mundo como la luna 
libre de nubes.  
 

CAPÍTULO XXVI: EL NOBLE  
383. Esforzado y resistente, cruza la corriente. Descarta, 
oh noble, los deseos sensoriales. Conociendo la 
aniquilación de los fenómenos condicionados, sé, oh 
noble, un conocedor del Nibbana.  
384. Mediante la meditación y la Visión Cabal, el noble 
alcanza la más alta Sabiduría y, liberándose de toda 
atadura del que sabe, se extingue.  
385. Aquel para el que no existe ni esto ni aquello, ni "yo" 
ni "mío", está alerta y liberado de las pasiones, a ése 
llamo yo un noble.  
386. Al que es meditativo, puro y tranquilo, que ha 
llevado a cabo su deber y está libre de corrupciones, 
habiendo alcanzado la más Alta Meta, a ése llamo yo 
noble.  
387. El sol brilla de día; la luna brilla de noche; en su 
armadura brilla el rey guerrero; en la meditación brilla el 
noble. Pero todo el día y toda la noche brilla el Buda en 
su esplendor.  
388. Porque ha descartado el mal, es llamado noble; 
porque vive en paz, es llamado monje; porque ha 
abandonado las impurezas, es llamado recluso.  
389. Nunca debe dañarse a un noble, ni deberá el noble 
devolver el daño al que se lo ha provocado. Se 
avergüence aquel que lastime a un noble. Más se 
avergüence el noble que quiera vengarse.  



390. No es pequeña la recompensa del noble que no 
toma represalias. Cuando la mente es apartada del 
placer y cesa el intento de dañar, el sufrimiento amaina.  
391. El que no comete ningún mal con el cuerpo, la 
palabra y la mente, el que se autocontrola en estos tres 
aspectos, a ése llamo yo noble.  
392. Reverénciese devotamente a cualquiera que haya 
comprendido la Doctrina predicada por el Iluminado, 
como un brahmán reverencia el sacrificio del fuego.  
393. No por dejarse el pelo trenzado, ni por el linaje, ni 
por el nacimiento se vuelve uno un noble, sino aquel que 
es verdadero y recto, puro, ése es un noble.  
394. ¿De qué sirve el pelo trenzado, oh necio? ¿De qué 
sirve tu ropa de antílope? Interiormente estás lleno de 
pasiones, pero permaneces limpio por fuera.  
395. Al hombre que lleva túnica hecha de apaños, que es 
delgado, de vigorosas venas, que medita solo en el 
bosque, a ése llamo yo noble.  
396. Yo no llamo merecidamente noble a uno porque ha 
nacido en tal linaje o de madre brahmín. No puede serlo 
merecidamente quien no se ha liberado de los 
impedimentos. El que está libre de impedimentos 
(mentales), libre de ataduras, a ése llamo noble.  
397. El que ha cortado todas las ataduras y no tiembla, el 
que ha ido más allá de toda atadura y es libre, a ése 
llamo yo noble.  
398. El que ha cortado la correa (de la malevolencia), las 
riendas (de la codicia) y la cuerda (de las herejías), junto 
con la erradicación de las tendencias latentes, y ha 
diluido la ignorancia y es un iluminado, a ése llamo yo 
noble.  
399. El que sin odio padece reproches, golpes y castigos, 
para quien la paciencia es su arma y poder, a ése llamo 
yo noble.  
400. Quien carece de cólera, pero es firme, virtuoso, libre 
de avidez, autocontrolado y que éste será su último 
renacimiento, a ése llamo yo noble.  
401. Aquel que como el agua en la hoja del loto, o como 
el grano de mostaza en la punta de una aguja, no se 
agarra a los placeres, a ése llamo yo noble.  
402. Al que en esta vida ha efectuado la aniquilación del 
sufrimiento, que es libre de sus Agregados (cuerpo-

mente) y se ha emancipado de las trabas mentales, a ése 
llamo yo noble.  
403. Aquel cuya sabiduría es profunda, que posee la 
Visión Cabal, adiestrado en conocer cuál es el sendero 
correcto y cuál el equivocado, que ha alcanzado el final 
más elevado, a ése llamo yo noble.  
404. Quien no intima con los que tienen hogar ni con los 
que no lo tienen, que libre vagabundea, sin deseos, a ése 
llamo yo un noble.  
405. Aquel que ha dejado de lado el palo de la violencia 
hacia los seres, débiles o fuertes, que no mata ni causa 
muerte, a ése llamo yo noble.  
406. Aquel que es amigo entre los hostiles, controlado 
entre los armados, desapegado entre los apegados, a 
ése llamo yo noble.  
407. Aquel cuyo deseo y odio, orgullo e ignorancia han 
caído como la semilla de mostaza desde la punta de la 
aguja, a ése llamo yo noble.  
408. Aquel que sólo profiere palabras gentiles, 
instructivas y veraces, que habla sin ofender a nadie, a 
ése llamo yo noble.  
409. Aquel que en este mundo no coge nada que no le 
den, sea valioso o sin valor, pequeño o grande, 
agradable o desagradable, a ése llamo yo noble.  
410. Aquel que no tiene anhelos en este mundo ni en el 
próximo, libre de deseos y emancipado, a ése llamo yo 
noble.  
411. Aquel que a través del conocimiento, está libre de 
dudas, y se ha establecido firmemente en el Nibbana, a 
ése llamo yo noble.  
412. Quien ha trascendido las ataduras tanto del mal 
como del bien, libre de pena, libre de contaminaciones y 
puro, a ése llamo yo noble.  
413. Aquel que está libre de mancha, inmaculado como 
la luna, puro, absolutamente sereno y claro, que ha 
destruido la sed del devenir, a ése llamo yo noble.  
414. Quien ha superado la avidez, este dificultoso 
sendero, el océano de vida, la ignorancia, el que ha 
cruzado y llegado más allá, que es meditativo, libre de 
aferramiento y dudas, que a nada se encadena y ha 
alcanzado el Nibbana, a ése llamo yo noble.  

415. El que ha abandonado los deseos sensoriales, ha 
renunciado a la vida mundana y no tiene hogar, ha 
destruido todos los deseos sensoriales y devenido libre, a 
ése llamo yo noble.  
416. Aquel que en este mundo ha superado la avidez, 
renunciando a la vida mundana y viviendo sin hogar, el 
que ha destruido la avidez y devenido libre, a ése llamo 
yo noble.  
417. Aquel que ha descartado las ataduras mundanas y 
celestes, y está completamente liberado de ellas, a ése 
llamo yo noble.  
418. El que está más allá del placer y el displacer serene, 
sin manchas, y que ha conquistado sus Agregados 
(mente-cuerpo), y es tenaz, a ése llamo yo noble.  
419. Aquel que conoce el camino de los seres que 
mueren y renacen, que no se apega, que camina hacia el 
Nibbana y se ilumina, a ése llamo yo noble.  
420. Aquel cuyo destine ni los dieses ni los semidioses, ni 
tampoco los hombres conocen, que ha destruido todas 
las impurezas y que ha conseguido la meta, a ése llamo 
yo noble.  
421. Aquel que no se agarra a los Agregados, que son 
pasado, futuro o presente, que permanece sin 
encadenarse y sin aferramiento, a ése llamo yo noble.  
422. Aquel sin miedo, el noble, el héroe, el gran sabio, el 
conquistador, sin deseos, el limpio, el iluminado, a ése 
llamo yo noble.  
423. Aquel sabio que conoce sus vidas previas, que 
percibe el cielo y el infierno, que ha llegado al final de los 
nacimientos y que ha alcanzado el Conocimiento 
Supremo y ha completado su labor viviendo la vida santa, 
a ése llamo yo noble. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



MARA = el constructor de la 
casa = el señor o entidades 
malignas, autoras de MAYA, 
la ilusión virtual integrada en 

la mente humana. MARA 
hackea (piratea o manipula) la 

mente HUMANA para 
confundir lo que realmente 

SOMOS (espíritu 
multidimensional) de lo que 

realmente estamos 
percibiendo (materia en baja 

vibración, estancada 
dimensionalmente en 

espacio-tiempo). 
 

MAYA = MATRIX = MENTIRA 
= ILUSIÓN = velo o 

simulación = falsa percepción 
de la verdadera naturaleza del 

universo, limitación. 
 

BRAHMAN = realidad o 
verdadera naturaleza del 

universo que MAYA manipula 
e impide que veamos. 

youtube.com/user/mundodesconocido/videos  
 
LA MATRIX 
youtube.com/watch?v=Pj7MbTPJT_E 
 
Publicado el 22/06/2012 por 
mundodesconocido 
¿Es real el mundo que nos 
rodea? o quizás todo sea una 
ilusión, estas ideas 
popularizadas por la película 
Matrix en 1999 no son 
nuevas, se remontan a 3000 
años de antigüedad, vamos 
ha hablar sobre la posibilidad 
de que todos estemos 
integrados en una especie de 
simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA MATRIX (SEGUNDA PARTE) 

youtube.com/watch?v=zNX-yQ2KomA 
 
Publicado el 25/06/2012 por 
mundodesconocido  
En el siguiente vídeo, 
seguimos hablando sobre la 
Matrix, os mostramos 
elementos humanos que 
evolutivamente y como 
modelo hacen pensar que 
formamos parte de una 
realidad virtual, simulaciones 
humanas que indican la 
posibilidad de simular formas 
de vida y comunidades de 
células, hablamos de la 
evolución del universo, de 
nuestro extraño diseño así 
como de las experiencias que 
relatan varias de aquellas 
personas que han podido ver 
La Matrix. 
 
 
 
 
 



«EL LADO ACTIVO DEL INFINITO» (pag.71-75) 

Carlos Castaneda habla con: Don Juan Matus  
[…] mi cuerpo energético, en lugar de alejarse de mí 

(como sucede normalmente), se me acercaba a gran 

velocidad. 

-¿Qué significa el que se me esté acercando, don 
Juan? -pregunté. 

-Significa que algo te va a sacar la mugre -dijo 

don Juan sonriendo-. Un grado tremendo de 
control va a aparecer en tu vida, pero no tu 
control; el control del cuerpo energético. 
-¿Quiere decir, don Juan, que una fuerza externa 
va a controlarme? -pregunté.  

-Hay montones de fuerzas externas 
controlándote ahora mismo -don Juan replicó-. El 
control al que me refiero es algo que está fuera 
del dominio del lenguaje. Es tu control pero a la 
vez no lo es. No puede ser clasificado, pero sí 
puede ser experimentado. Y, por cierto y por 
sobre todo, puede ser manipulado. Recuerda: 
puede ser manipulado, por supuesto, para tu 
beneficio total, que no es, claro, tu propio 
beneficio sino el beneficio del cuerpo energético. 
Sin embargo, el cuerpo energético eres tú, así es 
que podríamos continuar indefinidamente como 
perros mordiéndose la propia cola, tratando de 
explicar esto. El lenguaje es inadecuado. Todas 
estas experiencias están más allá de la sintaxis. 

La oscuridad había descendido muy rápidamente, y 

el follaje de los árboles, que momentos antes brillaba 

de color verde, estaba ahora muy oscuro y denso. 

Don Juan dijo que si yo prestaba atención 

intensamente a la oscuridad del follaje, sin enfocar la 

mirada sino mirando como con el rabillo del ojo, 

vería una sombra fugaz cruzando mi campo de 

visión.  
-Ésta es la hora apropiada para hacer lo que te 
voy a pedir -dijo-. Toma un momento en fijar la 
atención necesaria de parte tuya para lograrlo. 
No pares hasta que captes esa sombra fugaz 
negra. 
Vi de hecho una extraña sombra fugaz negra 

proyectada en el follaje de los árboles. Era, o bien 

una sombra que iba de un lado al otro, o varias 

sombras fugaces moviéndose de derecha a 

izquierda o de izquierda a derecha, o hacia arriba en 

el aire. Me parecían peces negros y gordos, peces 

enormes. Era como si gigantescos peces espada 

volaran por el aire. Estaba absorto en la visión. 

Luego, finalmente, la visión me asustó. Estaba ya 

muy oscuro para ver el follaje, pero aun así veía las 

sombras fugaces negras. 

-¿Qué es, don Juan? -pregunté-. Veo sombras 
fugaces negras por todos lados. 
-Ah, es el universo en su totalidad -dijo-, 
inconmensurable, no lineal, fuera del reino de la 
sintaxis. Los chamanes del México antiguo 

fueron los primeros que vieron esas sombras 
fugaces, así es que las siguieron. Las vieron 
como tú las viste hoy, y las vieron como energía 
que fluye en el universo. Y, sí, descubrieron algo 
trascendental. 
Paró de hablar y me miró. Sus pausas encajaban 

perfectamente. Siempre paraba de hablar cuando yo 

pendía de un hilo. 

-¿Qué descubrieron, don Juan? -pregunté. 

-Descubrieron que tenemos un compañero de 
por vida -dijo de la manera más clara que pudo-. 

Tenemos un predador que vino desde las 
profundidades del cosmos y tomó control sobre 
nuestras vidas. Los seres humanos son sus 
prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. 
Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos 
protestar, suprime nuestras protestas. Si 
queremos actuar independientemente, nos 
ordena que no lo hagamos. 
Estaba ya muy oscuro a nuestro alrededor, y eso 

parecía impedir cualquier expresión de mi parte. Si 

hubiera sido de día, me hubiera reído a carcajadas. 

En la oscuridad, me sentía bastante inhibido. 

-Hay una negrura que nos rodea -dijo don Juan-, 
pero si miras por el rabillo del ojo, verás todavía 
las fugaces sombras saltando a tu alrededor. 
Tenía razón. Aun las podía ver. Sus movimientos me 

marearon. Don Juan prendió la luz, y eso pareció 

disiparlo todo. 



-Has llegado, a través de tu propio esfuerzo, a lo 
que los chamanes del México antiguo llamaban 
el tema de temas -dijo don Juan-. Me anduve con 
rodeos todo este tiempo, insinuándote que algo 
nos tiene prisioneros. ¡Desde luego que algo nos 
tiene prisioneros! Esto era un hecho energético 
para los chamanes del México antiguo. 
-¿Pero, por qué este predador ha tomado 
posesión de la manera que usted describe, don 
Juan? -pregunté-. Debe haber una explicación 
lógica. 
-Hay una explicación -replicó don Juan-, y es la 
explicación más simple del mundo. Tomaron 
posesión porque para ellos somos comida, y nos 
exprimen sin compasión porque somos su 
sustento. Así como nosotros criamos gallinas en 
gallineros, así también ellos nos crían en 
humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida 
a su alcance. 
Sentí que mi cabeza se sacudía violentamente de 

lado a lado. No podía expresar mi profundo 

sentimiento de incomodidad y descontento, pero mi 

cuerpo se movía haciéndolo patente. Temblaba de 

pies a cabeza sin voluntad alguna de mi parte. 

-No, no, no -me oí decir-. Esto es absurdo, don 
Juan. Lo que usted está diciendo es algo 
monstruoso. Simplemente no puede ser cierto, 
para chamanes o para seres comunes, o para 
nadie. 

-¿Por qué no? -don Juan preguntó calmada-mente-. 
¿Por qué no? ¿Por qué te enfurece? 
-Sí, me enfurece -le contesté-. ¡Esas afirmaciones 
son monstruosas! 
-Bueno -dijo-, aún no has oído todas las 
afirmaciones. Espérate un momento y verás 
cómo te sientes. Te voy a someter a un 
bombardeo. Es decir, voy a someter a tu mente a 
tremendos ataques, y no te puedes ir porque 
estás atrapado. No porque yo te tenga prisionero, 
sino porque algo en ti te impedirá irte, mientras 
que otra parte de ti de veras se alocará. Así es 
que, ¡ajústate el cinturón! 
Sentí que había algo en mí que exigía ser castigado. 

Don Juan tenía razón. No podría haberme ido de la 

casa por nada del mundo. Y aun así, no me 

gustaban para nada las insensateces que él 

peroraba. 
Quiero apelar a tu mente analítica -dijo don Juan. 
Piensa por un momento, y dime cómo explicarías 
la contradicción entre la inteligencia del hombre-
ingeniero y la estupidez de sus sistemas de 
creencias, o la estupidez de su comportamiento 
contradictorio. Los chamanes creen que los 
predadores nos han dado nuestro sistema de 
creencias, nuestras ideas acerca del bien y el 
mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los 
que establecieron nuestras esperanzas y 
expectativas, nuestros sueños de triunfo y 

fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad 
y la cobardía. Es el predador el que nos hace 
complacientes, rutinarios y egomaniáticos. 
-¿Pero de qué manera pueden hacer esto, don 
Juan? -pregunté, de cierto modo más enojado aún 

por sus afirmaciones-. ¿Susurran todo esto en 
nuestros oídos mientras dormimos? 

-No, no lo hacen de esa manera, ¡eso es una 
idiotez! -dijo don Juan, sonriendo-. Son 
infinitamente más eficaces y organizados que 
eso. Para mantenernos obedientes y dóciles y 
débiles, los predadores se involucraron en una 
maniobra estupenda (estupenda, por supuesto, 
desde el punto de vista de un estratega). Una 
maniobra horrible desde el punto de vista de 
quien la sufre. ¡Nos dieron su mente! ¿Me 
escuchas? Los predadores nos dieron su mente, 
que se vuelve nuestra mente. La mente del 
predador es barroca, contradictoria, mórbida, 
llena de miedo a ser descubierta en cualquier 
momento. Aunque nunca has sufrido hambre -

continuó-, sé que tienes unas ansias continuas de 
comer, lo cual no es sino las ansias del predador 
que teme que en cualquier momento su maniobra 
será descubierta y la comida le será negada. A 
través de la mente, que después de todo es su 
mente, los predadores inyectan en las vidas de 
los seres humanos lo que sea conveniente para 
ellos. Y se garantizan a ellos mismos, de esta 



manera, un grado de seguridad que actúa como 
amortiguador de su miedo. 
-No es que no pueda aceptar esto como válido, 
don Juan -dije-. Podría, pero hay algo tan odioso 
al res pecto que realmente me causa rechazo. Me 
fuerza a tomar una posición contradictoria. Si es 
cierto que nos comen, ¿cómo lo hacen? 
Don Juan me explicó que los chamanes ven a los 
niños humanos como extrañas bolas luminosas 
de energía, cubiertas de arriba a abajo con una 
capa brillante, algo así como una cobertura 
plástica que se ajusta de forma ceñida sobre su 
capullo de energía. Dijo que esa capa brillante de 
conciencia era lo que los predadores consumían, 
y que cuando un ser humano llegaba a ser 
adulto, todo lo que quedaba de esa capa brillante 
de conciencia era una angosta franja que se 
elevaba desde el suelo hasta por encima de los 
dedos de los pies. Esa franja permitía al ser 
humano continuar vivo, pero sólo apenas. Como 

si hubiera estado en un sueño, oí a don Juan Matus 

explicando que, hasta donde él sabía, la humanidad 
era la única especie que tenía la capa brillante de 
conciencia por fuera del capullo luminoso. Por lo 
tanto, se volvió presa fácil para una conciencia 
de distinto orden, tal como la pesada conciencia 
del predador. Luego hizo el comentario más 

injuriante que había pronunciado hasta el momento. 

Dijo que esta angosta franja de conciencia era el 
epicentro donde el ser humano estaba atrapado 
sin remedio. Aprovechándose del único punto de 
conciencia que nos queda, los predadores crean 
llamaradas de conciencia que proceden a 
consumir de manera despiadada y predatorial. 
Nos otorgan problemas banales que fuerzan a 
esas llamaradas de conciencia a crecer, y de esa 
manera nos mantienen vivos para alimentarse 
con la llamarada energética de nuestras seudo-
preocupaciones. 
Algo debía de haber en lo que don Juan decía, pues 

me resultó tan devastador que a este punto se me 

revolvió el estómago. Después de una pausa 

suficientemente larga para que me pudiera 

recuperar, le pregunté a don Juan: 

-¿Pero por qué, si los chamanes del México 
antiguo, y todos los chamanes de la actualidad, 
ven los predadores no hacen nada al respecto? 
-No hay nada que tú y yo podamos hacer -dijo don 

Juan con voz grave y triste-. Todo lo que podemos 
hacer es disciplinarnos hasta el punto de que no 
nos toquen. ¿Cómo puedes pedirles a tus 
semejantes que atraviesen los mismos rigores de 
la disciplina? Se reirán y se burlarán de ti, y los 
más agresivos te darán una patada en el culo. Y 
no tanto porque no te crean. En lo más profundo 
de cada ser humano, hay un saber ancestral, 
visceral acerca de la existencia del predador. 

Mi mente analítica se movía de un lado a otro 

como un yo-yo. Me abandonaba y volvía, me 

abandonó de nuevo y volvía otra vez. Lo que don 

Juan estaba afirmando era absurdo e increíble. Al 
mismo tiempo, era algo de lo más razonable, 
tan simple. Explicaba cada contradicción 
humana que se me pudiera ocurrir. ¿Pero cómo 

podría cualquier persona haber tomado esto con 

seriedad? Don Juan me empujaba al paso de una 

avalancha que me derribaría para siempre. Sentí 

otra ola de una sensación amenazante. La ola no 

provenía de mí, y sin embargo estaba unida a mí. 

Don Juan estaba haciéndome algo, algo 

misteriosamente positivo y a la vez terriblemente 

negativo. Lo sentí como un intento de cortar una 

fina lámina que parecía estar pegada a mí. Sus 

ojos estaban fijos en los míos, me miraba sin 

parpadear. Alejó sus ojos de mí y comenzó a 

hablar sin volver a mirarme. 

-Cuando las dudas te asalten hasta el punto de 
que corras peligro -dijo-, haz algo pragmático al 
respecto. Apaga la luz. Perfora la oscuridad. 
AVERIGUA QUÉ PUEDES VER. 
Se levantó para apagar la luz. Lo frené. -No, no, 
don Juan -dije-, no apague la luz. Estoy bien. Lo 

que sentía era algo fuera de lo normal, un inusual 

miedo a la oscuridad. […] 
 



[…] Don Juan continuó: -Los chamanes del México 

antiguo -dijo- vieron al predador. Lo llamaron el 
volador porque brinca en el aire. No es nada 
bonito. Es una enorme sombra, de una oscuridad 
impenetrable, una sombra negra que salta por el 
aire. Luego, aterriza de plano en el suelo. Los 
chamanes del México antiguo estaban bastante 
inquietos por saber cuándo había hecho su 
aparición en la Tierra. Llegaron a la conclusión 
que el hombre debía haber sido un ser completo 
en algún momento, con estupendas 
revelaciones, proezas de conciencia que hoy en 
día son leyendas mitológicas. Y luego todo 
parecie haberse desvanecido, hasta quedamos 
en un simple hombre sumiso. 
Quería enojarme, llamarlo paranoico, pero de algún 

modo mi rectitud inflexible, que por lo general se 

escondía justo por debajo de la superficie de mi ser, 

no estaba allí. Algo en mí estaba más allá de hacerle 

mi pregunta favorita. ¿Qué pasa si lo que él dice es 

verdad? Aquella noche, al tiempo que me hablaba, 

de todo corazón sentí que lo que me decía era 

verdad, pero al mismo tiempo y con igual fuerza, 

sentí que todo lo que me estaba diciendo era 

completamente absurdo. 

-¿Qué me está diciendo, don Juan? -pregunté 

débilmente. Mi garganta estaba constreñida. Apenas 

podía respirar. 

-Lo que estoy diciendo es que no nos 
enfrentamos a un simple predador. Es muy 
ingenioso, y es organizado. Sigue un sistema 
metódico para volvernos inútiles. El hombre, el 
ser mágico que es nuestro destino alcanzar, ya 
no es mágico. Es un pedazo de carne mediocre. 
No hay más sueños para el hombre sino los 
sueños de un animal que está siendo criado para 
volverse un pedazo de carne: trillado, 
convencional, imbécil. 
Las palabras de don Juan estaban provocando una 

extraña reacción corporal en mí, comparable a la 

sensación de náusea. Pero la náusea provenía del 

fondo de mi ser, desde los huesos. Me convulsioné 

involuntariamente. Don Juan me sacudió de los 

hombros. Sentí mi cuello bamboleándose hacia 

delante y hacia atrás bajo el impacto de su apretón. 

Su maniobra me calmó de inmediato. Me sentí 

mejor, más en control. 

-Este predador, que por supuesto es un ser 
inorgánico, no nos es del todo invisible, como lo 
son otros seres inorgánicos. Creo que de niños 
sí los vemos, y decidimos que son tan 
terroríficos que no queremos pensar en ellos. 
Los niños podrían, por supuesto, decidir 
enfocarse en esa visión, pero todo el mundo a su 
alrededor lo disuade de hacerlo. La única 
alternativa que le queda a la humanidad es la 
disciplina. La disciplina es el único repelente. 

Pero con disciplina no me refiero a arduas 
rutinas. No me refiero a levantarse cada mañana 
a las cinco y media y a darte baños de agua 
helada hasta ponerte azul. Los chamanes 
entienden por disciplina la capacidad de 
enfrentar con serenidad circunstancias que no 
están incluidas en nuestras expectativas. Para 
ellos, la disciplina es un arte: el arte de 
enfrentarse al infinito sin vacilar, no porque sean 
fuertes y duros, sino porque están llenos de 
asombro. Los chamanes dicen que la disciplina 
hace que la capa brillante de conciencia se 
vuelva insípida y desagradable al volador. El 
resultado es que los predadores se 
desconciertan. Una capa brillante de conciencia 
que sea incomible no es parte de su cognición, 
supongo. Una vez desconcertados, no les queda 
otra opción que huir de su nefasta tarea. Si los 
predadores no nos comen nuestra capa brillante 
de conciencia durante un tiempo, ésta seguirá 
creciendo. Los chamanes, por medio de su 
disciplina, empujan a los predadores lo 
suficientemente lejos para permitir que su capa 
brillante de conciencia crezca más allá del nivel 
de los dedos de los pies. Una vez que pasa este 
nivel, crece hasta su tamaño natural. Los 
chamanes del México antiguo decían que la capa 
brillante de conciencia es como un árbol. Si no 
se lo poda, crece hasta su tamaño y volumen 



naturales. A medida que la conciencia alcanza 
niveles más altos que los dedos de los pies, 
tremendas maniobras de percepción se vuelven 
cosa corriente. El gran truco de esos chamanes 
de tiempos antiguos era sobrecargar la mente del 
volador con disciplina. Descubrieron que si 
agotaban la mente del volador con silencio 
interno, la instalación foránea saldría corriendo, 
dando al practicante la total certeza del origen 
foráneo de la mente. La instalación foránea 
vuelve, te aseguro, pero no con la misma fuerza, 
y comienza un proceso en que la huida de la 
mente del volador se vuelve rutina, hasta que un 
día desaparece de forma permanente. Ése es el 
día en que tienes que contar con tus propios 
recursos, que son prácticamente nulos. No hay 
nadie que te diga qué hacer. No hay una mente 
de origen foráneo que te dicte las imbecilidades 
a las que estás habituado. La verdadera mente 
que nos pertenece, la suma total de todas 
nuestras experiencias, después de toda una vida 
de dominación se ha vuelto tímida, insegura y 
evasiva. Personalmente, puedo decirte que la 
verdadera batalla de un chamán comienza en ese 
momento. El resto es mera preparación. La 
disciplina definitivamente agota la mente 
foránea. Los chamanes, a través de su disciplina, 
se deshacen de la instalación foránea. 

Estaba abrumado por sus afirmaciones. O bien don 

Juan estaba verdaderamente loco, o lo que me 

estaba diciendo era tan asombroso que me había 

congelado por completo. Noté, sin embargo, con 
qué rapidez junté la energía para negarlo todo. 

Después de un instante de pánico, comencé a reír, 

como si don Juan me hubiera contado un chiste. 

Incluso me escuché decir: -¡Don Juan, don Juan, 
es usted incorregible! Don Juan parecía entender 

todo lo que estaba sucediéndome. Movió su cabeza 

de lado a lado y alzó sus ojos a los cielos. 

-Soy tan incorregible, que voy a darle a la mente 
del volador, que llevas dentro de ti, una sacudida 
más. Te voy a revelar uno de los secretos más 
extraordinarios de la brujería. Te voy a describir 
un hallazgo que les tomó a los chamanes miles 
de años para verificar y consolidar. La mente del 
volador huye para siempre cuando un chamán 
logra agarrarse a la fuerza vibradora que nos 
mantiene unidos como conglomerado de fibras 
energéticas. Si un chamán mantiene esa presión 
durante suficiente tiempo, la mente del volador 
huye derrotada. Y eso es exactamente lo que vas 
a hacer: agarrarte a la energía que te mantiene 
unido. Tuve la reacción más inexplicable que jamás 

hubiera imaginado. Algo en mí literalmente tembló, 

como si hubiese recibido una sacudida. Entré en un 

estado de miedo injustificado. Don Juan me miró de 

la cabeza a los pies. 

-Temes la ira de Dios, ¿verdad?. Quédate 
tranquilo, ése no es tu miedo. Es el temor del 
volador, que sabe que harás exactamente como 
te digo. Sus palabras no me calmaron en absoluto. 

Me sentí peor. Comencé a convulsionarme de 

manera involuntaria, sin poder evitarlo. -No te 
preocupes. Sé, de hecho, que esos ataques se 
extinguen de lo más pronto. La mente del volador 
no tiene concentración alguna. 
Después de un momento, todo paró, como lo había 

previsto don Juan. Decir nuevamente que estaba 

abrumado es un eufemismo. Ésta era la primera vez 

en mi vida, con o sin don Juan, que no sabía si iba o 

venía. -No sé para dónde mirar, don Juan. Esta 
noche ha logrado realmente que me pierda. 
-Estás desgarrado por una lucha interna -dijo don 

Juan-. Muy en lo profundo, sabes que eres 
incapaz de rechazar el acuerdo de que una parte 
indispensable de ti, tu capa brillante de 
conciencia, servirá de alimento incomprensible a 
unas entidades, naturalmente, también 
incomprensibles. Y otra parte de ti se opondrá a 
esta situación con toda su fuerza. La revolución 
de los chamanes, es que se rehúsan a honrar 
acuerdos en los que no han participado. Nadie 
me preguntó si consentía ser comido por seres 
de otra clase de conciencia. Mis padres me 
trajeron a este mundo para ser comida, sin más, 
como lo fueron ellos; fin de la historia. 
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