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Capítulo 9 – La Guerra de la humanidad sobre la
Humanidad
Los seres humanos y la Electrónica
Hay quienes dicen que la electrónica y el Wi-Fi son las cosas más peligrosas para nuestra salud en el
mundo de hoy, y tal vez, sean los riesgos de salud más peligrosos que hemos encontrado como especie
humana. [1] No sólo nos desconectan entre nosotros por una menor interacción cara a cara, sino que sus
frecuencias nos mantienen en una prisión de frecuencia más sólida, y estas frecuencias eventualmente nos
enfermarán.
El Wi-Fi, y la electrónica en general destruyen nuestro sistema neurológico, y le da cáncer a la
gente. Además, he leído acerca de un estudio realizado recientemente, que mostró, en contra de los
estudios anteriores, que ver las pantallas de ordenador y pantallas de teléfonos inteligentes hace miopes a
las personas. El número de personas miopes que necesitan anteojos o lentes de contacto ha aumentado
exponencialmente desde el comienzo de la era del ordenador, según el informe. [2] Yo le mostré ese artículo
a mi oculista ayer, y él de todo corazón estuvo de acuerdo.
Otra cosa que los aparatos electrónicos, como computadoras y teléfonos inteligentes, hacen es que la
gente piense en blanco y negro, de acuerdo con otro artículo en el Daily Mail. [3] Los expertos están
alarmados porque el sistema binario, en el que se construye la informática, afecta a los humanos a pensar
en ceros y unos (blanco y negro), incluyendo también todo en el medio. En otras palabras, la gente deja de
pensar de forma compleja. Esta nueva forma de pensar embrutece a la gente de manera significativa, y el
fenómeno se conoce como Tinderization . Cuando los seres humanos tienen la opción de tomar decisiones
basadas en simplemente sí o no, y no se utiliza ningún pensamiento más profundo, nos volvemos más
robótico con el tiempo, dicen los expertos.
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El peligro principal de todo esto es que empuja a un lado las conexiones humanas y opta hacia técnicas de
clasificación binarias, como cuando nos deslizamos. El teléfono inteligente nos da opciones disponibles
mientras estamos deslizando, y que ni siquiera necesitamos pensar; sólo tenemos que elegir la opción que
queremos en este momento. Algunos dirán que esto es útil, mientras que otros, que aún tienen la
capacidad de pensamiento que les queda, dicen que es peligroso.
'Tinder es más que una aplicación para citas,' Eler y Peyser escriben, 'es una metáfora de aceleración y
mecanización de la toma de decisiones, convirtiéndonos en seres binarios que puedan desviar preguntas y
emociones subyacentes y en su lugar [hacer] lo que se siente muy bueno en el momento.' [4]
Esto significa que cuando usted está listo para elegir un compañero de vida, no es necesario salir con una
persona y realmente llegar a conocerla. Ahora, las aplicaciones informáticas piensan por nosotros, basando
la decisión en nuestra personalidad. Así que confiamos en el software binario para tomar decisiones de vida
para nosotros, en lugar de llegar a conocer a nosotros mismos y a otros en conexiones iniciales cara a cara
y averiguar lo que realmente sentimos acerca de alguien. Posteriormente, si el software dice que
alguien no es compatible, la gente tiende a creer al software en lugar de su propio juicio o el intestino
sentimiento.
Ocasionalmente, sucede que las aplicaciones para citas ayudan a alguien a conectar con un compañero de
vida, pero esto no es el punto; el punto con todas estas "aplicaciones" que descargamos a nuestros
teléfonos inteligentes es mucho más importante de entender de lo que una sola aplicación puede o no
puede hacer; toda esta idea tiene que ver con que la gente deje de usar sus mentes individuales! Una vez
más, las aplicaciones de teléfonos inteligentes son un ejemplo típico de cómo estamos siendo adoctrinados
para dejar de pensar y sentir de forma individual. En su lugar, estamos dejando que la I.A. piense por
nosotros. No hace falta decir que esto es por diseño, y el objetivo final es, por supuesto, la Singularidad.
Una característica relativamente nueva que Apple desarrolló fue Siri, que es un software de inteligencia
artificial, diseñado básicamente para el teléfono inteligente de Apple. Tiene la voz de una mujer, y se
aprende de los patrones, comportamientos y formas de pensar de los usuarios. "Ella", entonces puede
ayudar a los usuarios, por lo que éstos no tienen que pensar en cómo utilizar su dispositivo, Siri lo9 hace
por ellos.

Siri es una aplicación I.A. que aprende de los seres humanos e intenta pensar como lo hacen los
humanos. Si el usuario mantiene el teléfono inteligente el tiempo suficiente, Siri será capaz de mantener
una comunicación significativa con el usuario del teléfono inteligente. Siri fue recibida con críticas cuando
fue publicada por primera vez en 2010, lo cual la siguiente entrada de la Wikipedia nos dice:
Siri fue recibida con elogios críticos por su facilidad de uso y practicidad, así como su aparente
"personalidad".
Sin embargo, surgieron problemas cuando Siri fue utilizado por los consumidores de las zonas con acentos
distintos. [5]
Veremos más y más de aplicaciones similares inundando el mercado, y no hay, como de costumbre, una
razón para ello. Además de ser utilizado para hacer que la gente deje de pensar de forma individual, tales
aplicaciones también contribuyen a tirar de la conciencia de los usuarios en los dispositivos y convertirse en
parte de las nuevas realidades virtuales que ofrecen estos dispositivos!
Estas realidades virtuales evidentemente son manejadas por la I.A.!
Se está convirtiendo ahora más fácil de ver cómo la tecnología I.A. está infiltrándose en nosotros todos los
días, y nuestros dispositivos electrónicos están tomando gradualmente nuestra atención de 3-D a diferentes
realidades virtuales. Los responsables de estas tecnologías han estudiado por primera vez la psique
humana al extremo, y saben cómo la gente reacciona a ciertos estímulos. Con este conocimiento, es muy
fácil planificar cada paso en el camino hacia un objetivo determinado, en este caso, la Singularidad. Por lo
tanto, tenemos buenas razones para estar preocupados por el futuro de la humanidad.
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No estoy sugiriendo que la realidad 3-D es lo que debemos elegir en lugar de la I.A. y la Singularidad. Lo
que llamamos 3-D, como hemos comentado anteriormente, también es un engaño y una realidad virtual
(R.V.), creada por la misma fuerza invasora. Lo que quiero decir es que no necesitamos sumergirnos aún
más en eso, consciente o inconscientemente perdiéndonos en nuevas capas de R.V. Todavía tenemos una
oportunidad de salir de la trampa 3-D si estamos dispuestos a hacerlo, pero una vez atrapados en la
Singularidad, será casi imposible escapar. Esta es el área donde se encuentra el gran peligro!
Time ha publicado recientemente un artículo acerca de la intrusión de la privacidad, [6] algo que el autor
sabía que había estado ocurriendo durante mucho tiempo, y ella, hasta hace poco, lo aceptó como parte de
estar en Internet. Su llamada de atención llegó cuando estaba leyendo un libro sobre su IPAD. De repente,
un mensaje apareció en la pantalla, diciendo,
"Usted es el 123º usuario en hacer hincapié en este mismo pasaje." Sorprendida e irritada, lanzó el iPad a
la cama y comenzó a pensar. Ella tuvo miedo:
Alguien estaba leyendo por encima del hombro. No es una persona, sino un programa, calculando lo que
me pareció más importante en el texto. Se suponía que debía sentirme validada (o banal) saber que un
pasaje que he observado, a muchos otros también les gusta. ¿O es esta información sólo para alguna
estrategia de marketing?
La idea de la vigilancia, en abstracto, no me ha molestado tanto como quizás debería. Me he aclimatado a
la idea de que todo lo que hacemos es localizable, cognoscible y comercializable para siempre, excepto, yo
creía, nuestros pensamientos más profundos, que es la razón por cual la intrusión en mi lectura
contemplativa me afectó tan profundamente. La lectura es mi refugio del mundo, y ahora también había
sido invadida. [7]
La autora, Carol Becker, contempla, además, cómo dependemos de todos estos dispositivos que estamos
usando. Ella escribe,
La mayoría de nosotros somos adictos a estos sistemas de conexión. Eso es lo que hacen los seres
humanos: nos hacemos adictos a las cosas que creamos. La gente espera una respuesta, y la esperan
ahora. A veces, la capacidad de trabajo depende de este acceso inmediato. Hemos interiorizado estas
obligaciones tiempo / espacio y no saben cómo alejarnos de ellas. Si no hacemos un esfuerzo hercúleo
para permanecer equilibrados dentro de este desequilibrio, nos sentiremos fragmentados y menudo
infelices. [8]
Yo de todo corazón estoy de acuerdo con esta perspicaz autora. Todos estos dispositivos conducen a la
separación, a pesar de que la ilusión es que estamos más conectados a través de nuestros
dispositivos. Además, se comenta que al utilizar nuestros dispositivos, prácticamente todo el tiempo cuando
estamos despiertos (y muchos duermen con ellos en la noche), no tenemos tiempo para reflexionar sobre
nuestras vidas.
He enfatizado antes y lo subrayo de nuevo: el Nuevo Orden Mundial (NOM) es I.A. y la Singularidad! El
Nuevo Orden Mundial no es que no los líderes del mundo se unan para decidir a través de las Naciones
Unidas, que debería liderar al Gobierno Mundial, eso será determinado después de la Singularidad, y todo
depende de los dioses.
Algunas personas han llegado con la idea de aislar a sus casas para que Wi-Fi no pueda penetrar o de vivir
fuera de la cuadrícula. Por desgracia, no hay mucha diferencia. El Wi-Fi está en todas partes, y los satélites
en estos días cubren todo el planeta. A pesar de que vivir fuera de la red sería mejor que vivir en las
ciudades, todavía estaríamos expuestos tanto a Wi-Fi como a las estelas químicas, y a los nanobots.
La única manera de protegernos es adquiriendo conocimientos acerca de lo que está sucediendo y
tomando la decisión consciente de no quedar atrapado en esta locura, pero también es importante
protegernos metafísicamente. Explico en detalle cómo hacer esto en los PWP [9] y en mi libro electrónico
anterior, después de 2012 Un Manual para la Nueva Era. Además de contener algunos datos únicos, el
libro electrónico está lleno de ejercicios útiles de cómo protegernos contra los ataques psíquicos. El libro se
puede descargar de forma gratuita. [10]
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En el siguiente video, podemos ver claramente hacia dónde se dirigen las cosas. Aquí vemos un ejemplo de
cómo los empleados están utilizando auriculares que les mostrarán las cosas fuera del espectro visible para
poder ver el efecto de los microprocesadores que están creando. No estoy exagerando cada vez que hago
hincapié al lector que estamos muy cerca de ser atrapados para siempre.

Multimedia 9-1: Realidad Virtual en el trabajo (click en la imagen y baje hasta llegar al video).

Como hemos mencionado el Wi-Fi y cómo este es distribuido sobre el planeta, hay una aplicación de Apple
que se puede comprar por $2.99, que muestra toda la red Wi-Fi en toda la Tierra. [11] A pesar de que es el
trabajo de un artista en lugar de estudiar la red en tiempo real, se supone que debe ser bastante
esclarecedor. No estoy sugiriendo que necesariamente se deba comprar esta aplicación, sólo que ahora
está disponible, y se presenta como algo impresionante y fresco, no como algo alarmante, por supuesto, lo
que sería contrario al propósito de los que lo presentó en el primer lugar.

Zona Global de Guerra
Detrás de las escenas, hay tanto que hacer acerca de lo cual la gente normal no tiene ninguna pista. Ellos
continúan con su vida día a día pensando que todo lo que está pasando alrededor de ellos es sólo la vida
de la manera se supone que es. Mientras tanto, los seres humanos que no tienen los intereses de otros
seres humanos en mente están creando guerras silenciosas contra su propia especie, que es el colmo de la
locura, y piensan que lo están haciendo "por nuestro propio bien."
Por encima de nuestras cabezas tenemos las estelas químicas, bajo nuestros pies tenemos bases
subterráneas secretas, a nivel del suelo tenemos centrales nucleares que explotan y lentamente nos matan
a nosotros con la radiación, tenemos la contaminación, tenemos aquellos que deliberadamente vuelven al
hombre contra el hombre, y en el espacio, tenemos satélites que puede ampliar la imagen de cada uno de
nosotros y ver cada movimiento. Por otra parte, tenemos armas en el espacio que fácilmente podrían
destruir todo el planeta.
Esto parece muy difícil de manejar, pero la solución sigue siendo la misma: tenemos que elevar nuestra
conciencia y nuestra percepción y no ir a la batalla con ninguna de esas fuerzas. Incluso si queremos
considerar justificar tal cosa tal, no tendríamos ninguna oportunidad contra ellos. La única forma de
derrotarlos es con medios pacíficos. Estos seres son señores de la guerra, y la paz verdadera es algo que
no pueden comprender. Los que hacen cosas para herir a los demás como un medio para alcanzar sus
objetivos, eventualmente satisfacen su propio destino, no es necesario que preocuparse por eso. "Deja que
los muertos entierren a los muertos..."
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