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Capítulo 3 - Transhumanismo
Introducción al transhumanismo y la Singularidad
Los dos conceptos, Transhumanismo y la Singularidad, a veces se entrelazan, pero en este libro, veremos el
transhumanismo como un puente hacia la Singularidad. El término "transhumanismo”, en pocas palabras, significa
"transformación del humanismo a otra cosa", que en este caso es la Singularidad. En este capítulo, se
proporcionan ejemplos de cómo se está creando el puente.
Quiero comenzar este capítulo, mostrando algo bastante perturbador. Con el fin de entender los antecedentes de lo
siguiente, quiero dirigir la atención del lector a una cita de un reporte llamado Human Performance, escrito por E.
Williams por la Corporación MITRE en 2008. [1] Esta es una empresa sin fines de lucro, patrocinada por el gobierno
federal, y funciona en simbiosis con la defensa e inteligencia, aviación, sistemas civiles, la seguridad nacional, el
poder judicial, la asistencia sanitaria, y la ciberseguridad. Por lo tanto, el reporte entero es una exposición muy
reveladora de la futura agenda de IA. He aquí un extracto:
Las interfaces invasivas implican conexiones quirúrgicas directas en el sistema nervioso, para permitir la detección
de señales neuronales, la entrada de estímulos sensoriales, o para regular la actividad neural. En el caso de
interfaces de invasoras, el paralelismo de salidas o entradas está limitada por el conocimiento limitado de la
naturaleza de la red neuronal y por la complejidad de hacer múltiples conexiones quirúrgicamente. En ambos
casos, las mejoras significativas son posibles para los sujetos con problemas médicos. Sin embargo, ahora el
máximo rendimiento alcanzable con este tipo de intervenciones está muy por debajo de la media del rendimiento
humano normal. [2]
Esto fue en 2008, sin embargo. Hoy en día, parece como si la ciencia ha desbloqueado las barreras, y un
dispositivo ha sido implantado exitosamente en un joven, que dice que ha mejorado grandemente por este
implante. Esta persona está siendo utilizada en un experimento IA, más probablemente en contra de su
conocimiento.
No quiero ofender a este joven, que dice que se beneficia de este implante, pero quiero mirarlo desde una
perspectiva más grande. El dispositivo puesto en la parte posterior del cerebro del artista Neil Harbisson está
siendo justificado al declarar que ayuda a hacer frente a una condición con la que nació: la ceguera total de color.
Desde su nacimiento, Neil ha estado viviendo en un mundo en escala de grises, y aunque este dispositivo no le
devuelve la capacidad de ver los colores, le ayuda a escuchar los colores: una sinestesia sintética. CNN nos está
diciendo que él es en realidad el primer ciborg certificado! [3] ¡Mire las dos imágenes siguientes:
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Fig3-1 Neil Harbisson, primer ciborg certificado del mundo.

Todos podemos entender que Neil quiere experimentar el color de la misma manera que usted y yo. Neil, siendo un
artista, lo hace aún más comprensible que quiera ser capaz de experimentar los colores, pero lo que no se da
cuenta es de que está siendo utilizado de una manera bastante cruel por los científicos, que mediante el uso de
una perspectiva de necesidad pueden manipularlo a dejarse implantar un dispositivo. Se está haciendo aún más
extremo cuando leemos los comentarios del propio Neil:
Se siente como tocar una extensión de mi cuerpo. Se siente como una nueva parte del cuerpo, como una nariz o
un dedo. [4]
No quiero invalidarlo en caso de que esto sea lo que realmente siente, pero a mí me suena como si él está
encontrando una manera de justificar este implante del dispositivo para poder sentirse mejor acerca de él.
En enero de 2016, la periodista de la CNN Madeleine Stix escribió lo siguiente en la página web de la CNN,
Ciborgismo, de los cuales Harbisson es uno de los más destacados pioneros, es una tendencia de crecimiento
lento. El desarrollo de Google Glass ha traído más atención al concepto de usar la tecnología durante períodos
prolongados de tiempo. Los implantes magnéticos que permiten a las personas sentir la atracción de los campos
magnéticos, como microondas o transformadores con cable de alimentación, se han convertido en una pieza
popular de los equipos entre los autodenominados "bio-hackers."
Y, más recientemente, un director de cine canadiense desarrolló e implantó su propio tipo de ojo-borg, una prótesis
ocular integrada con una cámara de vídeo. [5]
Usted va a ver muy pronto que estas cosas son cada vez más comunes, aunque los implantes mucho más
sofisticados reemplazarán estos dispositivos torpes, incómodos.
Sin embargo, esto no termina aquí. Neil Harbisson también está siendo utilizado (sin comprender plenamente en lo
que se está involucrando) como un propagandista de ciborgismo. Él está dando conferencias sobre el tema, y lo
promueve con pasión:
Llegará a ser normal tener tecnología dentro de nuestro cuerpo o implantada. Creo que sólo necesita tiempo.

[6]

Además, tenemos que recordar que algunos jóvenes de hoy nacieron para experimentar voluntariamente al Reino
de la Máquina, tal y como lo he descrito en los documentos –Los Papeles de Wes Penre - Serie Multiverso (PWP).
Estos jóvenes vinieron aquí con la intención de cavar profundamente en la tecnología ya en su infancia y a ser
parte de la nueva sociedad ciborg - ellos son los niños que están aquí para experimentar la inmortalidad. Algunos
de estos niños son brillantes, a la edad de dos o tres, al maniobrar los dispositivos electrónicos, como teléfonos
inteligentes y ordenadores, con facilidad. Esto no es una coincidencia. Almas de la antigua Atlántida están
reencarnando en nuestro tiempo en grandes números de ellos son los llamados "fanáticos de la tecnología."
Para aquellos que quieren oír hablar y ver a Neil cómo se las arregla, hay varios videos de YouTube, donde habla
de su implante. Véase, https://www.youtube.com/results?search_query=neil+harbisson.
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Aquí hay más sobre la importancia de lo que está pasando. Es también desde el Reporte de Rendimiento Humano
[el énfasis es mío]:
Aunque las capacidades técnicas actuales no son impresionantes, se puede considerar la posibilidad de que un
adversario pudiera utilizar las interfaces invasivas en aplicaciones militares. Un ejemplo extremo sería guía o
control remoto de un ser humano. [7]
El reporte no sugiere que el control remoto de un ser humano deba hacerse, pero sólo mencionar este potencial en
este contexto muestra que esto es absolutamente posible, y si es posible, ¡se hará! Aun así, la gente de buen
grado van a tomar los implantes, a menudo para ser capaces de experimentar algo que la persona promedio no
puede, o simplemente para ser innovador. No es un mundo bonito cuando de George Orwell 1984 casi parece
como un libro de jardín de infancia.
En otro reporte titulado Frontier Missions: Dominancia del Espacio Pacífico que fue presentado a la Fuerza Aérea
2025 en el año 1996 por el Departamento de Defensa:
Si bien esto es una justificación razonable para la portabilidad el uso de [a] de chips, algunos pueden preguntarse,
"¿Por qué no usar gafas de sol o cascos especiales?" La respuesta es simple. Un chip microscópico implantado no
requiere medidas de seguridad para verificar si la persona correcta está conectada a la IIC, mientras que un cuarto,
casco, o gafas de sol requiere mecanismos adicionales de control de acceso que requieren mucho tiempo para
verificar la identidad y el nivel de control de un individuo dentro de la ciber-situación. [8]
Este es un reporte más antiguo, pero la intención de controlarnos totalmente ya estaba allí. Ray Kurzweil nos
puede asegurar tanto como quiera que el movimiento del cual él es parte, es benévolo, pero la evidencia apunta a
una agenda totalmente diferente. Hay pruebas abrumadoras que van a ser presentadas en este libro en una
medida que dudo que nadie que esté leyendo todo dude de la verdadera intención detrás del movimiento.
Los microchips han sido utilizados, serán utilizados en un futuro próximo, pero en general, formas más sofisticadas
de control de nuestros cerebros y mentes serán desarrolladas. Las ondas cerebrales de un futuro Súper Cerebro
de ordenador (SCC) en última instancia, pondrán a la población bajo vigilancia y control.
Por otra parte, el mismo reporte de 1996 explica cómo los seres humanos aceptarán el plan de control de la mente,
e incluso compararlo con una experiencia de juego de vídeo:
La población civil es probable que acepte los chips microscópicos implantados que permitan a los miembros
militares defender los intereses nacionales vitales. [9]
Es una interfaz electrónica para las células nerviosas individuales comunicarse con un ordenador. Este vínculo
humano-máquina lo hará... mejorará la capacidad humana de muchas maneras. Si los ojos artificiales pueden
convertir el vídeo a señales nerviosas, ¿no será posible utilizar la misma técnica para superponer la información
generada por computadora frente al campo de visión de uno?...
Esta capacidad tendrá aplicaciones comerciales extraordinarias en los avances médicos. Estos avances ayudarán
a restaurar los pacientes con sistemas neuronales, de audio y sistemas visuales dañados, así como las personas
en condiciones de alcanzar el "último viaje de realidad virtual". [10]
En el último párrafo, podemos ver el paralelismo con el caso de Neil Harbisson, tal vez a alcanzar el "último viaje
de realidad virtual" excluido.
Un aspecto interesante de estos reportes es que no están clasificados y están en el dominio público. Ellos quieren
que los leamos y pensemos que ellos están tomando un enfoque que es un proceso benévolo. Las citas anteriores
muestran que hay una agenda subyacente aquí que quieren ocultar a la vista

Técnica patentada de Control Mental
Algo muy interesante para estudiar son las patentes. Cuando se invierte tiempo investigándolas, sorprendentes
patentes se pueden encontrar en el sitio de Internet de patentes del gobierno de Estados Unidos. El siguiente es un
ejemplo entre muchos. Insto al lector a pasar por el sitio de patentes para encontrar más; allí podrá encontrarlas.
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La siguiente patente, que voy a elegir a partir de extractos, es la patente no. 6.011.991, de fecha 4 de enero de
2000. En la sección de resumen, se dice,
Un sistema y método para permitir a los seres humanos para comunicarse por medio de su actividad cerebral
monitorizada. La actividad cerebral de un individuo es supervisada y transmitida a una ubicación remota (por
ejemplo, por satélite).
En la ubicación remota, la actividad cerebral monitorizada es comparada con las curvas pregrabadas normalizadas
de actividad cerebral, formas de onda, o patrones para determinar si se encuentra una coincidencia sustancial.
Si se encuentra una coincidencia, entonces el equipo en la ubicación remota determina que el individuo estaba
tratando de comunicar la palabra, frase o pensamiento correspondiente a la señal coincidente normalizada
almacenada. [11]
Aquí tenemos evidencia de que el MIC y el resto de las agencias de tres letras tenían las capacidades ya en el año
2000 para supervisar nuestras frecuencias cerebrales. Sin embargo, aquí hay más a la misma patente,
Es otro objetivo de esta invención proporcionar un sistema capaz de identificar nodos particulares en el cerebro de
un individuo, los disparos de los cuales afectan características tales como el apetito, el hambre, la sed, las
habilidades de comunicación (por ejemplo, qué nodos se utilizan para comunicar ciertas palabras, como 'sí’, ‘no’, o
frases tales como "no sé", "no estoy seguro", o números, como "uno", "dos", "diez", “cien” y similares, procesos de
pensamientos, depresión, y similares).
Cuando tales nodos son identificados, éstos pueden ser controlados específicamente por uno o más sensores para
analizar el comportamiento o comunicación o palabras, frases o pensamientos.
En otras realizaciones, los dispositivos montados en la persona (por ejemplo, debajo del cuero cabelludo) pueden
ser activados de una manera o secuencia predeterminada para causar remotamente nodos cerebrales particulares,
a ser disparados con el fin de causar una sensación o reacción predeterminada en el individuo, como falta de
hambre, falta de depresión, falta de sed, falta de agresión, falta de efectos de la enfermedad de Alzheimer, o
similares. [12]
Se hace evidente que el MIC, y otros, están utilizando tecnología para vigilar y controlar nuestros patrones de
ondas cerebrales, es decir, nuestros pensamientos y comportamiento. En línea con lo que hemos discutido en los
capítulos anteriores, podemos ver cómo esta patente encaja en la agenda de construir el CCO que
pueda monitorear y controlar nuestras ondas cerebrales! [13]
Realmente no hay manera de discutir lo que se dice en este patente (y como se mencionó anteriormente, hay más
de un tipo similar). Es crucial que el programa IA sea expuesto como lo que es, antes de que sea demasiado tarde,
porque nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos que dejar de escuchar a las cabezas parlantes en las noticias
y profetas de la IA, como Ray Kurzweil. No hay nada benévolo en este movimiento, y Kurzweil está mintiendo
cuando está escribiendo y diciendo que la Singularidad es un paso natural en nuestra evolución, y que, debido a la
Singularidad, haremos un súper salto en inteligencia y unidad como un nuevo tipo de humano -- super- mejorado
que se convierte en inmortal a través de la tecnología.
Sin embargo, al mismo tiempo, están en realidad dividiéndonos al tomar el control de nuestros pensamientos y
nuestras mentes; siendo así capaces de decidir cómo es que debe pensar y experimentar la conciencia de las
masas. Por lo tanto, independientemente de cómo lo veamos, este es el fin de la individualidad y la unidad. En su
lugar, estamos recibiendo una mentalidad de colmena unificada y una comunidad colmena que es manipulada
desde la parte superior. Soy consciente de que los entusiastas no están de acuerdo con esto; ellos están diciendo
que el propósito es fortalecer al individuo en una sociedad unificada. Esto suena como una gran utopía hecha
realidad, pero vamos a retroceder y echar un vistazo a la historia.

La ruptura de la unidad de la familia
La unidad familiar ha sido una amenaza para los bandidos cósmicos durante siglos, ya que crea un fuerte vínculo
entre las personas. En la Edad Media, la unidad familiar fue mantenida bajo control teniendo personas viviendo en
la pobreza, la suciedad y el hambre, mientras que los ricos estaban revolcándose en el dinero, el lujo y comida
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deliciosa. Las familias, obligadas a estar juntas, pero sin tener tiempo para hacer nada, excepto tratar de hacerle
frente a una situación en la que vivían día a día luchando por sobrevivir.
Con la revolución industrial y la nueva era tecnológica, las cosas cambiaron. La gente normal, finalmente recibió
educación superior, para ser capaces de entender y trabajar con la tecnología y la sociedad que surgió de
ella. Además, el nivel de vida aumentó lentamente en el mundo occidental, y la verdadera pobreza se hizo más
rara. La parte trasera de este, visto desde la perspectiva de los bandidos cósmicos, era que la unidad familiar
también se hacía más fuerte y más saludable. La gente tenía más tiempo para hablar de cosas de interés, y se hizo
más difícil para los manipuladores controlar a las familias. Los controladores no tenían ni idea de lo que estaba
pasando detrás de puertas cerradas. En consecuencia, algo había que hacer.
Una de las ideas fue la introducción de la televisión. El objetivo se volvió un televisor en cada hogar. Este fue
el cuarto de los muchos pasos futuros para seducir a la población con sentido, de modo que, en vez de sentarse
alrededor de la mesa discutiendo temas que podrían desafiar el status quo, se distrajo y se separó por ver la
televisión (el primer paso para distraer a la gente era películas mudas, el segundo paso fue la radio y la tercera
etapa fue de películas que incluyen audio). Como resultado, las personas que no van al teatro o escuchar la radio
podían llevar el teatro a sus propios hogares. Distrayendo a la gente, a menudo con programas sin sentido, tales
como dudosas películas del oeste que distorsionaban la historia real del lejano oeste, series de televisión, películas
de propaganda sutiles, y los sesgados y controlados noticieros, ello podría más fácilmente embrutecer tanto para el
individuo como a la unidad familiar.
Esto funcionó muy bien durante muchos años (y aún lo hace en alguna medida), pero la FIA todavía se sentía
amenazada. Por lo tanto, querían crear un experimento para ver cómo era realmente de sólida su manipulación y
su control mental de las masas. Por lo tanto, se creó el movimiento contra-cultura, que se originó en el Instituto
Tavistock en el Reino Unido [14] La guerra de Vietnam había comenzado, y ahora los controladores y sus favoritos
pensaron que podría ser una buena idea apuntar a los niños. Por lo tanto, fue creado el movimiento hippie. Todo
comenzó con Elvis Presley, quien fue sucedido por los Beatles y los Rolling Stones, y sobre éstos, siguieron un
gran número de otros grupos de pop y rock, así como cantantes y compositores individuales. El propósito entero
con la música pop y el rock era (y sigue siendo) manipular los adolescentes. [15] Parte de la agenda, en la década
de 1960, era alienar los niños de sus familias, adoctrinándolos e introduciéndolos a las drogas. Woodstock y otros
grandes conciertos de rock tenían un propósito importante – endrogar a la generación hippie. En Woodstock, las
drogas eran usadas abiertamente, y la policía fue instruida de no intervenir.
Lo que un impresionante y gran número de los músicos de la generación hippie tenían en común era que eran hijos
de familias de alto rango militar. Muchos de estos jóvenes músicos habían sido sometidos a control mental basado
en el trauma y habían desarrollado múltiples personalidades. Jim Morrison de The Doors es sólo uno de muchos
ejemplos. [16]
Charles Manson, otra marioneta mente-controlada, junto con su igualmente mente-controlada banda asesinos
fanáticos, pusieron un clavo en el ataúd del movimiento hippie, y a partir de entonces la sociedad se volvió más
violenta e inestable, mientras las bandas de metales pesados, tales como Alice Cooper y Black Sabath con su
música de guitarra sintonizada en tonos más bajos fueron ejemplos de grupos precursores de la música
difundiendo mensajes oscuros y a menudo violentos. Estas nuevas bandas se convirtieron entonces en los
modelos de conducta para una nueva generación. Alice Cooper (su verdadero nombre es Vicente Furnier), dijo en
una entrevista que él y su banda fueron los que en realidad pusieron el último clavo en el ataúd del movimiento
hippie. La mayoría de los hippies estaban ahora en sus finales de los años veinte o treinta años, y algunos de ellos
sucumbieron a las drogas, mientras que otros se cortaron el pelo, se casaron y consiguieron un trabajo.
El experimento Tavistock / Woodstock había tenido éxito, y la estabilidad anterior de la unidad familiar comenzó a
mostrar una seria inestabilidad, después de haber perdido casi toda una generación a la guerra, la música rock, las
drogas y el sexo promiscuo. No obstante, algo más había que hacer de una vez por todas para separar a las
familias, y la Fundación Rockefeller fue puesta a cargo de lograr esto.
Se les ocurrió una solución brillante que también parecía humana y justa en la superficie, pero su verdadero
propósito era dividir la "peligrosa" unidad de la familia y más o menos arrancar sus raíces. Los Rockefeller
instigaron y patrocinaron el Movimiento de Liberación de la Mujer (liberación de la mujer) a principios de
1970. Plantaron a algunas mujeres carismáticas mente-controladas en el escenario, y estas marionetas eran
partidarios de que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Esto, por supuesto, era un concepto
nuevo en este mundo de dominancia masculina, y podría haber sido una buena cosa, si no fuera por el verdadero
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propósito detrás del movimiento. La idea era que las mujeres tuvieran el mismo derecho a puestos de trabajo a
TIEMPO COMPLETO para tener las mismas oportunidades para avanzar dentro de la estructura de la sociedad.
Esta agenda fue un éxito! Las mujeres entraron en el mercado de trabajo en un número mucho mayor que nunca
antes, y ahora tenían sus propias carreras en las que pensar. Luego, por supuesto, también querían casarse y
tener hijos. Esto se convirtió en un problema hasta cierto punto, porque ¿cómo iban a ser capaces de combinar su
carrera con la crianza de los niños?
La respuesta era simple: ¡la guardería! Estos centros de cuidado diurno se encargaban (y criaban) a los niños,
mientras sus padres estaban ocupados en largas horas de trabajo. Además, la sociedad tenía ahora la oportunidad
de adoctrinar a los niños a una edad temprana, tomando las riendas de su "educación" temprana
(leer adoctrinamiento). Ahora, por fin, la unidad de la familia estaba separada. La estructura social que la
Fundación Rockefeller creó y patrocinó ahora se había convertido en la norma. Antes de liberación de la mujer, los
padres generalmente criaban niños que eran felices y que, debido a que su infancia fue pacífica, tenían un terreno
estable sobre la cual podían salir y enfrentar el mundo como adultos jóvenes. Esto estaba totalmente basado en el
padre que podía mantener a toda su familia con sus ingresos, mientras la madre podía ser una ama de casa,
cuidar de los hijos y el trabajo alrededor de la casa. Este es el mejor ambiente para que los niños crecieran. Esto
se hizo casi imposible después de la ruptura de la unidad familiar. De repente, el padre (generalmente) no podía
apoyar económicamente ya a su familia, cuando la inflación hizo los productos mucho más caros y los ingresos no
aumentaron para que coincidiera con este aumento de los costes.
Por lo tanto, independientemente de si la madre quiere trabajar o no, se vio obligada a hacerlo, para poder ser
capaz de contribuir a las finanzas generales de la familia.
En resumen, los administradores y los Señores Supremos qué no quieren que nos unifiquemos en un nivel
espiritual por nuestros propios medios: un proceso que de lo contrario tendrá lugar automáticamente cuando dos o
más personas son capaces de conectarse a un nivel más profundo, tal como dentro de familias sólidas y
estables. Desde tiempos inmemoriales, los forajidos han trabajado duro para mantenernos separados unos de
otros en un nivel espiritual.
Hoy en día, es peor que nunca; ambos padres trabajan, los niños son criados por desconocidos, cuando lo que
realmente necesitan son sus verdaderos padres, quienes les pueden dar pautas sólidas sobre cómo comportarse
como niños y cómo tener éxito como adultos. En cambio, los niños están siendo deliberadamente adoctrinados por
la sociedad desde una edad muy temprana. Entonces, cuando los verdaderos padres recogen a sus hijos a la
guardería después del trabajo, por lo general están tan agotados después de un día de trabajo estresante que
tienen poca energía para cuidar de las necesidades de sus hijos. Lo que esto crea son niños inestables con
ansiedad, depresión y baja autoestima. Cuando estos niños crecen, son fácilmente manipulados aún más por la
sociedad, y ellos a menudo se convierten en trabajadores obedientes para el sistema. Es absolutamente
importante tener una infancia estable y amorosa como respaldo, cuando los retos de la vida están tomando lo
mejor de nosotros.
Tenga en cuenta también que no quiero decir que las mujeres deban estar exentas de tener una carrera si quieren,
pero creo que la configuración de la unidad original de la familia es el ideal. Por otra parte, creo que es importante
que una pareja contemple esta importante cuestión con lo anterior en mente, antes de dedicarse sin pensar a un
mercado de trabajo muy estresante, dejando la responsabilidad principal del cuidado de los niños a otros, que no
tienen conexión con la familia. Sé que es difícil manejar los salarios de una persona en estos días, pero no
necesitamos casas de lujo, coches caros, y el aumento de la deuda de tarjetas de crédito con el fin de tener una
buena vida; menos puede a veces ser suficiente para sobrevivir y mantener un equilibrio de trabajo / vida
saludable.
Es importante para los Señores Supremos programar nuestra primera infancia porque eso va a dar formato a
nuestra forma de pensar en el futuro. En cambio, si padres estables e intuitivos educan a sus hijos desde el
principio, dándoles su amor y su tiempo, grandes valores morales y éticos, y les enseñan cómo sobrevivir por sí
mismos, enseñándoles también cómo resolver problemas, a ayudar en las tareas del hogar para que puedan
aprender cómo funcionar en una familia, y hacer que aprendan diferentes habilidades basadas en la experiencia y
sentido común – sus hijos se convertirán en adultos estables. También serán capaces de pensamiento crítico, en
lugar de ser sometidos a la indoctrinación dada en las guarderías y en otros lugares, que sólo crean esclavos
obedientes. Por supuesto, siempre hay una posibilidad de que los padres sean deficientes y enseñen a sus hijos
conductas destructivas que son pasadas a sus hijos a partir de sus propios padres, o podrían abusar de sus hijos
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en diferentes formas, pero en general, la vieja manera de criar a los niños crea individuos más capaces y
compasivos
La separación hace a la gente infeliz; somos una especie social, y los controladores saben esto, por supuesto. Es
imperativo que los controladores nos separen con el fin de unirnos. La unificación que los controladores quieren es
la unificación a través de la tecnología, y para que esto suceda deben hacer que la humanidad sienta que está en
la necesidad de cambio. Si no se crea una necesidad de cambio, nadie quiere cambiar. Tener una unidad familiar
estable en su lugar, a pocas personas les gustarían los cambios propuestos por los responsables. Sin embargo,
después de tenernos separados unos de otros y nos han hecho estresados e infelices, nosotros estamos pidiendo
a gritos un cambio que ofrezca protección y guía. Es la fórmula de los controladores de nuevo, un problemareacción-solución.
El transhumanismo es una manera de reducir más las cuerdas alrededor del cuello, que son presentadas como
algo positivo, señalando cosas claves que son deseables para las personas, tales como la inmortalidad, porque la
mayoría de la gente tiene miedo a morir. Tienen miedo a lo desconocido, y no quieren dejar a sus seres queridos.
Con la Singularidad en su lugar, eso no sucederá; o las muertes al menos será muy raras y distantes entre sí.
Las personas obtienen lo que quieren (unidad) y los Señores Supremos consiguen lo que quieren (unidad sintética
/ artificial, creada con tecnología). Luego, la nueva trampa se cierra alrededor de la gente, quienes se están
convirtiendo en ciborgs inmortales que no pueden escapar. Ellos están atrapados en cuerpos artificiales de
rejuvenecimiento que nunca mueren ni se deterioran, porque todo en sus cuerpos puede ser reemplazado y,
eventualmente sanarse a sí mismos; es sólo una cuestión de reorganizar las células / nano robots fabricados en el
cuerpo, y nuevos miembros y órganos pueden curarse fácilmente, o más bien auto-rejuvenecerse. La gente va a
ser atrapada por una eternidad, hablando en sentido figurado, en cuerpos ciborg, al servicio de, y como parte de,
legiones de Lucifer. Si esto no es amenazador para nosotros, no sé qué es. Es la misma definición de "pesadilla" o
"infierno" para mí. Afortunadamente, hay una "Solución del Alma", que abordaré más tarde.

El papel de las Naciones Unidas en el transhumanismo
Sólo al ver el nombre, Naciones Unidas, es fácil ver que al menos uno de los objetivos de esta organización es
unificar todos los países del mundo para convertirse en una sola nación bajo "Dios," un gobierno mundial. Esto no
es un secreto. La ONU admite libremente esto. Más específicamente, son el vínculo y el órgano de negociación
entre los países, con el fin de unirlos -- ellos son los intermediarios. Sin embargo, lo que no nos dicen, pero se
sabe que muchos de los que trabajan allí, [17] es que están también involucrados en la preparación de la segunda
venida; un líder religioso que se sentará en el trono mundial. [18] La ONU apoya el movimiento de IA, también.

La segunda venida desde una nueva perspectiva
ANTES DE CONTINUAR, QUIERO HACER UNA CORRECCIÓN. En los PWP argumenté que el Mesías que regresa sería un
líder de la FIA, que va a asumir ese papel de convertirse en el líder mundial. Aparte del hecho de que la evidencia
de esto fue discutida en los PWP, esto también es apoyado por una serie de entidades canalizadas, como
el Comando Ashtar, las entidades detrás de la Gran Hermandad Blanca. Esto va de nuevo a la Sociedad
Teosófica del siglo 19, fundada por Madame Helena Blavatsky. Ella estaba canalizando lo que se llaman Maestros
Ascendidos, y su mensaje tenía todo que ver con el Comando Ashtar descendiendo a la Tierra para ayudar a
salvarnos de nosotros mismos.
Alice Bailey, una de las sucesoras de Mdm. Blavatsky, continuó difundiendo las enseñanzas de su mentor, aún
más ampliamente haciendo hincapié en el mensaje mesiánico. Tenía profundos vínculos con las Naciones
Unidas[19] a través de algo que ella llama Lucis Trust, que sigue siendo parte de las Naciones Unidas. El término
"Lucis Trust" es en realidad un juego de Confianza de Lucifer y de la Compañía Publicitaria de Lucifer, algo que se
discute en detalle en los PWP. [20] En la década de 1980, un hombre que supuestamente poseía poderes no
naturales, era un visitante frecuente en las instalaciones de las Naciones Unidas, e incluso se reunió
periódicamente con los presidentes de Estados Unidos, como George H.W. Bush. Muchos funcionarios de las
Naciones Unidas creen que es el nuevo Mesías (como cuestión de hecho, muchos de los que ocupan posiciones
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en la ONU son teósofos, es decir, que siguen las doctrinas de Blavatsky, mientras que muchos otros son cristianos
fundamentales y / o Cristianos Renacidos, y por lo tanto creen en la segunda venida). [21]
He escrito en mis papeles que la segunda venida será muy probablemente En.ki. Esto puede o no ser el caso, pero
podría haber cometido un error cuando llegué a la conclusión de esto. Si reflexionamos sobre la tríada de Osiris,
Isis y Horus de la antigua mitología egipcia, Osiris es el equivalente a En.ki, Isis es su sobrina, siendo la hija del
Príncipe EN.LIL (de Ninurta) y Horus es Marduk, hijo de Isis y En.ki'. Horus se convirtió en la figura mesiánica de su
tiempo, y hay escenarios similares de Mesías anteriores al igual que más tarde en la historia.
La figura salvadora que es más reconocida en el mundo occidental es, por supuesto, Jesucristo o Jeshua Ben
Josef (hay otras versiones de este nombre). También vinculé a En.ki con Jesús; esto es muy probablemente
falso. La figura de Jesús era más probable Marduk y no En.ki. El Mesías tiene que ser, como la mitología y la
historia anterior sugieren, el hijo y no el padre. Por lo tanto, el futuro Mesías debe ser Marduk regresando como
Cristo, no En.ki (si nos apegamos a lo que fue escrito en el Nuevo Testamento), por lo tanto corrijo esto. La figura
"divina" que están esperando las diferentes religiones, por lo que puedo ver, es Marduk. El Anti-Cristo, visto desde
una perspectiva, somos usted, yo y todos los demás que no apoyan ni creen en el Cristo, es decir, Marduk, como
nuestro salvador.
Entonces, ¿qué papel juega su padre, En.ki, en todo esto? ¿No está él supuesto a volver y gobernar en la próxima
era de acuario? No es él el portador de agua en los antiguos textos sumerios, cuyo signo es Acuario, el signo de
agua? ¡Si él es! El Señor Marduk ya está aquí y ha estado aquí, dentro y fuera, durante miles de años. Tanto como
es también Satanás y el Señor de este mundo, él también es el Cristo -- algo que estoy seguro que los cristianos
no quieren oír o creer. Sin embargo, ahora casi es tiempo para los nuevos días gloriosos de Marduk, en los que él
podrá gobernar a la humanidad abiertamente. Su padre ya ha vuelto de lo que he llegado concluido, y aunque la
Era de Acuario es el signo de En.ki, él posiblemente no gobernará abiertamente -- seguirá jugando el papel
padre. En.ki será el que moverá los hilos en el fondo, si Marduk lo deja. Los papeles de En.ki y de Marduk en el
movimiento de la IA será tratada más adelante, en un capítulo próximo.

Control de la Población y el transhumanismo
En el momento de escribir estas líneas, hay más de siete mil millones de personas en este planeta, y los gobiernos
occidentales no están dispuestos a pagar el costo de alimentar a todas las personas que están enfermas y
muriendo de hambre en los países del Tercer Mundo. Además, siete mil millones de personas son mucho más de
lo que es posible controlar. El objetivo Singularidad probablemente tendría que ser pospuesto otra vez si todas
estas personas tuvieran que ser mantenidas en el redil, pero los administradores están recibiendo la presión de los
Señores Supremos para tener la Singularidad en su lugar aproximadamente en el año 2045.
La forma mejor, y quizás la única de lograr esto es reducir la población drásticamente: Algunos investigadores
dicen que el objetivo es reducir la población mundial a 500 millones de personas, y otros han sugerido que la
reducción será aún más drástica. En el capítulo 8, discutiremos lo que se está haciendo para lograr una reducción
de la población, y no es una cuestión de dejar caer bombas sobre nuestras ciudades para matarnos (aunque esto
sucede, también); es más sofisticado que eso. Envenenando nuestros alimentos con OGM, destruyendo nuestro
medio ambiente, pulverizándonos con estelas químicas, vacunando a la gente, dándonos "medicamentos"
venenosos, etc., que debilitan nuestro sistema inmunológico, e incluso nos hacen infértiles. También volvernos
propensos a las enfermedades del corazón, diabetes, cáncer y otras enfermedades potencialmente fatales que se
harán cargo del control del crecimiento de la población y reducirán el número de personas en la próxima
generación.
Hay muchas otras medidas adoptadas también. Muchos de ellos son desconocidos para el público en general, y
también para aquellos de nosotros que están trabajando en la exposición de la agenda.
Más detalles sin duda surgirán en un futuro próximo, por aquellos excavando en el problema de la reducción de la
población. Las medidas anteriores son sólo la punta del iceberg; los que están detrás de las escenas lo tienen bien
planeado, y ellos esperan lograr esto de una manera muy encubierta, para que la gente en general no se dé
cuenta. Además, muy pocas personas piensan que su Gobierno les haría a ellos todo esto.
Entonces, cuando la población se reduzca a un número más manejable, el siguiente objetivo preestablecido,
conduciendo a la Singularidad, puede ser puesto en movimiento.
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Parte de la agenda es enfermar a la gente a propósito y hacerla disfuncional. Cuando las personas no se sienten
bien, y muy poco parece ser hecho al respecto, es conveniente introducir la IA y la Singularidad como una
solución. Una vez más, será enfatizado que, con la Singularidad en su lugar, no habrá más muerte ni
enfermedades, de hecho, esto es lo que el Dr. Kurzweil estaba discutiendo en sus libros.
Después de la Singularidad, la población, para entonces estará ya muy infestada con la Inteligencia Artificial en
forma de nanobots, puede ser incrementada a un número nuevo, deseado. Las legiones de Lucifer necesitan
soldados ciborg humanos (los llamados súper soldados) para ayudarles en su búsqueda, y probablemente
necesitan más de medio millón de soldados, uno podría pensar.
Eventualmente, los proscritos cósmicos posiblemente desearán crear una base militar masiva, cubriendo la mayor
parte del planeta tierra. Por lo tanto, con el fin de tener un control total sobre el crecimiento demográfico, los
científicos marionetas están bien en su camino de hacer que los robots sean capaces de reproducirse. Esto no es
ciencia ficción. Está siendo expuesto en medios de comunicación, que veremos en un capítulo en el
futuro. Entonces, puedo imaginar, cuando la FIA decida que tiene el número correcto de ciborgs, controlado por un
súper cerebro de computadora (SCC), ellos pueden detener a los cuerpos ciborg de ser capaces de reproducirse.
Nadie probablemente protestará porque un pequeño cambio en la "química" del SCC va a afectar y a transformar
las vías neurológicas en la población mundial, y todo el mundo va a pensar que toda idea que se les ocurra a los
Señores Supremos es brillante. Además, mediante el control de nuestro sistema neurológico a través de nanobots
(antenas), nos pueden manipular fácilmente a pensar que a nosotros mismos se nos ocurrió la idea. Cuando se
alcance el límite de población, muy pocas almas nuevas, probablemente serán capaces de encarnar en esta
realidad 3-D (¿quién va a querer encarnar en estas circunstancias, de todos modos?).
Ahora me gustaría mostrarle un interesante diálogo sobre el tema de la vida y la muerte, citado en el sitio web de
Ray Kurzweil,
Interlocutor: Si la gente deja de morir, ¿no va a dar eso lugar a la superpoblación?
Ray Kurzweil: Un error común que la gente hace cuando considera el futuro es imaginar un cambio importante en
el mundo actual, tal como la extensión radical de la vida, como si nada más va a cambiar. Las revoluciones GNR
darán lugar a otras transformaciones que abordan este problema. Por ejemplo, la nanotecnología nos permitirá
crear virtualmente cualquier producto físico de información y de materias primas muy baratas, lo que llevará a la
creación de riqueza radical. Tendremos los medios para satisfacer las necesidades materiales de cualquier tamaño
de población imaginable de humanos biológicos. La nanotecnología también proveerá los medios para limpiar los
daños ambientales de las primeras etapas de la industrialización. [22]
Kurzweil tiene toda la razón. Sí hay tecnología que puede limpiar nuestro medio ambiente. Los océanos que han
sido destruidos por escombros y petróleo, la atmósfera, los bosques y ciudades, la radiación, y prácticamente todo
lo demás se puede limpiar. No es la tecnología humana la que puede hacer esto, sino la tecnología ET en las
manos de los seres humanos. Los controladores y sus esbirros se basan en esto, y por lo tanto creen que pueden
crear cualquier desastre que quieran porque es reversible.
Según Kurzweil, en la cita anterior, no se necesita ninguna reducción de la población. Podemos crear
descendientes alrededor del planeta más o menos sin obstáculos, dice él, incluso como seres biológicos -- y
todavía tendrán suficientes recursos para diseminarlos por igual a todos.
Esto, por supuesto, en contradicción con la agenda de Bill Gates para reducir la población con vacunas y por otros
medios, pero eso es sólo cómo se juega el juego; Gates está fingiendo estar sentado en la valla porque eso es lo
que tiene que hacer. Él representa a la población indecisa que puede ver los pros y los contras del Movimiento de
la IA y la Singularidad.
En perspectiva; ¿Qué estamos tratando? ¿Estamos lidiando con un diseñado control de la población o no habrá
ningún control de la población en absoluto? Tenemos que entender que hay dentro de las agendas dentro0 de
otras agendas, que a su vez están dentro de otras agendas y que la propaganda (fuerza invasora para extranjeros)
de la FIA está llena de contradicciones y doble discurso, pero el control de la población ya se está aplicando. La
población total sigue creciendo, pero la próxima generación será inferior en número a causa de todos los
programas anti-fertilidad que están siendo ejecutados en segundo plano.
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De Cómo el transhumanismo afectará el Grupo de Almas Humanas
James Mahu de los WingMakers [23] hizo una declaración muy clara en el ensayo, La Quinta Entrevista del Dr.
Neruda, donde el Dr. Neruda dice,
La tecnología evolucionará desde externo-impersonal, a externo-personal, del integrado- personal,
al intero- personal. El transhumanismo es la última fase, y es la fase hacia la cual la elite se está
moviendo. [24]
Esta es la agenda en dos oraciones. Los administradores están de hecho fusionando la tecnología con la biología y
la tecnología la están transformando para convertirla en interna y parte del personal, del ser interior. Estos cuerpos
ciborg serán tan naturales para las personas como lo son actualmente nuestros cuerpos biológicos. La tecnología
va a ser impecable en ese sentido.
Nada se dará a conocer al público, sin haber sido probado primero en el ejército. Los soldados son los conejillos de
indias para todos los proyectos importantes, como siempre lo han sido. Si usted se suscribe a los militares, ellos lo
poseen. Una vez usted pone su firma en la línea usted se convierte en propiedad militar y debe seguir las
órdenes. Usted deja de ser tratado como un ser humano Soberano, y ellos legalmente pueden experimentar en
usted. Esto es obvio, incluso para aquellos que nunca han estado en el ejército cuando nos fijamos en cómo son
maltratados veteranos de guerra con el Síndrome y Desorden Post-Traumático, si es que son tratados.
La gran mayoría de los hombres sin hogar son veteranos. Algunos de ellos han sido tan compartimentados que
sólo tienen vagos recuerdos de su servicio militar. Su trauma no siempre se desarrolla en situaciones de
guerra; también puede venir a partir de experimentos crueles. Cuando los experimentos se han acabado, a la
víctima se le da amnesia y no recuerda nada, hasta quizás varias décadas más tarde, cuando horrendos recuerdos
parpadean a la superficie.
Una vez que las pruebas han pasado los criterios militares, es el momento de lanzar la nueva tecnología al
público. Aunque la tecnología ha estado allí todo el tiempo dentro del Imperio luciferino, no todo ha sido probado
satisfactoriamente en los seres humanos.
Antes y después de la Singularidad, robots y humanos estarán viviendo lado a lado, como ya lo estamos. Sin
embargo, va a haber mucho más de eso en muy corto plazo. Sé que muchos lectores están bastante preocupados
acerca de que los robots asuman el control del mercado de trabajo, y eso es una preocupación válida. Los
robots van a hacerse cargo de la mayor parte del mercado de trabajo, y lo están haciendo de manera sucesiva
desde ahora, como veremos más adelante. Esto, también, es parte del plan para instigar más miedo en la
humanidad.
Las máquinas son rentables, y por lo tanto, las industrias justifican reemplazar a los humanos. Los seres
humanos necesitan recesos de descanso y de comidas, lo que consume mucho tiempo y es costoso para las
empresas. Además, los seres humanos cometen errores y son lentos, en comparación con sus homólogos
robóticos, y la gente se enferma, necesita tiempo libre, tiene la necesidad de sueño, de tener una vida familiar,
tiempo privado, una semana laboral de cuarenta horas, vacaciones, y a menudo esperar tener fines de semana
libres. También tienen que ser pagados. Un robot puede trabajar veinte horas del día con pocas necesidades,
además de las reparaciones ocasionales y puestas a punto. Sin embargo, esto es sólo temporal, porque los robots
que se auto-reparan están siendo probados en el mercado.
Por supuesto, es necesario que haya algún tipo de equilibrio en el mundo de los negocios. Si la mayoría de la
población está desempleada, no pueden alimentar a las corporaciones con dinero para comprar sus productos, por
lo que el flujo de dinero constante se detendrá, y todo va a desplomarse.
Los administradores han pensado en eso, también. Los robots, con su inteligencia artificial, no tomarán totalmente
el mercado; todavía habrá trabajadores, a pesar de que se verán obligados a trabajar más y más, lado a lado con
los robots. Sin embargo, el temor de tener un mercado totalmente controlado por robots es una parte de la
iniciación en la agenda de IA.
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Cuando se le preguntó a Kurzweil acerca de los robots que asumen el control del mercado de trabajo, admitió que
esto podría ser un problema en el principio, pero tan pronto como el mundo esté en reconstrucción seria para servir
a la Singularidad, habrá trabajo para todos. Mientras tanto, para mantenernos, puede ser que se necesite la ayuda
del Gobierno, dice. Bueno, con todas las crisis financieras actuales y futuras, esto no parece factible, pero por otra
parte, los administradores están ocupados trabajando en estrellar la economía mundial para poder crear una nueva
forma de moneda mundial que supuestamente va a funcionar en el mundo post-Singularidad. Pase lo que pase en
este sentido, tengo la sensación de que tenemos tiempos difíciles por delante.

Fig 3-2: Eric Schmidt, ex CEO de Google.

Las grandes corporaciones son actores importantes cuando se trata de hacer la Singularidad una realidad. Están
también descaradamente nos dicen acerca de su agenda en los medios. Nadie puede decir que no nos
advierten. Un ejemplo típico de este tipo de comportamiento arrogante es el del ex CEO de Google, Eric
Schmidt. Google es uno de una serie de empresas de mamut que se encuentra en asociación con el gobierno. En
un vídeo de YouTube de dos minutos que el lector puede ver
aquí, https://www.youtube.com/watch?v=MYA8xfyzEYk, él revela que Google está reuniendo actualmente toda la
información que puede en cada persona en el planeta que está utilizando el motor de búsqueda de Google. Añade
que una persona no tiene que escribir algo, la compañía todavía sabe lo que estamos haciendo. También se
apresura a añadir que esto se hace con nuestro permiso, por supuesto.
Como he mencionado anteriormente, es muy importante que tengan nuestro consentimiento; incluso si no somos
conscientes de que estamos dando nuestro consentimiento. Pues bien, en esta entrevista Schmidt revela todo. No
sólo nos dicen que Google está aprendiendo todo acerca de nuestros hábitos. Ha sido también públicamente
anunciado que Google ha sido detectado y multado por hackear las contraseñas de sus usuarios.

Carros Callejeros de Gologle con datos WiFi capturaron contraseñas y
correos electrónicos.
Las autoridades francesas protectoras de datos investigan a Google.
Tráfico de WiFi interceptado por los Carros Callejeros de Google incluyeron
contraseñas y correos electrónicos, según la Comisión Francesa Nacional
sobre informática y Libertad (CNIL).
CNIL inició una investigación el mes pasado en la grabación de Google del
tráfico en redes Wi-Fi sin cifrar y ha comenzado a examinar.
Fig 3-3: Google pirateando contraseñas de los usuarios de Google.

Como si esto no fuera suficiente, Schmidt con gusto revela otro secreto. El entrevistador se mete en el tema de la
implantación de nuestro cerebro, y el director general se ríe y dice que hay algo que llama "la línea espeluznante"
que Google no está atravesando; por lo tanto, él no consideraría implantes, al menos no hasta que tengan la
tecnología para hacerlo! [25] Eso es una declaración sorprendente, en mi opinión. Él no puede comprometerse a no
tener planes para implantar la gente porque estaría mintiendo en el registro. Al agregar esta exención de
responsabilidad, él piensa que él se ha protegido a sí mismo. Le aconsejo escucharlo en el enlace anterior. Los
controladores se están poniendo mucho más arrogantes acerca de sus agendas ahora.
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En estos días, a los controladores no les importa ser mucho más abiertos con sus planes. Es parte de
la divulgación parcial de la que escribí antes. Estas personas saben que incluso si un cierto número de personas
recibieron el mensaje y comprendieron la agenda detrás de ella, la mayoría todavía permanecerá en la negación,
con miedo de tomar medidas, porque si lo hacen, sus vidas pueden cambiar, y su estado material actual se verá
amenazado. En el momento de escribir estas líneas, el vídeo de YouTube con Eric Schmidt cuenta con más de
24,000 vistas, sin incluir a todos los que realmente vieron la entrevista en la televisión, y la vida sigue adelante
como de costumbre. Los administradores arrogantes y sus esbirros tienen muy poco que temer del público en
general en este momento, y lo saben. La única amenaza real contra ellos sería un despertar masivo.
Una forma de contrarrestar tal despertar sería la de aumentar su nivel de manipulación, con el fin de mantener la
tapa lo más ajustada posible hasta que la Singularidad se ocupe del problema del control de una vez por
todas. Además, con el centro de reciclaje en el Más Allá se aseguran de que los seres humanos fallecidos sean
adecuadamente "atendidos". Ellos no creen que haya alguien que realmente pueda escapar o hacer ningún daño
real para ellos.

Las ciudades inteligentes y el Proyecto Venus
¿Cómo se verán las futuras ciudades post Singularidad? En este punto, ¿tenemos alguna pista? Sí, tenemos una
pista, porque esto ya está en planificación, y como es la norma, por el momento, los controladores nos mantienen
informados, si uno sabe dónde buscar y cómo interpretar la información que se nos da.
Una de las posibilidades que hay, que muestra cómo podrían ellos desear configurar estas ciudades, es el
Proyecto Venus. [26] El siguiente es un breve resumen de lo que este proyecto supuestamente significa (mi énfasis
en cursiva ),

¿Qué es el Proyecto Venus?
ESCRITO POR DARÍO Moravčík
Muy brevemente, el Proyecto Venus es una organización que propone un plan de acción factible para el cambio
social, un sistema socio-económico global holístico llamado Una Economía Basada en Recursos, que trabaja hacia
una pacífica y sostenible civilización global. En él se esboza una alternativa a esforzarse en que los derechos
humanos no son sólo proclamaciones en papel sino también un estilo de vida.
El Proyecto Venus presenta una visión, no de lo que será el futuro, sino lo que puede ser si aplicamos lo que ya
conocemos para lograr una nueva civilización mundial sostenible. Requiere un rediseño sencillo de nuestra cultura
en la que los viejos problemas de la guerra, la pobreza, el hambre, la deuda, y el sufrimiento humano innecesario
son vistos no sólo como inevitables, sino como totalmente inaceptable. Cualquier cosa menos dará lugar a una
continuación del mismo catálogo de problemas que se encuentran en el mundo de hoy.
El Proyecto Venus presenta una visión alternativa para una civilización mundial sostenible a diferencia de cualquier
sistema político, económico o social que ha sido antes. Se prevé un tiempo en el futuro próximo, cuando el dinero,
la política, el interés propio y nacional se haya eliminado. Aunque esta visión puede parecer idealista, se basa en
años de estudio e investigación experimental. Se extiende por toda la gama de la educación, el transporte, fuentes
limpias de energía para los sistemas totales de la ciudad. [27]
De la forma en que esto está escrito, es probable que le suene bastante bien para muchas personas, pero
contemplando lo que hemos aprendido hasta el momento, el Proyecto Venus se adapta perfectamente a la
agenda. Este proyecto ha atraído considerable atención de los medios desde que comenzó, y no tengo duda de
que el arquitecto que diseñó este proyecto, está trabajando en nombre de los Administradores y los Señores
Supremos. Hay una razón por la que creo que este es el caso, y se lo mostraré pronto. El visionario y el arquitecto
del Proyecto Venus es Jacque Fresco, que tuvo su 100 cumpleaños el 13 de marzo de 2016.
Fresco argumentó que sería demasiado costoso remodelar las antiguas ciudades que ya tenemos, así que en su
lugar quieren construir algo completamente nuevo y futurista para enfatizar el nuevo comienzo de esta nueva
civilización mundial.
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El Proyecto Venus es un modelo de una ciudad inteligente; algo sobre lo que también escribí en los PWP. Lo ideal
sería tener un nuevo sistema monetario en su sitio (el sitio web del Proyecto Venus se refiere a la Economía
Basada en Recursos), y en realidad, todo el proyecto parece una utopía. Sin embargo, los recursos deben venir de
alguna parte para ser capaces de construir ciudades inteligentes en todo el mundo. La solución es, de acuerdo con
este proyecto, un Gobierno Mundial de una Economía Mundial, donde todas las partes del mundo contribuyen a
pagar por estas Ciudades Inteligentes; por ejemplo, si un determinado país necesita una ciudad inteligente, todo el
mundo va a contribuir económicamente para construirla. Es probable que todavía existan países, pero pueden
llegar a ser más como provincias en un Super Estado mundial.

Fig 3-4: Diseño de una Ciudad Inteligente del Proyecto Venus. (Fuente: El Proyecto Venus).

Se ve muy similar a ciertos dibujos de una antigua ciudad de la Atlántida.
Estas ciudades inteligentes, como van los planes, será poblada con una nueva especie humana que son ciborgs -mitad humanos y mitad máquina e infestados de IA. El resto de los seres humanos totalmente biológicos, que se
niegan a ser parte de la Singularidad, no podrán vivir en estas ciudades por defecto, éstos serán parias. La vida en
esas ciudades será tan diferente de la vida fuera de las ciudades que de acuerdo a nuestros estándares humanos
de ética y moral, usted y yo nos encontraríamos en una pesadilla si viviéramos en ellas, al lado de un gran número
de ciborgs súper inteligentes de mentalidad de colmena. No seríamos capaces de funcionar intelectualmente allí. El
objetivo es hacer a los ciborgs mil millones de veces más inteligentes que los humanos más inteligentes que hayan
vivido (más sobre esto más adelante).
No hay lugar para los humanos biológicos en este entorno sintético.
El Proyecto Venus está en gran medida endulzando su visión; particularmente mencionando 1984 de George
Orwell y las películas Terminator como propaganda de miedo, pero el Proyecto Venus está, por el contrario,
promocionando lo que se llama un Gobierno cibernético, donde todo está informatizado y es altamente
tecnológico. Recuerde, esta es la base de la sociedad ciborg, y está previsto de manera que será más o menos
autosuficiente, supervisada por una red informática muy avanzada.
Todos hemos visto las películas de ciencia ficción, por lo general puestas en escena en el futuro lejano, y teniendo
modelos de ciudades futuristas. Las nuevas ciudades inteligentes se verán muy similares a las que ya estamos
acostumbrados a ver en este tipo de películas; hemos sido bien preparados y programados, de modo que parece
que nada se destacan por ser totalmente nuevo; en cambio la gente va a tener un reconocimiento interno cuando
vean las imágenes de esas ciudades inteligentes, y tendrán una epifanía, donde podrán decir: "Ah, he visto
ciudades similares antes. Estaban en la película (tal y tal cosa)! "La arquitectura ya será familiar para la población
en general.
Por otra parte, el Proyecto Venus sugiere que las personas en zonas desérticas estarán viviendo bajo tierra.
Incluso habrá ciudades en el mar; algo que también fue presentado por el Proyecto Venus, y se muestran
imágenes de estas ciudades en su página web, https://www.tvpmagazine.com/2015/04/the-venus-projecttechnologies ).[28]
La presentación del Proyecto Venus es, en mi opinión, también es una prueba de lo bien que podemos usar
nuestro discernimiento. Muchos de los que van por ver el sitio web del Proyecto Venus en todas estas imágenes
futuristas, absorben la misma visión que los responsables del proyecto, y les resultan bastante interesantes y
atractivas. Sin embargo, si miramos detrás de la cortina, nos encontramos con el mago de Oz al acecho y
manipulando.
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Fig 3-5: Configuración de Ciudades inteligentes (Fuente: El Proyecto Venus).
Universidad de gestión Global de los recursos.
Esta Universidad de Gestión Global de recursos y estudios ambientales o "Universidad del mundo" es un campo de pruebas para cada etapa de
desarrollo. Esta sería un instituto de investigación dinámica, continuamente cambiante, abierto a toda la sociedad. El rendimiento de los
estudiantes se basa en "acreditación de la competencia" y los resultados de la investigación se pueden aplicar periódicamente directamente a la
estructura social en beneficio de todos los miembros de la sociedad mundial. La gente vive en estas ciudades experimentales y proporcionan
retroalimentación sobre la fiabilidad y utilidad de las distintas estructuras. Esta información se utilizaría para formular modificaciones a las
estructuras de modo que se garantice seguridad, confort y máxima eficiencia. Esta instalación también se utiliza para desarrollar sistemas de
construcción modular y componentes que puedan ser instalados para servir a una amplia gama de necesidades y preferencias. En la mayoría
de los casos, el aspecto exterior de los edificios van a reflejar la función del edificio – son diseñados “desde adentro hacia fuera”.
Rascacielos
Estos rascacielos se construirán de concreto reforzado y pretensado concreto, acero y vidrio. Serán estabilizados contra terremotos y fuertes
vientos por tres columnas masivas columnas alargadas, cónicas. Estas estructuras de soporte van a rodear la torre central cilíndrica, con 150
pies de ancho. Esta estructura similar a un trípode debe ser reforzada para disminuir tensiones de compresión, torsiones y tensiones. Estos
rascacielos de súper tamaño asegurarán que más tierra esté disponible para parques y reservas naturales y de vida salvaje, mientras que al
mismo tiempo ayuda a eliminar la dispersión urbana. Cada una de estas torres será un sistema de envoltura total que contiene un centro de
acceso, así como instalaciones de guarderías, educación, salud e instalaciones recreativas. Esto ayudará a aliviar la necesidad de viajar a
instalaciones en el exterior.
Ciudades subterráneas
Para las regiones inhóspitas del planeta, tales como las zonas polares y desérticas, las ciudades subterráneas proporcionarían casas totalmente
cómodas para muchos. Numerosos ascensores fácilmente permitirán a los residentes disfrutar del esquí y otras actividades recreativas en la
superficie. La fuente primaria de energía para estas ciudades, siempre que sea factible, podría ser la energía geotérmica

El Proyecto Venus es el niño del cerebro de Jacque Fresco, que está compartiendo su visión con el mundo. Sin
embargo, ¿podemos decir con seguridad si este un proyecto único es el de un verdadero visionario, o si se trata de
algo que se origina a partir de seres inteligentes y manipuladores no-de-aquí? Un poco de investigación podría dar
la respuesta (el subrayado es mío),
En la "nueva civilización mundial sostenible," Fresco observa en un video en Internet que "no habrá
familias." Además, "los niños son un dolor en el [trasero]" de todos modos, dijo. La superpoblación y el
calentamiento global, entre otras cosas, "una amenaza para cada uno de nosotros", afirma la organización en su
página web.
[El Proyecto Venus] requiere un rediseño sencillo de nuestra cultura ", señala el sitio en su sección preguntas
frecuentes. "Se prevé un tiempo en el futuro cercano cuando el dinero, la política, la autoevaluación y el interés
nacional ha sido eliminados." Para resolver los problemas, "debemos declarar la Tierra y todos sus recursos como
herencia común de todos los pueblos del mundo", concluye, haciendo eco de la terminología de los
internacionalistas de todo el mundo, especialmente aquellos en las Naciones Unidas, acerca de cómo redistribuir la
riqueza del mundo en áreas tales como el derecho del mar, el derecho del espacio exterior, legislación ambiental,
los derechos humanos y ley humanitaria.
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Fig 3-6: Jacque Fresco, fundador del Proyecto Venus.

Al simplemente excluir a los niños de la ecuación, Fresco está tomando la reducción de la población y la división de
la unidad familiar a un nuevo nivel. Todo el mundo entiende que la humanidad no puede sobrevivir sin los niños,
por lo que una sociedad súper controlada ciborg sería la única otra opción. Después de todo, Fresco menciona el
término Gobierno cibernético, como ya revelé anteriormente.
Además, Fresco no es tímido expresando sus puntos de vista, que no son cortos en hacer alusión a una sociedad
totalitaria a nivel mundial (de nuevo, mi énfasis en cursiva. Las declaraciones de Fresco aquí son bastante
impresionantes y notables).
En su conferencia en Suecia, en respuesta a una pregunta de este corresponsal sobre que sería lo que podría
orientar la producción en ausencia de precios, Fresco dijo de nuevo, en referencia al acto de pensar como un
privilegio. "Si usted le da a todos un derecho a su propia opinión, usted daña la sociedad", afirmó. En la entrevista
con The New American, hizo hincapié en este punto una vez más. "Dar a todos un derecho a su propia opinión es
peligroso", dijo, y agregó que en el futuro, la gente podía acceder a todo tipo de información, pero no a opinar. [ 29]
Debería ser suficiente para poner fin a la discusión del Proyecto Venus aquí, porque hay pocas dudas sobre qué
intereses está ejecutando Fresco. Hay mucho más que decir acerca de este proyecto, pero la razón por la que
estoy trayendo esto a colación es porque es un ejemplo típico de cómo tenemos que utilizar nuestra intuición y
discernimiento.
Algo que es presentado como emocionante y benévolo en la superficie podría tener un lado mucho más oscuro a
él, y nos toca a nosotros volvernos lo suficientemente listos (no quiero usar la palabra inteligente aquí por razones
obvias) para ver a través de esto en una base regular -- de hecho, que es crucial para nuestra supervivencia como
especie humana y como espíritus de pensamiento libre.
Esto se vuelve aún más importante cuando leemos que el Proyecto Venus está recibiendo una respuesta muy
positiva por parte de las personas que han escuchado las conferencias de Fresco, así como otros que han estado
en contacto con sus ideas. Está en camino a convertirse potencialmente en un movimiento de base. Esto es
bastante desalentador, ya que con una respuesta positiva a un proyecto tan obviamente peligroso, nos damos
cuenta de cómo la tendencia humana a filtrar lo que no queremos oír es algo que de lo cual los controladores están
bien conscientes y están apostando a esto, cuando Fresco audazmente está revelando toda la agenda de los
Señores Supremos en el sector público -- y aquí está la verdad a la vista, y las personas están emocionadas
positivamente sobre su propia extinción.

Del transhumanismo a la Singularidad
Como ya he escrito antes, el transhumanismo puede ser visto como el proceso necesario para conseguir lo que los
científicos llaman la Singularidad. De hecho, estamos en la mitad del proceso del transhumanismo en este
momento.
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Hasta ahora, no hemos discutido en profundidad cómo el establecimiento va a crear este puente, pero lo haremos.
Sin embargo, es demasiado para un solo capítulo, así que voy a desglosarlo, después de haber presentado los
fundamentos de la idea de la Inteligencia Artificial.

Chemtrails y nanobots
Hay muchos pequeños pasos que deben tomarse para que la agenda progrese. Un paso importante es asegurarse
de que todos tengamos nanobots en nuestro torrente sanguíneo. Desafortunadamente, parece que todo el mundo
que ha estado sujeto y sometido a las estelas químicas los tiene en su sistema [30] – incluyéndome a mí. La ciudad,
en la que vivo, está siendo fuertemente rociada con regularidad. No hay mucho que podamos hacer para
evitarlo; después de todo, nosotros necesitamos para respirar, y cuando lo hacemos, es probable que respiremos
esto.
Sé que esto puede venir como una gran sorpresa para la gente, y muchos dudan de que esto sea cierto. Esto es
comprensible, pero los controladores se encargarán de que todo el mundo en el planeta reciba estos nanobots en
la sangre, de una manera u otra, y la prueba de esto viene de la boca del caballo, que voy a mostrar al lector en el
siguiente capítulo. Después de todo, si tuviera que decidir cómo mejor infestar a tantas personas como sea posible
con estos nanobots, sin su conocimiento, ¿no sería una buena idea incluirlos en las estelas químicas?
Además, como he escrito en el prólogo, los nanobots están supuestamente integrados en muchos
medicamentos.[31] Se ha sugerido [32] que todo empezó con los medicamentos para el dolor (opiáceos), tales como
Vicodin / Norco, oxicodona / Percocet, MS Contin ( morfina de acción prolongada), y OxyContin (oxicodona de
acción prolongada / Percocet). Desde entonces, se ha estado supuestamente añadiendo a la mayoría de los
medicamentos en el mercado.
¿Qué efecto tendrán estos nanobots sobre el individuo? ¿Estamos ahora condenados a convertirnos en
máquinas? Por el momento, nada drástico va a pasar, y lo que ocurrirá en un futuro próximo depende del individuo
y el nivel de conciencia de la persona, es decir, las vibraciones. Aquellos que son totalmente ignorantes,
responderán exactamente de la forma en que los controladores anticipan, y los nanobots, cuando sean activados,
con el tiempo, sustituirán el sistema inmunológico humano. Los nanobots contienen inteligencia artificial en el nanonivel que responde a los estímulos externos. La idea es que mediante la sustitución del sistema inmunológico
humano, las enfermedades se pueden curar de forma remota, mediante la estimulación de los robots en una forma
deseada, con el fin de curar una enfermedad.
Potencialmente, esto allana el camino a la inmortalidad, inducido por la tecnología, por lo que la última pregunta
sería, ¿por qué queremos la inmortalidad en el mundo físico en el que todos son enteramente espirituales y en su
lugar podríamos tener acceso completo al reino espiritual eterno? Nadie necesita la tecnología para vivir para
siempre; todos somos inmortales por defecto. Cuando nos damos cuenta de esto al máximo, ya no tenemos
ninguna duda de que estamos en una prisión, y nuestra sentencia, a pesar del hecho de que no hemos cometido
ningún delito, es vivir en ella durante una eternidad, al servicio de los guardias de la prisión y sus amos.
Los nano robots funcionan de tal manera que una vez que los tenemos activados, aquellos en el control pueden
estimular cualquiera de estos nanobots en toda la población a la vez, o cada individuo puede ser estimulado de
manera aislada sin afectar a los que les rodean; todo ello en nombre de la salud, la seguridad y la inmortalidad, por
supuesto.
Sin embargo, lo que no se nos dice es que los controladores pueden cambiar nuestra personalidad de forma
remota, así, mediante la manipulación de los nanobots cualquier manera que deseen. En un instante, que será
capaz de programar todas a la vez, y nadie protesta porque las protestas no van a ser una opción cuando estamos
conectados a la SCC. Exactamente de la misma manera que se hace con los robots, los ciborgs pueden ser
reprogramados también, hasta que respondan de acuerdo al sistema unificado general. Muchos investigadores han
puesto de manifiesto cómo los controladores están utilizando frecuencias muy bajas (ELF) para afectar la mente
humana, y esto ha sido hecho durante un buen tiempo ya. Es una manera de mantenernos dentro de la banda de
frecuencia que es nuestra prisión mental y física.
Afortunadamente, hay maneras de evitar las consecuencias profundamente negativas de esta nanotecnología, que
es algo que discutiremos en el último capítulo.
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