SEGUNDA PARTE ENTREVISTA A DAVID ICKE

Trinity
¿Qué piensas del argumento de que si estás vivo y sigues trabajando es porque trabajas para
el sistema y eres un desinformador?
David
Es como la excusa para ellos para no hacer nada, ¿sabes? Es como, “si estás ahí y tienes éxito”,
¡cuántas veces he escuchado esto! ¡Cuánta gente me ha dicho esto a mí!, investigadores y gente así
o bien lo han dicho de mí.
Si fueras genuino, estarías muerto'. Y esta afirmación es como ¡So-ou! Esto es como dar todo tu
poder a esa visión de extrema existencia, así que esto es como decir, “este mundo está tan
controlado y nosotros somos tan impotentes, para hacer algo sobre esto, que la única confirmación
de que eres genuino es que ellos te matan”.
Esto es como el ahogamiento de la Edad Media para detectar a las brujas. Te ponían en una silla de
chapuzón y si cuando te ponían bajo el agua te hundías, no eras una bruja. Si no te hundías eras una
bruja ¡así que te mataban!
(risa)
¡Es un chiste! / ¡es para reirse!
Quiero decir ¡deberíamos estar celebrando que la gente tuviera éxito cuando rompe el sistema! No,
en lugar de esto decimos “tiene éxito en enfrentarse el sistema, será porque es parte del sistema”.
Oh, ¡por favor!
Pero esto es un área mucho más amplia, muy muy importante.
Estaba leyendo una narración detallada de unos…textos escritos que fueron encontrados en Egipto,
fue en 1945, los textos de Nag Hammadi, no sé si mi pronunciación es correcta, unos textos
escritos por una gente conocida como gnósticos
Una cosa, muy temprano en mi vida de despierto, ya al comienzo de los noventa, una de las
primera cosas que me encontré cuando estaba empezando a ver de qué iba la cosa, fue a los
gnósticos y a los Cátaros. Y los gnósticos que dirigían la Biblioteca de Alejandría y los cátaros
fueron invariablemente / sin excepción, matados por el sistema en todas sus formas, incluida
desde luego cristiandad
Y sus escritos fueron destruidos. Pero estos escritos fueron encontrados en textos en Egipto en 1945
y he estado leyendo narraciones detalladas de lo que decían y ¡es fascinante!, y, en muchos
sentidos, era como leer mis libros.
Cuando los lees, te das cuenta de que cosas como el Nuevo Testamento eran escritos gnósticos que,
en gran medida, fueron cambiados y fueron manipulados y en los cuales lo simbólico fue traducido
como literal, lo cual ha hecho todo el mundo después, interpretar lo simbólico como literal.
Pero algo que pude extraer de estos escritos
Pero algo como una quinta parte de estos escritos hablan de algo que se llama “los arcontes” y los
arcontes eran claramente percibidos como una fuerza no humana que operaba desde fuera de la
vista humana.
Y cuando miras el mundo te encuentras recurrentemente con este tema.
En la tradición zulú lo llaman los chitahauri, y en la tradición islámica los llaman “los djinn”.
Así que es lo mismo con nombres distintos y todos hablan de estos “arcontes”.
Y hay tantos…conceptos que reflejan totalmente lo que he estado hablando a lo largo de todos estos
años
Y una de las cosas de las que hablan es que los arcontes tienen terror de los humanos porque los
humanos tienen la capacidad de la creatividad, tienen la capacidad de expandir su conciencia

cuando los arcontes no tiene la habilidad de crear. Ellos tienen que copiar lo que ya está creado
Y son manipuladores tramposos de la realidad, pero la realidad tiene que existir antes de que ellos
puedan manipularla.
Y los textos hablan, a su manera, acerca del hecho de que los arcontes crearon, en efecto, una
realidad falsa que los humanos están decodificando como algo que parece real.
Todas estas cosas, sabes, antes yo hablaba de las piezas del puzzle.
Una de las cosas que me suceden durante este proceso es que, algo me es retenido, me ha pasado
millones de veces, algo que hubiera fácilmente encontrado, hasta un cierto punto, y repente lo
encuentro
y muchas veces es en este momento exacto para decirme ' ¿ves? ¡es correcto!'
Así que leí acerca de estos arcontes y la forma en que manipulan, y la forma en que poseen las
mentes de la humanidad y vuelve a salir el tema de que ellos, comparados con los humanos y con
el potencial humano, son extraordinariamente limitados y por ello tienen que usar a la humanidad y
están aterrorizados de que el humano despierte y se dé cuenta de que ellos existen porque entonces
se acaba el juego.
Yo ilustro a éstos en mis charlas donde pongo una cara reptiliana en una caja y luego a la
humanidad en una caja más pequeña – y esa es la situación
Y la única forma en que los arcontes, reptilianos, etc., como quieras llamarles, pueden controlar a
la humanidad es hacerlo de forma encubierta y metiendo a los humanos en una caja más pequeña
de aquella en la que ellos están. Tenemos una amplificada percepción de la realidad y del Ser.
Y tenemos esta frase de que “en el país de los ciegos el tuerto es el Rey”. Así que los arcontesreptilianos son los tuertos y ellos han hecho ciegos a los humanos para ser rey en esta realidad
mientras que nosotros somos ciegos.

Y este despertar que estamos experimentando ahora, en un numero increíblemente aumentando de
gente, es su peor pesadilla porque estamos saliendo de la caja y es una caja donde ellos nos han
colocados y cuando emergimos de la caja, vamos más allá de ellos, y ellos se convierten en
impotentes a la hora de controlarnos.

Y es por eso que llevo años diciendo esto de que no es una coincidencia de que en el mismo
momento del tiempo en que estamos experimentando este despertar, por otro lado, estamos teniendo
esta imposición, que se produce casi a la velocidad del pánico, de una estado global orwelliano con
vigilancia, control , ellos microchipeándonos, nos bombardean con radiación para desestabilizarnos,
con aditivos alimentarios y de la bebida para desestabilizarnos de forma electroquímica y todo el
resto de cosas que hacen.
Y es que lo que se ve en la superficie como un intento para más y más control, y lo es por un lado,
pero están en un juego diferente ahora. Si yo sabía hace 22 años que venía esto, ¿hace cuantos años
lo han / habrán sabido ellos? Y han estado preparándose para esto / ello.
La vieja forma de control durante miles de años, la religión, gente que no pensaba y pasando toda su
vida con el 'oh yo sé mi lugar, acepto la religión'. ¡Todo esto es fácil! ¡Controlar a la gente de esta
forma ha sido fácil! Pero están en un juego diferente ahora, están en un juego diferente donde
las vibraciones de la verdad están impactando de forma cada vez más potente en más y más gente y
por eso las viejas formas de control de la humanidad no son suficientes y por eso hay una explosión

de nuevos mecanismos orwellianos de control que han estado ocurriendo por algún tiempo.
Esto ocurre porque es su sistema de defensa para tratar de mitigar y superar las consecuencias para
ellos del despertar humano
Trinity
¿Crees que si la gente, como antes estuvimos comentando, que si la gente pudiera controlar su
propia genética, podrían ser capaces de crear su propia realidad y vivir sus propias vidas?
David
¡Por supuesto!, Esto es de lo que la gente se olvida cuando dicen “si él fuera genuino, estaría
muerto”.
Es el hecho de que la salida de esto es abriéndonos a ese nivel de consciencia, ese potencial para
dictar nuestra propia realidad, que ha sido alejada de nosotros. Y cuando hacemos esto,
especialmente en alianza con las fuerzas que...
Las fuerzas que me contactaron hace 22 años no están sentadas en Orión, en una hamaca en la
playa, sino que han estado trabajando todo el tiempo a lo largo de estos 22 años y son sólo una
expresión de una operación mucho más grande, si quieres, que ha sido creada y está ocurriendo
para eliminar este control sobre la especie humana.
Por ello, se trata de una combinación de la gente abriéndose a una conciencia expandida por sí
misma, y además conectando y siendo influenciada por esta fuerza de conciencia aun más
expandida que está de forma benevolente tratando de ayudar a la humanidad a salir de esto.
Esto significa que cuanto más actuamos así, cuanto más poder tengan estas fuerzas arcontesreptilianos, menor poder tienen sobre nosotros.
Hay una vieja frase de un pato nadando en el agua que se ve muy tranquilo sobre la superficie del
agua, pero por debajo el agua sus patas están moviéndose como locas. Así ves a este arrogante
sistema de control que bajo el agua está agitándose como loco.
Porque, en sus ojos, es casi como una carrera para tener este planeta encerrado lo antes posible,
para tener a la gente con microchips controlados desde el exterior, reprimidos desde el exterior, sus
vibraciones controladas externamente, para mantener encerrada a la gente por medios tecnológicos,
entre otras formas, antes de que haya despertado suficiente número de personas para derribar esta
casa de naipes.
Asi es que tienes la fuerza irresistible, que es este despertar y el cambio informativo que está
disparando este despertar, y tienes por otro lado el que se piensa el sistema de control (pero no está
a la altura) que está tratando desesperadamente de defenderse con todo esta cosa Orwelliana que
está ocurriendo.
Y por el momento, estamos en esta encrucijada donde tienes las dos fuerzas, si quieres, trabajando
y puedes ver que alguna gente va por un lado y otra gente va por otro lado, y es todo caótico,
pero va a llegar un momento, porque este cambio vibratorio es acumulativo. Hablan de que el 2012
va a ser como... ¡yo no compro esto para nada!
El 2012 tiene un gran importancia, pero si no, será el 2013 o el 2014, pero llegará un momento
máximo en que el impacto de esta nueva construcción energética y su influencia sobre los humanos
que se despiertan en la caja será tal que el sistema se venga abajo porque
mi opinión es que...
Imagina que tienes que hackear un ordenador. Y ese hackeo tiene un código, un código para
acceder al ordenador. Pero si puedes encontrar el código, se va el hackeo y de repente, el
ordenador, la gama a que puedes acceder con el ordenador aumenta dramáticamente.

Estoy totalmente convencido de que existe un código energético, probablemente un código
armónico, el cual cuando lo encontremos, y lo haremos, vamos a ser capaces de romper el hackeo
Cuando eso ocurra, va a ser como la bella durmiente que se despierta. La gente va a estar como
'¿Que ha pasado?'
Trinity ¿Cuando crees que eso ocurrirá?
David Bueno, antes de que deje yo este lugar, espero, esa es la idea.
Trinity ¿2012?
David
No. Yo pienso para mí que 2016 o 2017, yo no creo que esto vaya a suceder en el 2012 todavía, sino
en el 2016 o 2017
Cuando ves la cantidad de gente que está despertando, y lo cual es casi más importante aun para
mí, el tipo de gente que está despertando ahora, de la que jamás hubieras creído que fuera posible,
imagina cuál será el impacto en la percepción humana acerca de la realidad para el 2016 y 2017
Creo que para entonces realmente empezaremos a ver que este sistema de control comenzará
realmente a venirse abajo y, mientras tanto, veremos este sistema seguir y seguir a su aire fascista.
Otra cosa que se ha ido viendo en estos últimos 22 años, bien desde el comienzo realmente, es que
justo cuando parezca que el sistema de control tiene todos los ases, todas las respuestas, de repente,
se vendrá abajo, tan rápidamente que la gente se quedará muda
Y cuando vuelves de este mundo holográfico donde vemos todo en términos limitados, y vas a la
construcción informativa armónica vibratoria
cuando eso cambia, esto cambia y si esto cambia rápido, lo otro debe cambiar tan rápidamente
como esto porque esto no es más que una proyección de lo otro.
Lo que ha hecho esta energía arconte-reptiliana, y esto va más allá de lo que vemos, y se adentra en
el mundo de la no-forma es que
ellos han creado una distorsión en el constructo informativo de esta parte del universo. Han creado
esta distorsión y la distorsión se traslada al mundo holográfico como una distorsión en las
emociones humanas, en la percepción humana, una distorsión en la violencia de este mundo, una
distorsión en el hecho de que una mayoría de gente quiere simplemente pisar a la otra gente, una
distorsión en el modo en que nos vemos a nosotros mismos, una distorsión en la forma que vemos
la realidad.
Es como. Yo lo llamo un schism
Y ese es el fundamento energético del sistema de control y por eso el sistema de control no tiene
problema alguno a la hora de sacrificar niños, de abusar de los niños, de hacer que la gente se
muera de hambre en un mundo de abundancia, las guerras a patadas / por doquier, o catástrofes
económicas que han afectado a la vida de millones y muchos millones de personas
Esta es la distorsión manifestada como distorsión.

¡Qué mayor distorsión puedes tener en tu forma de ver la vida que la fría ingeniería de un colapso
global económico diseñado por ingeniería en el 2008 que ha tenido efectos catastróficos en todo el
mundo!
Esa es una expresión de la distorsión
Los bancos que atesoran todo el dinero, y cuando se encuentran en dificultades la gente les rescata,

y la misma gente tiene que sufrir medidas de austeridad por culpa de las implicaciones financieras
de estos mismos rescates.
¡Que mayor definición de distorsión vas a tener!
Y por eso el mundo es como es / está como está.
Lo que estas vibraciones de la verdad van a hacer, ya están haciendo es...y lo que llamo el código va
a hacer, es romper la distorsión
Lo que yo visualizo, hablando contigo ahora, es un pedazo de goma que ha sido distorsionado y
luego, de repente algo ocurre – zas! – y la distorsión desaparece. Cuando desaparece esta
distorsión, su expresión holografía, que es el sistema de control, debe desaparecer
y lo que siento, bueno, ahora mismo estoy empleando símbolos,
es más profundo que todo esto, pero en suma esta es la razón por la que me ha ido llegando
constantemente este tema a lo largo de 22 años en distintos momentos
justo cuando parezca que el sistema tiene todas las respuestas y el control total, va a venirse abajo
tan rápidamente que la gente estará bajo estado de shock.
Trinity
¿Qué crees que ocurrirá el 21 de diciembre de 2012?
David
Bueno, el 2012 ha sido tan completamente exaltado que cuando la gente cree en algo como un año
(2012) estas cosas pueden ser después manipuladas por el sistema de control para hacer que
pienses que ocurren porque, y puede que esto es lo que veremos de alguna manera porque
lo que quieren es que la gente esté en estados de miedo y ansiedad. Cuando estás en este estado de
miedo y ansiedad, la gente incluso emplea esta frase “me siento tan pesado hoy” y esa pesadez, y
su ansiedad y su depresión y el miedo de estos estados emocionales (de nuevo, software) llevan el
campo energético a un estado de vibración bajo, y ese estado de vibración bajo hace que te sientas
tan pesado que te impiden conectar con estados vibratorios de conciencia expandida
Y hay otra cosa interesante de la que he estado hablando, algo totalmente común que encuentras y
yo he encontrado a lo largo de los años es que
estos…reptilianos, arcontes que están fuera de la vista humana, se alimentan de la energía humana.
Es su alimento, su fuente de energía en muchos sentidos, son como vampiros de la energía.
Pero por supuesto, si vas a absorber energía, tienes que absorber energía que está vibrando en el
mismo rango de frecuencias en que te encuentras tú – o será como dos estaciones de radio.
Así que una de las cosas clave que han introducido en este programa de software, que yo digo que
han puesto en la genética humana en el pasado,
son las emociones humanas, emociones humanas de baja vibración, miedo
ansiedad, culpa, frustración, enfado, furia, odio, todas estas cosas.
Porque si las ponen en el software y la experiencia humana dispara el software o el software
dispara la emoción, entonces
ellos convierten a los humanos, como decía Morfeo acerca de las máquinas de la Matrix cuando
sostenía una batería. El decía “ellos convierten a los humanos en uno de estos”. Bueno, ellos
convierten en los humanos, por medio de este software que controla las reacciones y las respuestas
emocionales, convierten a los humanos en baterías, en estaciones generadoras de energía y
emociones de baja vibración de las cuales se alimentan estas entidades

Cuando existe un conflicto entre individuos, una guerra, o cualquier otra cosa,
las respuestas emocionales a estas cosas, las respuestas emocionales generan la misma energía que
ellos quieren

Así que hemos recorrido un largo camino desde el concepto…
Hay unas pocas familias avariciosas que quieren controlar y tener todo el dinero. Eso es solo la
expresión superficial de todo esto y la cosa alcanza gran profundidad. Y sólo entendiendo hasta qué
punto esto es profundo, vamos a poder poner fin a esto.

Y estas son las áreas donde sugiero que esta fuerza de control sobre los humanos está aterrorizada
de que los humanos seamos conscientes.
Realmente, y es una cosa buena, realmente, algo reconfortante, ni la mitad de la gente del mundo
tiene que despertar para poner fin a eso.
y es interesante cuando investigas el trabajo que han hecho instituciones en el campo de la energía
del corazón, asociaciones u organizaciones como Heart Institute en América que
han encontrado que la energía del corazón y su campo son lo más poderoso que existe en el cuerpo.
Encontraron que emociones humanas como el amor, aprecio, el altruismo...son miles y miles
de veces más energéticamente poderosas que todas estas emociones de baja vibración como el odio
de las que he hablado
Una vez que cierto porcentaje de población entre en estados del Ser, nada, ni siquiera que se
aproxime a la mitad de la población, se podrá cambiar de la fuerza dominante si quieres que
teníamos a lo que viene.
Trinity
Hemos oído que estas entidades alienígenas viajan en el tiempo y son capaces de manipular
nuestra historia. ¿Cuál es tu percepción del tiempo y de las líneas de tiempo?
David
Mi sentimiento es que nuestra percepción del tiempo es, ciertamente una de las más, sino la forma
más importante que nos mantiene encerrados en esta realidad falsa
Hablas con...realmente, cualquiera que haya tenido serias experiencias fuera del cuerpo o
experiencias cercanas a la muerte, como se llaman, te dicen que la relación con el tiempo cambia
dramáticamente cuando dejas el cuerpo; que pasado, presente y futuro se unen y se convierten en el
mismo momento- Y la gente que ha entrado en meditación profunda experimenta lo mismo. No
existe el tiempo, Hay un sólo ahora infinito
Lo que ha conseguido este hackeo, una parte importantísima de este hackeo, ha sido proyectar este
campo informativo, este campo informativo hackeado que porta la información, y que llamamos
'tiempo'
Así que el tiempo, tal cual lo percibimos, una cosa siguiendo a la otra en una secuencia,
es la forma en la que decodificamos esta información hackeada.
La parte izquierda de nuestro cerebro lo hace principalmente; toma información del ahora y la pone
en una secuencia.
Por eso decía Einstein que el tiempo es relativo porque, parafraseando a Einstein, si pones tu mano

en agua hirviendo el tiempo pasa lentamente, pero si estás en compañía de una bella mujer,
entonces el tiempo pasa muy rápidamente, porque el tiempo es relativo.
Cuando estás en una situación en la que no quieres estar, el sistema que decodifica que está en tu
parte izquierda del cerebro toma esta secuencia y construye la secuencia en una forma que hace que
se mueva lentamente o parezca moverse lentamente y cuando haces algo que te encanta, entonces
esta secuencia parece moverse más rápidamente, en la forma en que estamos experimentándolo
Así que el tiempo es algo completamente relativo Quiero decir, 2754 tenemos una línea invisible en
el medio del océano, y si vas en una dirección estás en el ayer y si vas en la otra estás en el mañana
¡Esto es una locura! ¡Una pura locura! Está todo manufacturado.
Y por ello cuando tu más amplia consciencia y percepción están operando en estado de no-tiempo
ahora, en un infinito ahora, pero
aquello que estás experimentando en esta realidad ha sido atrapado en esta secuencia ilusoria que
llamamos 'tiempo', entonces están en distintos reinos o estados de Ser que están desconectados el
uno del otro. Porque son reinos distintos. Esto es el Ahora y esto en el Tiempo.
Y es fascinante para mí cuando,
miro a Saturno, y la luna, que digo están involucrado directamente con este hackeo, están tan
estrechamente conectados a nuestra percepción del tiempo
Mira, los romanos adoraban a Saturno, su dios principal era Saturno, tenían un festival cada año, en
el mismo período que termina en Navidad, llamado 'Saturnalia' y ponían árboles en sus casas,
decoraban sus casas y se entregaban regalos como nosotros en Navidad
Y ellos adoraban a Saturno. Y el dios griego para Saturno, el nombre griego de Saturno era Cronos.
Y Cronos es de donde sacamos la idea de “Padre Tiempo”
Cronos es de donde sacamos el Segador Fatal / Mortal. Porque Cronos era retratado con una hoz o
una guadaña.
Así que el tiempo y Saturno y la luna están fundamentalmente conectados y siento que su hackeo
de tantas maneras ha creado esta ilusión del tiempo que nos mantiene alejados del reino infinito del
no-tiempo. Es una gran, gran parte del sistema de control, lo que llamamos “tiempo”
Y ya que estamos tan fusionados con esto, y es completamente fácil de entender, nos resulta muy
difícil concebir aquello que no tiene // no tenga una secuencia temporal tal y como la conocemos.
Cuando observo el “Ahora” y todo lo que percibimos como 'tiempo',
si pongo una película de DVD en aquel televisor y la comienzo a ver, después de verla un rato, las
escenas que haya visto antes, serán mi percepción de pasado, la escena que estoy viendo ahora será
mi percepción del presente, y las escenas que aún no he visto todavía serán mi percepción, desde
aquí, del futuro.
Pero, sin embargo, pasado, mi percepción del presente, y el futuro, todos ellos existen en el mismo
disco y están existiendo al mismo tiempo.
La cuestión es ¿dónde estoy mirando en el disco? porque ese es mi punto de referencia. Eso es mi
'ahora', eso es mi presente, todo lo que ha sido ya, y todo lo que vendrá: pasado y futuro.
está todo ahí, al mismo tiempo en el mismo disco, en el mismo ahora, antes de que tomaras la
decisión de ver la película. El tiempo no es lo que creemos, sino una forma increíblemente grande
de mantenernos en esta prisión perceptiva.

Trinity
¿Crees que existimos en distintas líneas de tiempo simultáneamente?
David
Sin sombra de duda. Al final todo es Uno. Y todo existe de forma infinita y por supuesto que hay
distintas expresiones de ese Infinito. Esta de aquí se llama “David Icke”. Pero conectando con esa
expresión llamada “David Icke”, en otros reinos de la realidad, a otros niveles de esa Unidad
Infinito, a otros niveles de mí, no se llaman “David Icke”.
Esto es sólo la expresión de esta consciencia multinivel que está teniendo esta experiencia aquí en
esta realidad, pero nosotros operamos en múltiples, múltiples, múltiples realidades.
Y lo que ha hecho el hackeo de este sistema de control, con el conocimiento que tienen para hacer
esto estas energías reptilianas-arcontes, es aislar esta expresión de esa consciencia infinita de sus
otros niveles más expansivos y hacer que este nivel se vea a sí mismo en soledad. “Pequeño yo, soy
mi nombre y mi trabajo” y todo el resto de cosas. Porque entonces estas energías te tienen;
entonces te tienen en una caja más pequeña que aquella en la que ellos están y en el país de los
ciegos el tuerto es el Rey.
Este despertar está llevando a nosotros a entender que lo único que esto es...
¡Lo único que es, de hecho, es un punto de observación! ¡Eso es todo!
Cambias tu cambio de observación, no eres ciertamente David Icke solamente, sino que eres
consciencia teniendo una experiencia que no se llama “David Icke”
Y ya tu punto de observación ha cambiado- La idea del sistema de Control es encerrar el punto de
observación en una realidad de cinco sentidos solamente.
Y miras el mundo, miras la sociedad, miras la forma en que está estructurada - y todo se trata de

/

engatusar seducir los cinco sentidos, mira esto, huele esto, siente esto, escucha esto, todo esto es
volvernos a encerrar en un nivel de de-codificación de la realidad de los cinco sentidos
Y una de las fuentes de contaminación más importantes que se nos han ido imponiendo más y más
es la del sonido. La contaminación acústica. No dejes que la gente esté en silencio. “Encienda la
televisión, sube al coche y pon la radio”. Mata el silencio. Porque cuando estás en silencio estás en
Todo Lo Que Es…Porque
la gente cree que el silencio no es nada ('¿qué puedes oír?'. ‘Nada’)
pero en ese silencio están todas las posibilidades esperando manifestarse. Así que si yo hablo ahora
lo que hago es arrancar una única posibilidad de ese silencio que contiene todas las posibilidades y
cuando dejo de hablar
vuelven de nuevo
así que lo que hacemos es arrancar posibilidades, lo llamamos “forma”, lo llamamos
“manifestación”, pero en el silencio y la quietud, que son estados de consciencia- Allí está todo lo
que Es.
Alguna gente lo llama “El vacío”. A mí no me gusta llamarlo 'vacío' porque da la impresión de que
es La Nada, cuando es Toda Posibilidad. Dentro de este Silencio, de esta Quietud, está Todo Lo Que
Es, Ha Sido, y Siempre Será
Escuchas a la gente hablando en estos términos “Esto es lo que hay, puede ser, y…” Y piensas, eso
antes del despertar “¡espera un momento!” “¿Qué es esto de que esto no puede ser y además es
imposible?” “¡Es ridículo!”, “¿Cómo puede ser? - ¡Toda posibilidad!
Todas las posibilidades. Todas las posibilidades deben de ser: Todo lo que Es, Fue y Será, porque si
no, no serían Todas Las Posibilidades
Luego miras a esas paradojas que no son paradojas. Dices “dentro de esto, está el Todo y la Nada”
(“¡no puede ser lo uno y lo otro, tiene que ser uno de los dos!”) Bueno, eso es lo que pasa en el este

mundo, porque así lo percibimos
Pero en la Posibilidad del Todo/ Toda Posibilidad, el todo y la nada tienen que existir porque si no,
no es Toda Posibilidad. Todas partes y ninguna tienen que existir, si no, no sería Toda Posibilidad.
Es de esto donde viene todo, esta infinita posibilidad que la gente llama “El Infinito”, “El Todo”, lo
que sea...
Y nosotros sólo estamos experimentando una pequeña fracción de posibilidad en la posibilidad total
y cuantos más nos aislamos en esa posibilidad fraccional, más facilidad tienen para controlarnos –
y lo hacen, pero no por mucho tiempo.

Trinity
¿Qué proporción de la población consideras que es verdaderamente humana?
David
Otra gran pregunta. Aunque no fuera más que porque mis pensamientos han ido por esa dirección
durante un tiempo. Creo que esto es muy significativo, muy significativo...
No puedo poner una cifra, pero creo que un número de personas muy, muy significativo de lo que
llamamos “humanos” son realmente robots biológicos
Es interesante cuando miras donde, dentro de la ciencia desesperantemente limitada, dentro de la
arena pública que podemos ver,

Cuando ves lo lejos que van ahora con la robótica. Vi uno el otro día, que me habían enviado.
Se veía que era un robot, pero se podía ver claramente hacia dónde iba esto,

en términos de no estar muy lejos en términos de avance del estado en que ya no te darás cuenta
des cuenta de que es un robot.
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Y luego vas más allá de lo que es la vista pública y miras los proyectos secretos en las bases
subterráneas, proyectos secretos que están a años luz del desarrollo tecnológico que hay a la vista
pública y después vas más allá a los reinos de estas entidades que entienden la realidad mejor de lo

que lo hacemos nosotros porque nos ponen en cajas más pequeñas que las suyas,
y comienzas a apreciar, especialmente cuando ves las inserciones holográficas,
que es muy posible para ellos con su nivel de conocimiento crear aparentes seres humanos que son
sólo robots biológicos, computadores biológicos
Cuando piensas en robots, piensas en algo como (“soy un robot”)...o un ordenador (mmmmm), no,
no, no es esto. Esto es sólo una palabra para tener una idea del tema que tratamos. No. Estamos
hablando de avances increíbles comparando con eso.
Si el cuerpo humano es, y yo sugiero que lo es, si un cuerpo-mente humano, la mente inferior, es un
computador biológico, que está animado por la consciencia,
entonces ¿por qué no puedes tener un computador biológico que esté animado por alguna otra
fuerza, algo como un programa? Y como he dicho antes en esta charla, digo que hay un programa
de software funcionando dentro de todos los cuerpos humanos
Y yo siento que hay una parte muy significativa de este mundo que llamamos “humano” que no está
asociado / ligado a la consciencia como tal. Son puramente software biológico funcionando así, y
no lo que llamaríamos “humano” desde nuestra perspectiva de lo que es un ser humano

Trinity
¿Es posible diferenciarlos de los demás?
David
Cuando estás conectado a alguna forma de conciencia, especialmente a la conciencia expandida,
hay un brillo en los ojos. Hay vida, sientes la vida que emana de las personas.
He notado a lo largo de los años que hay gente que tiene buenas vibraciones, otros que tienen malas
vibraciones, o vibraciones negativas, pero hay otro cierto grupo que está formado por gente que no
tiene vibraciones, son como muertos, sus vibraciones son como las de los muertos. Esto es lo que
podría estar ocurriendo.
La cosa es que una de las formas más importantes de control masivo se basa en suprimir el sentido
de lo que es posible. ¡Esto es realmente tan importante!
Si tienes esta visión de lo que es posible, tienes este espectro de posibilidades para explicar, buscar,
investigar lo que está sucediendo en el mundo, cómo ha sucedido y que se está haciendo para
hacerlo ocurrir
Si te dan esta cantidad de percepción de lo que es posible, y tú la aceptas, entonces si alguien te
dice “esto está ocurriendo” y “esto otro está ocurriendo”, dices “¡esto es imposible!, ¡no puedes
hacer esto!, ¡es imposible!”
No. Te están llevando a creer que es imposible. Y la gente rechaza estas cosas. Y ahora, de repente,
para explicar lo que ocurre en el mundo y cómo ha sido hecho para que ocurra, ahora tienes eso
para explicarlo.
Y por eso hay tantos “misterios” en el mundo, porque hay poco que puedes explicar de las cosas
que ocurren en el mundo desde esta perspectiva tan estrecha de lo que es posible. Pero uno vez que
ensanches así, puedes ver no sólo lo que está ocurriendo, sino que puedes ver cómo ha sido llevado
a que ocurriera.
Así que han trabajado muy, muy, duro para mantener suprimida la percepción humana de lo que es
posible y esa es la razón por la que...
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Quiero decir, la cantidad de gente que se ha reído a mi cara
en mi cara de cosas que han sido
hechos probados en términos de lo que es tecnológicamente posible, pero como ellos no saben esto,
se ríen de ello incluso si les dices “mira esto, ¡míralo, está ocurriendo!”
Así que la supresión de lo que es posible es muy, muy fundamental para el control. Y es ahí donde
entra el papel de la educación; por eso controlan el sistema de educación que en realidad no es un
sistema de educación, es una maquina de programar, una máquina para programar y suprimir la
percepción. Esto es lo que es. Y por eso lo hacen, la supresión del sentido de lo que es posible
ocurre desde las edades más tempranas cuando entras en el sistema educativo
Trinity
¿Has tenido algún encuentro personal con entidades reptilianas, draconianas, grises?, ¿alguna
experiencia personal?
David
Dónde yo he trabajado mucho es en el sentir la energía. Y es como cualquier cosa, cuanto más
sensible te vuelves a la energía, más sientes los campos vibratorios en distintas situaciones cuando
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te desensibilizas estás desensibilizado de esto, lo cual le pasa a la mayor parte de la gente, porque
para ello han sido manipulados,
todo se vuelve básicamente uno solo

/ único campo energético.

A veces hay una negatividad extrema. Cuando entras en una casa antigua donde han ocurrido varias
cosas horribles que han impactado en el campo energético, entras a la casa y sientes “¡qué
sensación más negativa!, ¡es horrible!” y ¿qué dices? “¡qué atmósfera más desagradable!” y ¿qué
es la atmósfera? Es la energía generada por la gente y también tienes energía generada por otras
entidades que operan fuera de la vista humana que también impactan en nuestro campo.
Hay cierto campo vibratorio que emana de alguna gente que y que yo mismo lo llamo “reptiliano”.
Otra gente lo llama “arcontes”, lo que sea…es cierto tipo de energía, y hay algo en los ojos. Y de
nuevo, es como...
La gente habla de que los ojos son las ventanas del alma, ¡pues lo son!, lo son, en el sentido de que
los ojos te llevan a otro nivel de uno mismo y a través de los ojos puedes ver lo que son en muchas
maneras.
Y como ocurre con los “Ojos Muertos” de que hablo, que yo creo que son robots biológicos…
Lo mismo pasa con los reptilianos. Es una atmósfera. Es una energía.
Porque ¿sabes?, por eso aprender a ser sensible a estas cosas es tan importante. Porque puedes
manipular a la gente con palabras, puedes manipular a la gente con una cara sonriente, pero no
puedes ocultar tu campo energético.
Puedes cambiar la cara, pero no puedes cambiar el campo energético y
una de las cosas que he visto y tiene de nuevo que ver con los ojos, es que cuando miras a esta
gente, gente que yo diría que es totalmente reptiliana, gente como Tony Blair, Hillary Clinton, otros
con el mismo tipo de campo, ¿como se llama..?.
Trinity Gordon Brown
David, sí, ¿como se llama?, Barack Obama
No importa qué cara tienen y la que ponen, sonríen, ponen cara de felicidad, pero sus ojos no
pueden cambiar. Tienen esa mirada fría en sus ojos. No importa la cara que pongan, eso no cambia.
Yo digo que este es un indicio de fuerzas reptilianas-arcontes
Trinity
¿Qué piensas acerca de idea cada vez más extendida de que en un par de años, un tipo de
energía estará llegando que hará que la Tierra se divida en dos, por una lado la vieja tierra
donde quedarán los seres que vibran en determinado rango de frecuencias que los convierte
en prisioneros de Matrix y por el otro la Nueva Tierra con gente vibrando de otro modo?
David
Lo que yo diría es lo siguiente; nosotros existimos en el rango de frecuencia donde nosotros mismos
nos encontramos. Por ello, a este nivel puedo existir en este rango de frecuencia.
Si cambia mi rango de frecuencia puedo moverme a otro rango de frecuencias y por ello, no estoy
diciendo que eso sucederá, sino que estoy hablando en términos conceptuales.
Si hubiera un cambio enorme en el campo vibratorio humano, tendríamos que ver otro campo
vibratorio porque si sintonizas la radio I, no puedes experimentar la radio II y estarás asociado a la
radio I
Y si no hay un cambio vibratorio en ti, entonces te vas a quedar en la radio I
Así que, en principio, puedes ver la dirección de la frecuencia energética de la que vienen y si hay
un cambio energético, tiene que haber una bifurcación en el camino en términos de lo que estos dos
estados de ser están experimentando.
Así que energéticamente es posible. Ahora si esto ocurrirá o no, no lo sé.
Es decir, que
nosotros como humanos hemos sido mantenidos tan ignorantes de la realidad y de la naturaleza
fluida de la realidad que lo que sea es posible cuando

Trinity ...cuando crees que es posible
David
, sí. Todo es posible, si ocurrirá o no es otra historia, pero todo es posible cuando te das cuenta de
cuán fluida es la realidad y cómo tu percepción se convierte en tu realidad y todo esto.
Y nos han mantenido en estas pequeñísimas cajas, ignorantes acerca de todo esto, y todavía estamos
avanzando a tientas.
Incluso gente que se están empezando a abrir a esto realmente, sigue avanzando a tientas en
términos de ver la verdadera naturaleza de lo que estamos experimentado, en lugar de que lo que
pensábamos que estábamos experimentado toda nuestra vida y que todo el mundo a nuestro
alrededor sigue diciéndonos que estamos experimentando, ya que es todo que ellos pueden percibir
Este es realmente un tiempo de transición y tenemos que esperar unas extraordinarias sorpresas y
revelaciones que van a llegar
Dije en un libro hace unos años que,
creo que cuando finalmente nos demos cuenta de qué es la realidad y qué hemos estado
experimentando y la forma en que percibimos la experiencia y no de cómo hemos estado
experimentándola, entonces creo que vamos a reírnos durante semanas y semanas de la forma en la
que percibimos lo que estamos experimentando desde la perspectiva de lo que sabes que
verdaderamente está ocurriendo. Va a ser tan divertido,
¿Creíamos esto? ¡Oh Dios mío!
(Risas)
'¿Y te comiste ese sandwich y creías que... ¡oh Dios mio!.'
A eso vamos . Es una gran aventura. Porque no importa lo que ocurra y la experiencia emocional
que tengamos, Somos Lo Que Siempre Ha Sido y Todo Lo Que Puede Ser . Esto es lo peor que se
puede poner. Cualquier cosa que ocurra, siempre está ocurriendo.
Trinity: También has hablado acerca de la Luna y de cómo se proyecta una realidad
holográfica desde ella ¿Puedes decir algo más sobre esto?
David
Realmente está en línea con lo que hemos estado comentando. Nos han dado una versión tan falsa
de todo...
que lo que sugiero es que necesitamos lo que yo llamo la hoja de papel en blanco en la que
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descartamos todas las ideas preconcebidas de lo que creemos respecto a todo a lo que sea.
Cogemos de nuevo 5206 la hoja en blanco, y ahora tenemos que empezar desde cero. Y vamos a
poner sólo lo que tiene justificada su presencia en el papel, en otras palabras nuestra percepción de
la realidad, basándonos en información, conocimiento intuitivo y todas estas cosas, en lugar de estar
basado en lo que alguien nos ha dicho; padres, profesores, periodistas, científicos sobre lo que
deberíamos creer respecto a algo
Y una cosa que encuentras, algo muy común, es que cuando tomas una así llamada verdad
científica, y la investigas hasta su origen para ver de dónde sale, descubres que no es un hecho en
absoluto, sino una teoría y una asunción que ha sido percibida como hecho a base de constante
repetición.
Así que lo me ocurrió...En términos del científico “así son las cosas” - Pues yo no lo acepto.
Pongo mi hoja en blanco...puede que sea verdad, pero se me tiene que justificar, de otro modo no
voy a aceptar lo que ustedes me están diciendo.
Y una de las secuencias que comenzó después de la experiencia de Betty Shine es que tengo una
intuición, que no sé de donde viene , y desde ese mismo momento, y podría ser una cosa extraña,

'¿Qué?', pero desde ese momento empiezo a recibir información relativa a esta intuición, gente,
información, experiencias personales, que básicamente me iban diciendo “¿ves?, ¿ves,? la visión
fue correcta, mira, mira, mira”
Y esta es la forma en que me llegan piezas del puzzle y por eso digo que si hubiéramos dependido
de mi nivel puramente David Icke, yo no hubiera llegado de ningún modo a hacer lo que estoy
haciendo ahora.

(Cuando me sucedió esto). Fui a ese despacho en donde entramos antes y me senté una mañana
cuando estaba escribiendo un libro titulado “Humanos Levantaos”.
y cuando me senté, una voz o una forma-pensamiento fuerte entró en mi cabeza diciendo algo
como, “La luna no es real. No es lo que piensas.” Y la mayoría de la gente diría, “bueno-o. Y
qué?” Pero, como eso me había pasado tantas veces a lo largo 20 años, pensé “voy con esto”.
Y entonces puse en el buscador la combinación de palabras “La Luna no es natural” y me encontré
inmediatamente con un libro titulado “¿Quién construyó la Luna?” escrito por dos investigadores
que estaban observando los hechos acerca de la Luna, las increíbles anomalías acerca de la luna y
las extraordinarias conexiones matemáticas entre la Luna, la Tierra y el Sol
y su conclusión, con pruebas, de que la Luna debía ser algún tipo de construcción.
Y había considerado / planteado esto, de cuando en cuando en el pasado, pero de forma efémera y
después seguía con mi vida…pero ahora fue el momento de enfocar sobre eso, con más piezas del
puzzle que llegaban y que intentaba colocar. Y no me di cuenta, hasta empezar con esto, que dos
científicos rusos de la Academia Soviética de Ciencias ya en 1970 escribieron un detallado artículo,
básicamente preguntándose si la luna era algún tipo de nave extraterrestre.
De nuevo, ¿sabes?, cuanto más hablamos, más se conecta todo con todo lo demás. Mencioné antes
que una de las mayores formas de control de la humanidad es la supresión de la percepción de lo
que es posible
Si queremos entender lo que nos está ocurriendo, tenemos que re-definir nuestra percepción de lo
que es posible tecnológicamente y de lo que es posible en términos de proyección holográfica
que permite proyectar cosas en formas que parecen absolutamente sólidas y reales y ¡con las que
podemos interactuar!

Y por culpa de la supresión de nuestro sentido de lo que es posible, cosas como la luna no sea un
cuerpo natural para la mayor parte de la gente, parece ridícula porque no puede percibir lo que es
posible pero
nosotros, por culpa de esta supresión, hemos estado viviendo en la Edad de Piedra tecnológica y por
esto lo que está ocurriendo alrededor, que está muchísimo más avanzado tecnológicamente de lo
que creemos posible, está pasando sin que la gente lo cuestione, porque no percibimos que haya
nada que cuestionar. Tiene que ser real.
Yo digo lo siguiente: imagina que volvemos a la Edad de Piedra, cuando había un tipo sentado ahí
chocando juntos las piedras, y otro tipo de la Edad de Piedra, apunta a la luna y dice “¿sabes?, es
posible construir algo que vuela como un pájaro y llegue hasta la Luna”. Los otros están ahí
chocando piedras juntos y esa es su percepción de lo que es posible – así que la idea de que eso sea
posible les parece ridícula. Estará bebido / con jugo de Mamut
Pero aunque para la gente de la Edad de Piedra eso era imposible,
¡claramente sí que es posible! ¡pero solo cuando sabes cómo!
Y es por eso que la gente mira a la Luna, y yo creo otros cuerpos celestes también y dice que nadie
hubiera podido construirla o hacerla hueca y reconstruirla, no puede pensar que es posible ¡pero lo
es!

Cuando miras a la Luna y a las anomalías relacionadas con la luna es bastante claro que NO es un
cuerpo natural. Es, o bien un cuerpo completamente artificial, o ha sido, como postulaban estos
científicos rusos, algún tipo de planetoide hecho hueco / vaciado.
Quiero decir, ¡míralo!, mira el tamaño de la Tierra y el de la Luna, ¡es enorme!, ¡no debería estar
ahí!
Y hay tribus que todavía existen que hablan de que son tan antiquísimas que existían en los tiempos
en que la luna aún no estaba en el cielo.
Cuando salimos del matriz y entramos en este mundo inclinamos a aceptar que lo que está aquí
ahora siempre estuvo aquí, pero no es así. Hablo de esto en “Recuerda Quien Eres” en algún detalle;
incluso nuestro sistema solar, como lo vemos ahora, no ha sido así durante mucho tiempo en
términos geológicos y luego cuando nos preguntamos otra cosa, y me adentro también en esto en mi
libro, hablando de experiencias que tuve cuando era niño,
Y podemos preguntarnos, de nuevo volviendo a esa hoja en blanco ahora. ¿Está lo que vemos ahí?
¿Está realmente ahí? ¿O es algún tipo de proyección holográfica que estamos decodificando?
porque
estamos tomando información ondulatoria / información de forma-onda, campos informativos
vibratorios y los estamos decodificando a una realidad holográfica.
Y por lo tanto miramos al espacio profundo donde vemos estos vastos espacios y estrellas y todo
esto, lejos tantos años luz.
Pero el único lugar donde existen en ese, así llamado espacio físico, está
de decodificación.

/ es en nuestro sistema

Así que las distancias que percibimos, y todo lo demás, está ahí porque lo estamos decodificando
para que sea así,
Así que ¿esta realmente ahí? ¿o es una proyección?
Estas son las cosas que tenemos que empezar a preguntarnos en esa hoja en blanco, porque no se
acepta apuestas / se ha anulado todas las apuestas.
Verás…Y cuento esta historia en mi nuevo libro. Yo crecí en una ciudad llamada Leiscester en el
centro de Inglaterra y digamos que…
no teníamos demasiado dinero. Crecí a mediados de los 50, comienzos de los 60 y
recuerdo que fui a la parte de atrás de la fábrica donde trabajaba mi padre con mi madre el jueves a
medio día para que pudiera darnos el salario y pudiéramos comer esa noche, así era de acuciante la
situación.
así que no íbamos a ninguna parte. Raramente fuimos de vacaciones, y si lo hicimos, fuimos a la
Isla de Wight y así me amaré de ella.
pero un día, sin saber por qué, mi padre, eso debió de ser en el 58 o 59, nos dice “vamos a Londres
en tren”
Y nuestra familia estaba como “¡nosotros no hacemos esto!”, ¡pero fuimos! y aun lo recuerdo,
tengo todas estas imágenes, enormes multitudes para poder coger el billete de tren
y fuimos en un tren de vapor a Londres
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de mi padre , en toda su vida jamás mencionó la palabra
En todo mi conocimiento sobre
'astronomía' o habló acerca del cielo, de ninguna forma que se pueda imaginar
Y nos lleva a Londres y al planetario , ¿vale?
¡Yo no sabia lo que era un planetario!
El que está en Baker Street , ahora está el edificio sólo, pero creo que ya no es planetario
Así que entro en ese planetario y era todo nuevo, era finales de los 50, y se inauguró el London
Planetarium, en 1958, así puede que eso fue porque fuimos, porque todo estaba tan nuevo.
Yo estaba sentado ahí, cuando era un chaval. Si era el 58 o 59 , yo tenia 6 o 7 años y

miro alrededor y pienso “¿que va a pasar aquí?”, toda esa construcción y las estrellas...y entonces
comenzó el show
Era medio día, o por ahí, y de repente el cielo estaba encima de mí y el cielo nocturno estaba sobre
mi cabeza y las estrellas estaban moviéndose, las estrellas que parecían iguales a las que se veían
por la noche y ¿sabes cuando pasa algo en tu vida que realmente te golpea
y no puedes olvidarlo?
Ese mí fue uno de esos momentos para
Me impactó tanto...
Ese momento, cuando vi los cielos en la bóveda del Planetario de Londres a finales de los 50 dejó
una huella en mí que jamás he podido olvidar
Durante los dos últimos años he estado en el campo algunas dos o tres millas de aquí, y estaba
sentado en un banco y miré arriba y cuando miré arriba, era durante el día, vi el cielo como un
domo gigantesco / una bóveda gigantesca.
Y pensé ¿ Es esto real o es sólo una proyección?. Y el planetario volvió a mi recuerdo, cuando tuve
esa experiencia.
Y luego un amigo mío, Neil Hague, que es el artista gráfica para mis libros, me preguntó si había
visto la película de “El show de Truman” y yo no la había visto – había salido hacía tiempo, pero la
busqué en DVD cuando la mencionó. y la vi.
La película “El Show de Truman” está protagonizada por Jim Carey y el protagonista nació
en el plató de una “sopa” 10450 pero él no lo sabía, así que va creciendo pensando que esto es la
vida real y es la vida, y que su madre es su madre y su novia es novia, y todos ellos son
simplemente ¡actores! y cada vez que él intenta salir fuera de este pueblo, estos decorados de
hecho, algo le frena
y comienza al final a sentir sospechas de lo que está ocurriendo, es una historia bastante larga,
Y al final coge un barco y se dirige a lo que cree que es el océano abierto y se aleja y se aleja y al
final va acercándose a la pared gigantesca de lo que es un domo gigante / de una bóveda gigante,
donde todo había pasado.
Entonces sube caminando hasta una puerta del domo ¡y sale al mundo de verdad !10533
Esto - waaah – esto me golpeó como un tren cuando lo vi , ¡eso es!
Vibratoriamente, holográficamente, en términos de la proyección que decodificamos, esa es nuestra
situación!
Y entonces en este show, “El Show de Truman”, por cierto todo el mundo lo estaba mirando el
show y la única persona que no se dio cuenta de que era una show fue él.
El centro de operaciones desde el cual se manipulaba todo, tenía el aspecto de la Luna
y yo pienso
que: o bien el guionista de “El Show De Truman” tuvo una suerte increíblemente tremenda o bien
sabía perfectamente de lo que estaba hablando, simbólicamente.
Y yo creo que Saturno es parte de ese proceso y me parece que Saturno es el proyector principal de
esta falsa realidad y luego miras a Saturno y en fin, cualquier cosa es posible, ya no sabemos qué es
real y no lo es.
y la Luna está amplificando eso sobre la Tierra así que recibimos una versión mucho más
amplificada y así una realidad falsa mucho más poderosa.
La gente habla de, los “insiders” hablan, de bases en la cara oculta de la Luna , que han visto en
fotografías de la NASA, hablan de bóvedas, edificios, extraños artefactos no naturales y otras
estructuras sobre la Luna
No sólo en la cara oculta, donde están la mayoría – Qué extraño, ¿no? que sólo vemos una cara de
la Luna. ¡Ey, es sólo una coincidencia, no hay nada de qué preocuparse! Pero hay algunas cosas que
se pueden ver en la parte visible de la Luna.

No tengo problema en aceptar que todo eso sea correcto. Pero lo que estoy diciendo es que es en el
interior de la Luna que es el asunto más interesante, y lo que decían los científicos rusos en los años
70, que es del interior de la Luna de donde viene todo eso.
Otra… tema muy común a lo largo de mi vida, durante los últimos 22 años, sobre las piezas del
puzzle que se me han ido dando, es que cuando he declarado algo en público que es extraño y raro,
alguna cosa ocurre que viene a decirme “eh ¿lo ves?, tuviste razón en ir allá” . Es como una
confirmación
Cerca de 9 meses después de que “La raza humana” se publicara
recibí un correo electrónico de una señora en Brasil, que me preguntaba si había leído un libro
llamado “Tierra” de Barbara Marciniak. Conocí a Barbara hace años, y ella es lo que llaman una
canalizadora.
Un psíquico como Betty Shine escucha cosas y luego reporta lo que escucha. Otra gente que me he
encontrado que son canales son literalmente personas que permiten que el cuerpo-mente sea
tomado por un campo electromagnético proyectado y simplemente te dice las palabras que le
llegan, en muchas formas, sus cuerpos son tomados y ellos lo permiten
Así que Barbara Marciniak es uno de esos canales y ella produjo libros en los 90 llamados
“Tierra”, Bringers of Dawn, que son literalmente lo que le salió de la boca cuando ella estaba
canalizando – y dice que estaba canalizando algún tipo de conciencia conectada a Las Pléyades
De cualquier forma, yo no había leído “Tierra”, así que ella me dio algunos números de páginas y
y me dijo “creo que seria una buena idea si los leyeras”
Y conseguí el libro después de varios días y comencé a leer aquellos pasajes y no podía creer lo que
estaba leyendo. El libro se publicó a mediados de los 90.
11001 En medio del libro, en el cual ella habla de muchos, muchos temas, sale este asunto que le
llega cuando ella estaba canalizando, de que la Luna no es real y que es un constructo y un ojo en
el cielo – un sistema de ordenador que está manipulando y dictando la percepción humana en la
Tierra y que no sería posible que la humanidad fuera totalmente libre hasta que no se librara de la
influencia que estaba llegando de la Luna o que la Luna fuera tomada por fuerzas con una agenda
benevolente para la humanidad. Que en el momento en que el libro fue escrito, no era así.
Cuando leí esto era después de haber publicado “Humanos Levantaos” básicamente diciendo lo
mismo y siempre es agradable cuando llegan confirmaciones de este modo.
De nuevo, sé que sería difícil para la gente entender por completo, concebir o percibir la idea de que
la vida esté siendo manipulada desde la Luna por entidades no humanas pero lo está, aunque no
será así por mucho tiempo
Trinity
Tengo que preguntarte sobre los Chemtrails. Chemtrails ¿por qué?
David
Creo que virtualmente cada instancia y faceta de esta agenda de control lleva múltiples razones para
todo lo que hacen, no sólo una, hay una razón principal pero luego hay otras
En primer lugar tienen una agenda para eliminar a una parte de la población
En “Recuerda quién eres” entro en este materia, y de cómo planean hacerlo y cómo están en el
proceso de hacerlo.
Entonces un aspecto de los chemtrails es que éstos bajan abajo y los respiramos, causando mucho
daño, enfermedades como el síndrome de Morgellons, donde están estas fibras tecnológicas
saliendo de cuerpo de las personas y que cuando las estiras, parece que están creciendo.
Yo estoy absolutamente convencido de que esto viene de los chemtrails porque ambos fenómenos

comenzaron a producirse al mismo tiempo
Mi sensación es que otro objetivo de los chemtrails es una forma de nanotecnología y creo que es la
nanotecnología la que está realmente generando este tipo de fibras que parecen poseer algún tipo de
vida como en la enfermedad de Morgellons
Así que sí, a ese nivel ellos lo están haciendo porque es parte de la agenda para la destrucción de la
salud humana.
Pero pienso que también están persiguiendo crear una sub-realidad en un sentido, o una
subatmósfera alrededor del planeta al nivel en que estamos interactuando con él y creo que los
chemtrails son parte de esto.
Y también se conectan con HAARP que tiene la capacidad, sabes, East Lund que fue el hombre
que patentó HAARP para las corporaciones transnacionales El dijo en cierto momento que HAARP
era capaz de crear un escudo energético alrededor de planeta y parece que hay más y más esfuerzos
para manipular la atmósfera, el mar en que vivimos y lo he dicho muchas veces, si quieres afectar a
todos los peces, ¿qué haces ?: afectas al mar
y nosotros estamos viviendo en un mar de energía y si impactas en este mar de energía
estás impactando en cualquiera que esté interactuando con éste
Y de nuevo volvemos a este escudo de defensa contra de las vibraciones de la verdad.
Ellos quieren, están intentando con todas las fuerzas posibles, impedir que los humanos sean
impactados por las vibraciones de la verdad y una de las formas de hacerlo es por medio de atacar y
manipular el mar de campo energético con el que estamos interactuando para suprimir nuestra
capacidad de abrirnos y expandirnos, y los chemtrails son parte de esto y HAARP es
definitivamente parte de esto.
Y Otra cosa de la que hablo en mi libro “Recuerda quién Eres” es, por un lado, sobre la reducción
masiva de la población, pero también sobre este escudo de energía de lo que llamo “el canal de
radiación”
Durante muchos años he ido alistando más y más fuentes de radiación a la que estamos sometidos
los humanos.
Por ejemplo, conocí en los 90 a un profesor de Oxford llamado Kitty Little, Dr. Kitty Little, que
tenía conexiones con la inteligencia británica etc. y ella empezaba a considerar como reales las
cosas de las cuales yo hablaba y tuve una reunión con ella – que había trabajado para la Autoridad
de Energía Atómica del Reino Unido y era muy, muy experta en energía nuclear. Y me dijo
entonces, en los 1990, que la familia Rothschilds, que por supuesto está fundamentalmente
involucrada en esta conspiración global, fue la fuerza que llevó a la introducción de la energía
nuclear.
Así que ahora tenemos centrales nucleares por todo el mundo que son todas ellas potencialmente
emisiones catastróficas de radiación y muchas de ellas están sufriendo fugas como mares, pero en
fin, cuando miro a lo ocurrido en Fukushima en Japón me parece demasiada casualidad que esa
fuga colosal de radiación, que aún se está produciendo, me parece demasiada casualidad que
ocurriera por accidente o, al menos, para aceptar que fue un accidente sin más investigación.
Y yo pongo en mi libro que mi sensación es que, y pongo evidencia al respecto, y otros han llegado
a las mismas conclusiones, no estoy sólo en esto, realmente Fukushima fue atacado con pequeñas
armas nucleares. Lo que se llama armas nucleares tipo fusil.
Es interesante hacer notar que Fukushima tenía un sistema completamente nuevo de, así llamada,
seguridad y un sistema de sensores nuevo y sabemos que las tecnologías son cada vez más ligeras,
pues estas cámaras que se colocaron en Fukushima un año antes de la explosión pesaban
quinientos kilos. Cuando observas estas armas nucleares sin su armazón y las comparas con esas
cámaras instaladas allí son ridículamente similares.
Y entonces te das cuenta de que la gente, la firma que las había colocado, era una empresa israelí

con sede en Demona, Israel, que es la localización del gigantesco programa de armamento nuclear
israelí,
Cuando había llegado a esta conclusión. Hay un ingeniero nuclear llamado Arnie Gundersen que
hablo en Boston, creo, y fue un discurso de aviso porque dijo “nosotros nos percatamos de que las
explosiones o una de las explosiones de Fukushima ha hecho algo que no pudo haber ocurrido en
una central nuclear porque rompió la barrera del sonido; fue en realidad una onda de la velocidad de
detonación, y una explosión nuclear causada solamente por una central nuclear nunca debería
causar una onda de velocidad de detonación. Así que decía que se habían dado cuenta de que sí era
posible – pero podría ser que no habéis mostrado eso. Habéis identificado una velocidad de
detonación, porque
Fukushima fue detonada, no fue una explosión natural y como resultado de todo esto, la atmósfera
del mundo entero ha sido irradiada a una gran escala y esto está aumentando cada día
No me extrañaría ni un ápice si aparecieran mas “accidentes” del tipo Fukushima en los próximos
años porque claramente tienen una agenda para irradiar mucho más de lo que nunca estuvo la
atmósfera de la Tierra.
Y creo que una de las razones para ello es que quieren una situación en la que se reduzca
dramáticamente la población mundial.
porque la radiación
tendrá un impacto sobre ella cada vez más seriamente poderosa. Y también saben que habrá ciertos
tipos genéticos humanos que serán capaces de mutar / sufrir mutación para soportar enormes
niveles de radiación y por ello las líneas genéticas que seguirán en pie después de la reducción que
está teniendo lugar.
Porque me parece, por mi investigación de años, que estas entidades tienen un problema con
nuestra atmósfera y que ellos pueden vivir mejor en una atmósfera mucho mas irradiada, así que
tratan de cambiar la atmósfera también para que sea más conveniente para ellos.
Recuerdo otra película muy profética que vi titulada “The Arrival” protagonizada por Charlie
Sheen, de comienzos de los 90, y la historia que el personaje de Charlie Sheen se dio cuenta de que
la NASA está controlada por entidades no humanas que estaban cambiando la atmósfera terrestre
para que ellos pudieran estar aquí, creo que algo de esto está definitivamente ocurriendo.

