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ENERGÍA LIBRE

Antes de comenzar, unas preguntas para la reflexión:

• ¿Qué os parecería ahorraros entre un 20% y un 50% de 
gasolina... o el 100%?
• ¿Qué os parecería dejar de pagar la factura de la luz?
• ¿Qué os parecería una reducción del costo de la vida de, por 
ejemplo, un 80%?
• ¿Qué os parecería si no hubiese contaminación?
• ¿Qué os parecería que no hubiese escasez de agua?
• ¿Qué os parecería que disfrutemos de longevidad y salud?
• ¿Será todo esto demasiado bonito para ser verdad?

Veámoslo...
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1. Introducción
Carta del Dr. Steven Greer al Presidente Barack Obama

¿En qué mundo queremos vivir?
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1. Introducción

La energía es imprescindible para la civilización actual, y hoy día nuestra principal 
fuente son los combustibles fósiles: petróleo, carbón, gas natural.

Pero éstos plantean varios problemas: escasez, costo, contaminación.

Sin embargo, según muchos expertos que veremos a continuación, ya existen 
otras formas de energía (no las típicas renovables) que resuelven dichos 
problemas porque son muy abundantes, muy baratas, y no contaminan.

La siguiente carta al Presidente Obama resume muy bien esta situación. 

Ha sido elaborada por el Dr. Steven Greer, el Dr. Ted Loder y otros miembros de 
AERO (Advanced Energy Research Organization) que han investigado este tema 
durante 17 años.
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1. Introducción
Memorando del Orion Project. Summary of Breakthrough Energy Technologies
http://www.disclosureproject.org/PDF-Documents/Energy.pdf

Al Presidente Obama y a los miembros del Congreso de EEUU
Del Dr. Steven Greer, director del Orion Project

El Orion Project y AERO han identificado nuevas soluciones energéticas pioneras que 
requieren vuestra inmediata investigación y apoyo.

Desde 1902, los avances en sistemas de generación de energía electromagnética han 
permitido la extracción de energía libre [o gratis, energía libre] ilimitada del espacio 
que nos rodea. Este campo de energía, denominado “Zero Point Energy” (Energía de 
Punto Zero) y “Quantum Vacuum Space Energy” (Energía del Espacio del Vacío 
Cuántico), permite la extracción de inmensas cantidades de energía electromagnética 
para hacer funcionar nuestras casas, automóviles, fábricas y negocios con costo muy 
bajo y absolutamente con NADA de polución, emisiones, gases de efecto invernadero 
o radiación ionizante. (...)

Debemos volver a enfocar la discusión nacional sobre energía para alejarla del “juego 
de suma cero” del “carbón limpio”, solar, eólica, bio-carburantes y energía nuclear, y 
dirigirla hacia estos sistemas verdaderamente avanzados que implican un área 
completamente nueva de la física. Estas nuevas ciencias encierran la llave para 
comenzar una nueva economía energética, resolviendo el problema del calentamiento 
global, eliminando la pobreza en el mundo y creando una civilización sostenible y justa 
en la Tierra.
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1. Introducción

Desafortunadamente, muchos de los más grandes avances en esta área de la ciencia 
y la tecnología han sido ilegalmente clasificados mediante abusos del Acta de 
Seguridad Nacional (Nacional Security Act), la Ley de Patentes y otros mecanismos. 
Esto debe ser corregido inmediatamente. También hemos identificado a científicos 
brillantes que desean trabajar con nosotros para construir estas nuevas tecnologías 
de energía pero que se les ha impedido activa y agresivamente hacerlo así mediante 
el uso ilegal de distintas medidas de seguridad nacional. Uno de esos científicos 
puede crear un prototipo en 3-6 meses que les permitiría a todos los hogares y 
negocios de América funcionar con energía gratis y limpia.

Esta situación requiere la intervención del Presidente y de los Comités del Congreso 
de Supervisión claves. Les pedimos que:

-Investiguen estas nuevas tecnologías.

-Ofrezcan apoyo financiero inmediato para la investigación y desarrollo de 
soluciones de energía prácticas basadas en estos nuevos avances tecnológicos.

-Emitan una Orden Ejecutiva para liberar a estos científicos de las restricciones 
ilegales de seguridad nacional a las que están sometidos.

- Emitan una Orden Ejecutiva para asegurar la cooperación del DOE [Department
Of Energy] y otras agencias en la financiación y liberación de estas tecnologías.
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1. Introducción

También hemos identificado un número de proyectos del gobierno y de proyectos 
corporativos financiados por el gobierno que poseen estas tecnologías. Estas 
operaciones están ilegalmente reteniendo estas tecnologías fuera del alcance del 
público, tecnologías que pueden salvar la Tierra. Solamente la intervención directa del 
Presidente y de los miembros del Congreso puede corregir esta situación.

Comenzar una nueva economía de la energía basada en estos adelantos científicos 
es la más urgente prioridad de seguridad nacional a la que se enfrenta nuestra nación. 
Nosotros estamos listos para proporcionar información en profundidad y acceso a 
estos científicos para que al fin podamos ser libres de las cadenas [o grilletes] de la 
dependencia del petróleo y el carbón, y nos movamos hacia delante como una 
civilización de la Tierra libre y transformada.

Respetuosamente,
Dr. Steven Greer, fundador del Orion Project
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2. ¿Qué es la energía? 
(Según la ciencia oficial)

¿Es posible la máquina de 

movimiento perpetuo? 

Según la ciencia oficial: No.
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DEFINICIÓN DE ENERGÍA

• Del griego (ἐνέργεια) actividad, operación
• La energía es la capacidad para realizar un trabajo

• Por ejemplo: mover un motor, un cohete, etc.
• Es una propiedad de la materia. Se manifiesta como energía:

• Mecánica, química, térmica, magnética, eléctrica, etc.

• La Magnitud: 1 kWh = 3,6 Mega Julios
• Densidad de energía: Energía/Kg; (o por volumen)

• Gasolina 48MJ/Kg (13,3 kWh)
• Gas-oil 45 MJ/Kg (12,5 kWh)
• Gas butano 49 MJ/Kg (13,6 kWh)
• Carbón  28 MJ/Kg (7,7 kWh)

2. ¿Qué es la energía? (ciencia oficial)
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FUENTES ENERGÉTICAS

• Rendimiento: Mejor fuente energética depende de:

• Coste de extracción

• Cantidad de energía utilizable

• Comparación de fuentes: TASA RETORNO (TRE)

• La mejor fuente: la que tenga el TRE más alto

2. ¿Qué es la energía? (ciencia oficial)
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COMPARACION FUENTES

• Combustibles fósiles cada vez más costosos y contaminantes (CO2, Etc).

• Las Energías Renovables están monopolizadas (Red Eléctrica)

• La Energía Libre. Ejemplo del Motor magnético: TRE=250 (Prototipo)

FUENTE: Cleveland et al

2. ¿Qué es la energía? (ciencia oficial)
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2. ¿Qué es la energía? (ciencia oficial)

¿Es posible la máquina de movimiento perpetuo? 

Según la ciencia oficial: No

Esto dice la ciencia oficial sobre la 2ª Ley de la Termodinámica:

Libro de Termodinámica de Ingeniería Mecánica
“Introduction to Thermodynamics, classical & statistical”. 2ª Edition.
Autores: Richard E. Sonntag, Gordon Van Wylen
(Típico libro de universidad oficial).

Pág. 170. La segunda ley [de la termodinámica] 
se refiere al hecho de que los procesos [en los 
que intervienen calor y trabajo] proceden en 
una cierta dirección, pero no en la dirección 
opuesta [son irreversibles]. [Por ejemplo], 
una taza de café caliente se enfría mediante 
la transferencia de calor a sus alrededores, 
pero el calor no fluirá de sus alrededores más 
fríos hacia la taza de café más caliente.
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2. ¿Qué es la energía? (ciencia oficial)

Pág. 175 y 176. Hay dos afirmaciones clásicas de la 2ª Ley:

Afirmación Kelvin-Planck: es imposible construir un motor de calor que tenga una 
eficiencia térmica del 100% (...) [Nota: No puede producir más energía de la que 
consume].

Afirmación Clausius: es imposible construir un refrigerador que funcione sin un 
aporte de trabajo. Esto también implica que el coeficiente de funcionamiento es 
siempre menos de infinito (Nota: Cuando se le acabe el combustible, se parará)

Pág. 177. La tercera observación es que frecuentemente la segunda ley de la 
termodinámica ha sido enunciada como la imposibilidad de construir una máquina 
de movimiento perpetuo (...)

Eso es lo que aprenden los estudiantes en las escuelas y universidades:

2ª Ley de la Termodinámica = Imposibilidad de construir una máquina 
de movimiento perpetuo o de obtener una eficiencia de más del 100%

Esa enseñanza crea una “mentalidad” que puede perdurar de por vida y 
está muy arraigada en la comunidad científica
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3. Situación de la energía en España

Protocolo de Kioto

Ley de Energías Renovables oficiales

La trampa de la Ley
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SITUACION EN ESPAÑA

• CONSUMO TOTAL (Transportes, electricidad, etc)

FUENTE: IDAE

DEPENDENCIA:       

79,3 %
DEL EXTERIOR

3. Situación energía en España
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PROTOCOLO DE KIOTO

• OBJETIVO: Reducir un 15 % la emisión de gases 
contaminantes que se producían en 1990.

• Fecha de cumplimiento: 2008 – 2012.

• Actualmente emitimos 52,3% gases contaminantes

• Además 2007 aumenta el consumo en España:

– Carbón: 8,8 %

– Gas natural: 4,3 %

– Petróleo: 0,7 % 

3. Situación energía en España
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3. Situación energía en España

Ley Energías Renovables del 2004
Estas son sus palabras bonitas. Luego veremos como además de bonitas, son 
tramposas

MINISTERIO DE ECONOMÍA
5562 REAL DECRETO 436/2004, de 12 de marzo, (...)

En una sociedad moderna y avanzada como la española,
el progreso científico y tecnológico va naturalmente
acompañado de una cada vez mayor sensibilidad 
social hacia el medio ambiente. 

El concepto de desarrollo sostenible se erige así en 
uno de los elementos clave de la política económica 
de cualquier Gobierno.

La actividad de producción de energía eléctrica... 
agua... viento... sol... son fuentes limpias e inagotables 
de producción de energía eléctrica que deben ser 
fomentadas por los estamentos públicos (...)
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PLAN DE ACCION DEL GOBIERNO

• REAL DECRETO 436/2004 Energías Renovables
– Incluye diversas energías renovables y limpias:

• solar fotovoltaica
• solar térmica
• energía eólica
• centrales hidroeléctricas
• energías residuales procedentes de cualquier instalación
• biomasa, o cualquier tipo de bio-carburante
• geotérmica, la de las olas, la de las mareas, etc.

– Cubrir 33% abastecimiento eléctrico con Renovables
– Fecha limite: 2010
– En 2008 se cubre un 19,8 % con renovables

• ¡¡¡PERO NO DICE NADA DE ENERGÍAS LIBRES!!!

3. Situación energía en España
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TRAMPAS DE LA LEGISLACION
• Monopolio del sistema de distribución (ya está pagado)

– Líneas de AT y transformadores
– Normas muy difíciles para el particular y el profesional (barrera de entrada) 

• Filtro en la diversificación de energía limpia.
– Avales bancarios para mero estudio (500 €/kW) 
– Tramites muy complicados (era del papel).
– Tarifa verde es más cara.

• Las energías renovales incluidas en la Ley no le hacen la competencia a los combustibles 
fósiles por varios motivos: rendimiento, costes de cambio y pedida de poderes.

• En la Ley nunca se habla de Energías Libres (gratis), que sí le hacen la competencia.

• La estrategia de los dueños del monopolio del petróleo es apropiarse de una fuente de energía 
difícil y cara de extraer, el petróleo, que está a varios kilómetros bajo tierra y sólo pueden 
extraerla quienes tengan gran capacidad financiera para ello, permitir las que no le hacen la 
competencia (las típicas renovables) y suprimir las que sí: la Energía Libre.

• Considerar las Energías Libres supondría un cambio de paradigma: 
– Pérdida de poderes y monopolios actuales
– Revisión del toda la legislación

3. Situación energía en España
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4. ¿Qué es la energía libre?

Tipos de Energía Libre: 

3 categorías y lista de las principales.
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LA ENERGÍA LIBRE

• NO ES LA ENERGÍA RENOVABLE QUE CONOCEMOS (la de la Ley)
• Es limpia y gratuita, Ilimitada (fuente energía) y LIBRE
• Toda persona tendrá la libertad y autoridad de:

• Autoabastecerse sin usar recursos limitados
• Utilizarla para cualquier propósito siempre con respeto a la naturaleza
• Acceder libremente a sus especificaciones, adaptación de necesidades  
• Distribución de copias de especificaciones para ayudar al vecino
• Reorganizar pliegos de condiciones re-fabricación y mejora comunidad

• ES UNA CUESTIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
• NO SE PUEDE FACTURAR EL CONSUMO (ABUNDANTE).
• Hay tres categorías principales:

• Tecnologías de transición (reducen consumo y polución)
• Tecnologías rendimiento>100% (generadores, sanación)
• Sistemas de propulsión avanzada (anti gravedad, multidimensional)

4. ¿Qué es la energía libre?



23

4. ¿Qué es la energía libre?

Categorías principales de energía libre (según AERO):

1.- Energías de transición. Son dispositivos o procesos que permiten que 
las fuentes de energía actuales sean mucho más eficientes, reduzcan la 
polución o limpien los peligros medioambientales existentes. Por ejemplo, 
dispositivos para añadirlos a los coches y furgonetas con tecnología que 
reduce significativamente el consumo de combustible.

2.- Dispositivos overunity de energía electromagnética (overunity = más 
del 100% de eficiencia). Éstos incluyen generadores, dispositivos de estado-
sólido y plasma magnético que perturban el campo de energía de punto cero 
(o campo del flujo de vacío cuántico) para acceder a la energía 
electromagnética y crear potencia utilizable, sin una fuente exterior neta de 
combustible ni polución.

3.- Sistemas de propulsión avanzada que usan campos electromagnéticos 
para alterar la masa y el espacio alrededor de un objeto y permitirle que se 
levante y sea impulsado. Estos sistemas “electrogravíticos” permitirán 
realizar viajes sin polución, rápidos y sin el uso de ningún tipo de combustible 
fósil ni carreteras de superficie.
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4. ¿Qué es la energía libre?

Varios tipos de Energía Libre (Según AERO):
4.0 Lista de Ejemplos de Tecnologías
4.1 Generador Electromagnético de Estado Sólido
4.2 Generador Rotativo Electromagnético
4.3 Potencia Oscilada o Resonancia de Energía
4.4 Tecnología de Elevación Electromagnética
4.5 Tecnología de Combustión Mejorada con Agua
4.6 Tecnología de Combustión Electrostática
4.7 Motor de Energía Libre Electromagnético
4.8 Reactor de Arco de Plasma
4.9 Comunicación y Batería de Tierra Stubblefield
4.10 Física de Ingeniería Precursora
4.11 Tecnología Antigravedad Kowsky-Frost
4.12 Otras Tecnología de Producción de Energía Potencial

Links de interés:
Excelente página, aquí está prácticamente todo:
http://peswiki.com/index.php/Main_Page
The Orion Project y AERO, del Dr. Steven Greer
http://www.theorionproject.org
http://www.aero2012.com/en/index.html
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4. ¿Qué es la energía libre?

Ejemplos de estas tecnología (según AERO):

1. A simple oscillating electronic circuit that puts out more energy as 
resistance heat than required to drive the device (nominally 1 watt in and 
greater than 10 watts out).

2. A solid state-switching device to pulse batteries with high voltage spikes to 
charge them to levels not normally obtainable by ordinary commercial 
charging technology (now commercially available).

3. A diode array solid-state chip, which refrigerates as it produces electrical 
power.

4. Several solid-state devices that extract energy from the quantum vacuum 
using either copper sheet/tube collectors or ceramic/metal materials on which 
are imposed very high frequency oscillations.

5. There are at least 6 different technologies that can be used to increase 
mileage (reduce fuel consumption) for gas burning generators and vehicles 
in addition to the ones described in the main section above. 

Etc.
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4. ¿Qué es la energía libre?

La gran pregunta es: 

Si esto ya existe...

¿Cómo es que no está ya en la calle?
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5. Supresión de la Energía Libre
Motivos supresión: estructura real de poder en el mundo

La elite (gobierno en la sombra)

Métodos de supresión: tácticas mafiosas
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5. Supresión de la Energía Libre

Motivo de la supresión: 
La estructura real de poder en el mundo

La supresión de la energía libre no se puede entender bien sin conocer cuál es la 
estructura de poder real que controla este mundo, y no la aparente.

Dicha estructura real se basa en la existencia de grupo corrupto denominado “la 
élite” (gobierno en la sombra), que está por encima del poder visible (la clase 
política) y al que no le interesa que estas cosas salgan a la luz porque, si 
saliesen, podría perder el poder (más abajo veremos más detalles de la élite). 

La élite también es una de las principales causas de las demás calamidades que 
sufre hoy día el mundo: guerras, miseria, pobreza, auto-atentados tipo 11-S, crisis 
económica, etc.

Para entender mejor esta situación, usaremos la analogía del teatro con los tres 
lugares:

a) El patio de butacas
b) El escenario
c) Lo que hay detrás del escenario
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5. Supresión de la Energía Libre

Desde niños nos educan para pensar que sólo hay 2 lugares (patio de butacas y 
escenario), y así nos mantienen desinformados y pasivos. Pero no hay 2 lugares, 
sino al menos 3, y ese matiz es de vital importancia, veámoslo:

1) El patio de butacas. El público está sentado en el patio de butacas viendo la 
función, aplaude, protesta y patalea, pero casi nunca sube al escenario ni participa en 
la obra, sólo es el espectador por excelencia.

2) El escenario. En el escenario hay una serie de señores sonrientes y bien vestidos 
(políticos oficiales, grandes corporaciones...) que actúan cada cual según su papel: de 
izquierdas, de derechas, etc. Los políticos discuten entre ellos y se dirigen al público 
para captar su atención y decirles que los otros políticos son unos incompetentes, 
pero que ellos les pueden ofrecer mejores soluciones que los del partido contrario.

3) Lo que se esconde detrás del escenario. La clave de la obra de teatro no está en 
el escenario, sino en lo que sucede detrás del mismo. Allí, escondidos tras los telones 
hay un pequeño grupo poderoso (la élite) que controla a los que están en el escenario 
(a los políticos, corporaciones, etc.) como a marionetas, por lo que así también 
controlan y manipulan al público. Y no salen en la TV porque la controlan.

Si la sociedad no ve ni soluciona lo que pasa detrás del escenario, no importa cuanto 
grite, proteste y patalee, pues la situación seguirá igual. La política oficial es un 
juego de despiste, como el toreo, o como si vas a un banco y te atienden los 
porteros, ellos no mandan nada, sólo hacen el paripé para apaciguar a las masas. 
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5. Supresión de la Energía Libre

La raíz del problema
Sin embargo, la raíz del problema no es una única 
cosa, sino dos:

a) La élite corrupta (o gobierno en la sombra u 
oculto) que controla, engaña y manipula a la 
sociedad desde detrás del escenario. 

b) Una sociedad desinformada, engañada, pasiva, 
dormida y a veces con miedo que, por activa o por 
pasiva, directa o indirectamente, consiente o 
tolera esta situación.

A parte de la desinformación (que es una realidad), el 
punto “b” puede deberse a cuestiones psicológicas o 
espirituales, a miedos múltiples: miedo al qué dirán, 
miedo a que esto me afecte a nivel personal o 
profesional, miedo a que me miren raro, miedo a 
salirse del rebaño, miedo a perder cosas materiales 
(egoísmo), miedo a..... etc.

Si sólo se tratan las hojas del árbol pero no la raíz, el 
problema persistirá. 
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5. Supresión de la Energía Libre

¿Cómo podemos ayudar a solucionar el 
problema?

Resolviendo los dos puntos anteriores (los puntos raíz), como veremos con 
más detalle en esta presentación, pero que de forma resumida consisten en dos 
cosas: 

a) Que la sociedad no siga tolerando ser gobernada por unos mafiosos (más 
abajo veremos iniciativas del más alto nivel para solucionarlo). 

b) Elevar la consciencia colectiva de la sociedad, perder el miedo, 
empezando por uno mismo/a, y eligiendo hacer “algo” en vez de “nada”. Más 
adelante veremos varias cosas que se pueden hacer.

Nadie en solitario podría solucionar esta situación, pero muchos granitos de 
arena juntos sí, pues formarán una gran montaña. Cada persona debe elegir 
entre aportar o no su propio granito de arena según sus circunstancias 
personales y profesionales.
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5. Supresión de la Energía Libre

Corrupción de la base versus corrupción de la cúpula

Supongamos una “empresa” (la sociedad) en la que se producen delitos graves de 
vez en cuando (robos, asesinatos, disturbios, etc.). Pueden darse dos casos distintos:

a) Que los jefes de la empresa sean mayormente honrados, que no perfectos, y 
que los ladrones y delincuentes sean “algunos” de los empleados, contra los que 
los jefes luchan para intentar eliminar o al menos reducir la corrupción.

b) Que los jefes de los delincuentes sean los propios jefes máximos de la 
empresa.

Muchos hemos crecido pensando que la realidad se ajustaba al caso “a”, pero no es 
así, se ajusta al “b”.

Esos dos tipos de corrupción son COMPLETAMENTE distintos, y las estrategias para 
solucionarlos, también. El caso “b” es MUCHO más grave que el “a”, porque en el 
caso “b”, “los empleados” (la sociedad en su conjunto) están vendidos, no tienen a 
quién recurrir. ¿Cómo van a quejarse a su jefe si su jefe es precisamente Al Capone, 
el jefe máximo de los criminales?

Hasta que la sociedad no se dé cuenta del engaño y solucione el problema de raíz, el 
problema persistirá o incluso se agravará.
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5. Supresión de la Energía Libre

¿Qué es la élite y cuál es su estructura de poder?
La élite es un grupo de poder corrupto con una estructura piramidal que 
constituye un gobierno en la sombra (o invisible) a nivel mundial y que controla 
desde la cúspide casi todos los ámbitos importantes de la sociedad y las 
principales instituciones y estructuras de poder: 

Economía, gran banca, política, ciencia, medicina, industria farmacéutica, tráfico 
de armas y drogas, etc. La élite manipula a los políticos visibles como si de 
marionetas se tratasen, y no sale en la televisión porque la controla, así como 
controla los demás medios de comunicación oficiales (periódicos, radio, cine...).
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5. Supresión de la Energía Libre

La estructura de la élite, según David Icke:
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Icke

El mundo está controlado por una red de sociedades secretas llamadas 
“Hermandad”, en la cúspide de las cuales están los “illuminati”, o “Élite Global”
[Nota: establishment, Majestic-12, Cábala]. El objetivo de la Hermandad es un 
gobierno global (New World Order, Nuevo Orden Mundial) (...)

La Élite Global controla la Hermandad utilizando lo que Icke llama una “pirámide 
de manipulación”, que consiste en una serie de estructuras jerarquizadas que 
incluyen bancos, negocios, militares, educación, grandes medios de 
comunicación, industria farmacéutica, agencias de inteligencia, y crimen 
organizado... (continúa)

Nota: David Icke habla incluso de otro nivel superior de carácter espiritual o 
interdimensional. Las tres hermanas de Espiral Dorada coinciden en este punto 
(http://www.activacionespiraldorada.com/). Pero este tema sería para tratarlo por 
separado.
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La élite illuminati se reparte el pastel del mundo 
mientras la sociedad observa pasivamente

5. Supresión de la Energía Libre

36

5. Supresión de la Energía Libre

¿Qué cosas controla la élite?

1. La emisión del DINERO, la gran banca y muchos Bancos Centrales de 
países “democráticos”: Reserva Federal EEUU, Banco de Inglaterra, etc. 

“Déjame emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién 
escriba las leyes” (Amschel Rothschild, 1790)

2. Los grandes medios oficiales de comunicación: televisión, periódicos, 
radios, industria cinematográfica, editoriales, etc. 

3. Las llamadas “fuentes solventes” o revistas de “reconocido prestigio”
(ciencia, medicina, historia, etc.). 

4. Monopolio del petróleo (energías oficiales), muchas multinacionales, etc.

5. Industria farmacéutica y medicina oficial.

6. Industria armamentística (Complejo Industrial Militar USA).

7. La política y la justicia de alto nivel.... Etc.
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El gran timo del sistema bancario actual, llamado
“Banca Fraccional” (Fractional banking)

El sistema bancario actual se llama “Banca Fraccional”, se basa en dinero fiduciario 
no respaldado por oro, y es uno de los mayores timos de la historia, es un fraude a 
gran escala, es usura pura y dura y favorece o es la causa directa o indirecta, entre 
otras cosas, de:

- Crisis económica (1929, la actual), desempleo, banca rotas, embargos
- Hipotecas a 20 y 30 años, préstamos y sistema de deuda permanente
- Ciclos económicas con periódicos de alti-bajos prefabricados
- Devaluación permanente del valor del dinero
- Inflación constante

Para más información, ver vídeos (www.video.google.es):

- El dinero es deuda (Fractional banking)
- “America: Freedom to Fascism” (Aaron Russo)
- The Money Masters (Los dueños del dinero) 
- The empire of "the city" (World Superstate)
(El imperio de la ciudad, Superestado Mundial)
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Actualmente, la sociedad trabaja día tras día y 
afanosamente para la élite, por lo que está
constantemente alimentando al monstruo.

Pero debido a la complejidad del sistema bancario, 
mucha gente no entiende cómo éste funciona, y por 
eso la sociedad, a veces sin ser consciente de ello, 
tolera el que una banda corrupta (la élite) esté
controlando el sistema circulatorio por el que se 
transfiere la “energía económica” de las 
personas (el dinero). Esa situación le permite a la 
élite estar constantemente chupando y vaciando 
dicha energía para su propio beneficio, y por eso la 
gente sufre un déficit crónico de energía 
(dinero).

¿A qué se parece el sistema bancario actual 
(fractional banking)?
A una ENORME SANGUIJUELA que se le ha pegado al sistema circulatorio de la 
sociedad y le está chupando la sangre (el dinero, la energía) para estar ella bien alimentada y 
satisfacer sus muchos y costosísimos vicios: creación de guerras, auto-atentados, lujos, etc.
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Otra clave del engaño: 
El control de los medios de comunicación
Extracto del libro “La historia de la casa de los Rothschild”
http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

1914: (…) Los Rothschilds tienen el control de las tres agencias de noticias europeas, 
Wolff (est. 1849) en Alemania, REUTERS (est. 1851) en Inglaterra, y Havas (est. 
1835) en Francia. (...)

1917: ... El congresista USA Oscar Callaway le informa al Congreso que J. P. Morgan 
es una tapadera de los Rothschild y que ha tomado el control de la industria de 
los medios de comunicación americanos. Callaway manifiesta:

"En marzo, 1915, los intereses de la J.P. Morgan, (...) reunieron a 12 hombres 
que tienen altos cargos en el mundo periodístico y les dieron empleo (o les 
pagaron) para escoger a los periódicos más influyentes de Estados Unidos 
y al número suficiente de ellos como para controlar generalmente la política 
de la prensa diaria... 
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“... Ellos descubrieron que sólo era necesario comprar el control de 25 de 
los periódicos más grandes. Se llegó a un acuerdo. Se compró la política de 
los periódicos para pagarla cada mes, se les proporcionó un redactor por 
periódico para supervisar y redactar apropiadamente la información (...) 
consideradas esenciales para los intereses de los compradores". 

1921: Bajo las órdenes de Jacob Schiff, el Consejo de Relaciones Extranjeras (CFR. 
Council on Foreign Relations) es fundado por lo judíos askenazítas Bernard Baruch y 
el Coronel Edward Mandell House. (…) La formación del CFR fue acordada realmente 
en una reunión el 30 de mayo de 1919 en el Hotel Majestic de París, Francia. 

Al comienzo, el CFR tenía aproximadamente 1.000 miembros en los Estados Unidos.
Esta asociación incluía los principales jefes de virtualmente todos los imperios 
industriales de América, todos los banqueros internacionales establecidos en USA, y
los jefes de todas sus asociaciones libres de impuestos. En esencia, todas aquellas 
personas que proporcionarían el capital humano requerido para cualquiera que 
deseara presentarse al Congreso, al Senado o a la Presidencia. 
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El primer trabajo del CFR fue conseguir el control de la prensa. Esta tarea se la 
dieron a John D. Rockefeller, quien estableció varias revistas nacionales de noticias 
tales como Life y Time. Él financió a Samuel Newhouse para comprar y establecer 
una cadena de periódicos por todo el país, y también a Eugene Meyer, que pasaría 
a comprar muchas publicaciones tales como el Washington Post, Newsweek, y The
Weekly Magazine.

El CFR también necesitaba conseguir el control de la radio, la televisión y la 
industria cinematográfica. Esta tarea fue repartida entre los banqueros 
internacionales Kuhn Loeb, Goldman Sachs, Warburgs y Lehmanns. (…)

Para más información sobre estos dos GIGANTESCOS timos: a) sistema
bancario fraudulento y b) control de los medios de comunicación, ver
estos dos libros: “The History of the House of Rothschild” y “The History 
of the Money Changers”, de Andrew Hitchcock:

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm
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¿Creéis que estáis bien informados?
¿Qué periódico leéis, qué canal de televisión veis?

Da igual que leas el periódico El País, El Mundo, ABC, o que veas los canales 
TVE1, Antena 3, Tele5, CNN, ABC, porque casi todos los medios oficiales están 
controlados por 6 grandes corporaciones que pertenecen a la élite. Ver vídeo 
“America Freedom to Fascism” o “La prensa controlada por los Judíos: Las 6 
empresas Judías dueñas del 96% de los Medios de comunicación a nivel 
mundial: http://www.jewwatch.com/jew-controlledpress-6-jewish-companies-96-
percent-of-all-media.html

Da igual que estés suscrito a las revistas Science, Nature, National Geographic, 
Newsweek, o a las publicaciones del Colegio de Arquitectos, Ingenieros, Médicos, 
etc. Eso no significa que todo lo que ahí se diga sea mentira, pero sí que es 
implacablemente filtrado para censurar la información inconveniente.

Un ejemplo: Norman Dodd (banquero insider) explica que a principios del siglo 
XX, la élite, para cambiar la historia oficial a su conveniencia, fundó una 
Asociación de Historia Oficial.

Norman Dodd: illuminati: La agenda secreta del gobierno mundial, 
1986 (illuminati: The Hidden Agenda for World Government
http://video.google.com/videoplay?docid=-
7373201783240489827&q=illuminati
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Coincidencias de la televisión y el cine
Jordan Maxwell, experto en simbología masónica, explica el vínculo entre
los logos de las grandes corporaciones y la simbología masónica-illuminati
[Image Above: The passport– in Neo’s file– shows an expiration date of ‘11 SEP 01,’ seemingly now an eerie coincidence 
found in the smallest of details.]. The Matrix, released in 1999. 
[Image Below: The Simpsons, "The City of New York vs. Homer Simpson" Orig. airdate September 21, 1997 [wiki] 
Further, the 10-year passport shows an issue date of ‘12 SEP 91′– only one day after George H.W. Bush’s haunting 
September 11, 1991 speech before Congress (and before that on Sept. 11, 1990) where he called for, in no uncertain 
terms, a New World Order. Indeed, September 11 proves to be an important occultic date/number to the elites.

44

¿Pensáis que un engaño TAN grande no puede 
ser posible? ¿Conocéis estas citas?

Las masas consienten mentiras insignificantes cada día, pero nunca les 
entraría en sus cabezas fabricar falsedades colosales... Mientras más 
grande sea la mentira, por tanto, más probable es que sea creída.
(Adolf Hitler, Mein Kampf)

"El individuo se encuentra incapacitado enfrentándose cara a cara con 
una conspiración tan monstruosa que él no puede creer que exista"
(J. Edgar Hoover, FBI Director 1956-1974)

5. Supresión de la Energía Libre
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Sin embargo,

¿qué hace mucha gente cuando llega a casa?

SE AUTO-HIPNOTIZA CON LOS 60 Hz
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La televisión: cajita de mentir y herramienta de distracción y control mental

Es como si unos padres llegan a su casa y su hijo les recibe muy sonriente y 
amable y les empieza a enseñar sus juguetes, lo que hizo en el cole, la 
playstation, etc. Les está distrayendo porque no quiere que se den cuenta de 
que les ha quemado el dormitorio. 

Pues a eso se dedican los “medios oficiales”, a distraernos de lo importante para 
así poder controlar mejor nuestras mentes. ¿Todavía queréis seguir viéndolos? 
Es como escuchar diariamente las hábiles consignas elaboradas por vuestro 
enemigo para perjudicaros.
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Algunos órganos de gobierno e 
instituciones de apoyo de la élite:
(Se recomiendan los libros y la web de Daniel Estulín sobre este tema: 
http://www.danielestulin.com)

- Club Bilderberg

- Comisión Trilateral

- CFR (Consejo de Relaciones Externas)

- Comité de los 300

- Club de Roma

- Mesas Redondas y Majestic 12

- Sociedades Secretas, masonería, Skull & Bones, Bohemian Grove, etc.
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¿Quiénes son “la élite”?
Libro: Las 13 principales “líneas sanguíneas illuminati”
Por Fritz Springmeier (“Bloodlines of the illuminati”. 624 páginas)
http://infowars-shop.stores.yahoo.net/blofil.html
http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/index.htm

The Astor Bloodline 
The Bundy Bloodline
The Collins Bloodline
The DuPont Bloodline
The Freeman Bloodline
The Kennedy Bloodline
The Li Bloodline
The Onassis Bloodline
The Reynolds bloodline
The Rockefeller Bloodline
The Rothschild Bloodline
The Russell Bloodline
The Van Duyn Bloodline

Hay algunas otras familias relacionadas, Merovingian (European Royal Families). Para más información, ver: 
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_committee300_01.htm#FOREWARD
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¿A qué se dedica la élite?

Básicamente a controlar a la sociedad mediante todo tipo de tácticas mafiosas: 
sobornos, coacciones, asesinatos, fraudes, guerras prefabricadas, auto-atentados 
(11-S, 11-M, 7-J), etc. 

De hecho, han intentado frenar el desarrollo evolutivo del ser humano a base de 
engañarlo, mantenerlo en la ignorancia, presionarlo de muchas formas distintas 
(crisis económicas, hipotecas, inflación, etc.) para que no tenga ni información, ni 
tiempo, ni ganas de reaccionar, pues un rebaño de borregos sumisos, 
esclavizados, pasivos e ignorantes es más fácil de controlar.

También quieren más cosas: conseguir un Gobierno Mundial, lo llaman Nuevo 
Orden Mundial (New World Order), sustituir el dinero por un micro-chip, etc. 
(Ver vídeo “America, Freedom to Fascism”, de Aaron Russo). 

NUEVO ORDEN MUNDIAL

NEW WORLD ORDER

NOVUS ORDO SECLORUM

50

5. Supresión de la Energía Libre

“Problema-reacción-solución”
(Problem-reaction-solution)

La élite usa la estrategia de control social denominada “problem-reaction-solution”:

1. Crean artificialmente un problema (Ej: la amenaza del terrorismo islámico 
mediante, por ejemplo, un auto-atentado tal como el 11-S)

2. La sociedad tiene una reacción (Ej: “¡Por favor, gobernantes, defendednos del 
terrorismo islámico!”)

3. La élite presenta una solución que le favorece (Ej: “No os preocupéis, porque 
invadimos Afganistán, Irak, Irán, etc., y así lo combatimos”). Y de paso se quedan 
con su petróleo, con los contratos para la reconstrucción, se lucran con la venta 
de armamento, etc.
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Objetivos de los illuminati, 6 puntos fundacionales:

Sociedad secreta illuminati, fundada el 1-mayo-1776 por Adam Weishaupt
Vídeo: “Angeles Y Demonios Al Descubierto”. Patrick Macnee
http://video.google.com/videoplay?docid=8117706512544654750

1) Soborno sexual y monetario para controlar hombres que ostenten cargos importantes
en distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad.

2) Los illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los 
mejores estudiantes para la causa.

3) Se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el 
control de la hermandad, detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas 
y financieras y se emplearían como agentes.

4) La sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación de modo 
que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un 
gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas.

5) La fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar 
golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios [a su causa] y 
pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los illuminati.

6) La Iglesia Católica se opuso a los illuminati. En 1784 el gobernador de Baviera los 
declara ilegales. Éstos pasan a la clandestinidad y deciden infiltrarse para derribarla.
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Entresijos del gobierno en la sombra, según Benjamín Fulford
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/

Breve biografía de Fulford: Es uno de los principales expertos en la élite, 
periodista de Canadá afincado en Japón, fue jefe de redacción de la revista 
Forbes (la de los más ricos del mundo) para la zona Asia-Pacífico durante unos 8 
años (del 1998 al 2005). Tiene contactos al más alto nivel con miembros del 
gobierno en la sombra. 

Según Fulford, su tatarabuelo fue asesinado por el establishment por intentar 
financiar a Nicola Tesla a principios del siglo XX.

Fulford se dio cuenta de la existencia 
del gobierno en la sombra, se dedicó
a exponer su corrupción y en el año 
2007 recibió amenazas de muerte. 
Pero una Sociedad Secreta Asiática
le dio protección y le ofreció convertirse 
en su portavoz, a lo que éste accedió y 
le lanzó un ultimátum a los illuminti
(Verlo en Google vídeos: fulford
ultimatum to illuminati).
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Algunas revelaciones de Benjamín Fulford sobre la élite

Resumen: Ha habido una escisión en la élite y ahora mismo se está librando una 
dura batalla interna entre dos facciones, una que quiere que todo siga igual y otra 
que quiere que se arregle. Extractos de su blog: 
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/

6-feb-09: Por lo que puedo saber, el Comité de los 300 está dividido en dos 
grandes facciones. One supports announcing the creation of a new financial 
system and the closing of all offshore banking centers. This faction also supports 
a 3-year Marshall plan for ending poverty and stopping environmental 
destruction. The other faction is still hoping to preserve their ancient powers by 
starting World War 3.

23-feb-09: Sobre el comité de los 300

A member of the committee of 300 has provided additional information about it. 
They can trace their history in Europe back to the Medici family in Venice 800 
years ago although the real roots almost certainly trace back to ancient 
Babylon. They made their first fortune as intermediaries in trade between Europe 
and the Orient (...)

They learned to control society with powder (pólvora), gold (oro) and the pen 
(bolígrafo). That is to say by a combination of murder (gun powder), bribery and 
propaganda (asesinato, soborno y propaganda). 
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Now their headquarters can be found in three independent city states. The gun-
powder or military capital is the independent city state of Washington D.C. The 
gold or bribery capital is the independent city of London. The pen or propaganda 
capital is the independent Vatican city state.

The members of the committee are satan worshippers. According to this 
member they regularly ritually sacrifice humans. He says Queen Elizabeth has bi-
annual orgies at Balmoral Castle where a young woman is sacrificed. A good 
approximation of their membership can be found by looking at the members of the 
Knights of the Garter, the Knights of Malta and the Knights Templar.

They are now asking for forgiveness. Do you think they should be forgiven?
16-mar-09 (según Benjamín Fulford).

Según Benjamín Fulford (y este es un dato polémico pero hay muchos 
testimonios similares), algunos miembros de la élite practican ritos satánicos y 
sacrificio de humanos.

Zionist Jews Sacrifice Babies for Satan_Oprah Winfrey
(Confesión de una persona en programa TV de máxima audiencia)
http://www.youtube.com/watch?v=Ah4oe5CSDQI&hl=es
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Otras actividades atribuidas a la élite:

1.- Creación de las principales guerras del siglo XX: WWI, WWII, Vietnam, 
Afganistán, Irak, etc., según investigadores de prestigio (Anthony Sutton).

“Si mis hijos no quisiesen las guerras, no habría ninguna”
(Gutle Schnaper, esposa de Mayer Amschel Rothschild) 

2.- Creación y financiación de bloques antagónicos para provocar guerras y 
lucrarse con ellas. La URSS fue creada por la élite (libro de Antony Sutton).
3.- Operaciones Bandera Falsa o auto-atentados terroristas fingidos: 11-S 
(Torres Gemelas) y otros: Hundimiento USS Maine, Incendio del Reichstag, 
Operación Ajax, Operación Northwoods, Golfo de Tonkin, Operación Gladio, etc.
4.- Supresión de tecnologías, informaciones, inventos y descubrimientos útiles 
para la humanidad: energía libre, curación contra el cáncer (Dr. Hamer), 
arqueología, historia, etc.
5.- Proyectos negros o encubiertos: Control Mental MK-Ultra para la creación de 
asesinos robots, experimentos genéticos, etc. (ver entrevistas a whistleblowers en 
la web del Proyecto Camelot: www.projeccamelot.org)
6.- Supresión de información sobre la verdadera naturaleza del ser humano: 
capacidades, potencialidad, fenómenos paranormales, psi, visión remota, 
telekinesis, teleportación, proyección astral, etc. (Ver informe de la FAS).
7.- Supresión del fenómeno OVNI. Este tema es para hablarlo por separado, 
pero os recomendamos ver vídeo del Disclosure Project. 
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demolición controlada

auto-atentado

11-S



57

5. Supresión de la Energía Libre
Francesco Cossiga, ex Presidente de Italia: el 11/S fue obra de la CIA
http://investigar11s.blogspot.com/2007/12/ex-presidente-de-italia-el-11s-fue-obra.html

El 30 de Noviembre 2007, el ex-presidente de Italia, Francesco Cossiga, escribió en el 
periódico más grande de Italia, "Corrierre della Sera", lo siguiente:

“[Bin Laden supuestamente confesó] los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre 
en las dos torres en Nueva York, diciendo que él era el autor del ataque, mientras que 
todos los [servicios de inteligencia] de América y de Europa... ahora saben bien que 
ese ataque desastroso se ha planeado y se ha realizado desde la CIA Americana y el 
Mossad, con la ayuda del mundo sionista, para acusar a los países árabes y para 
inducir a los poderes occidentales a participar... en Iraq [y] Afganistán."

El 11-S ha sido cuestionado en el Parlamento Europeo y Japonés:

11-S cuestionado en el Parlamento de Japón (ene-08)
http://elproyectomatriz.wordpress.com/2008/01/15/11-s-cuestionado-en-el-parlamento-de-japon-ii/
En el parlamento Europeo se debatieron las mentiras del 11S (28-feb-2008)
http://investigar11s.blogspot.com/2008/02/el-martes-el-26-de-febrero.html

Hayan material de thermita activa en el polvo de las torres gemelas (WTC).
Domingo, 5 de abril de 2009. 

Artículo publicado formalmente en una revista científica de física y química. La thermita es 
un material explosivo especial usado en las demoliciones controladas.
http://investigar11s.blogspot.com/2009/04/material-de-thermita-activa-descubierto.html
http://www.911blogger.com/node/19761
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El General Leonid Ivashov fue Jefe del Estado Mayor de los Ejércitos Rusos y 
opina lo siguiente sobre el 11-S (entrevista del 23-ene-06). 
http://www.rense.com/general69/ism.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/january2006/230106doesnotexist.htm

1. Los organizadores de esos ataques fueron los círculos políticos y de negocios 
interesados en desestabilizar el orden mundial y que tenían los recursos 
necesarios para financiar la operación (...)

2. Solamente los servicios secretos y sus jefes actuales o aquellos jubilados pero 
que todavía tienen influencia dentro de las organizaciones del estado tienen la 
habilidad de planear, organizar y realizar una operación de tal magnitud. 
Generalmente, los servicios secretos crean, finanzas y controlan las 
organizaciones extremistas. Sin el apoyo de los servicios secretos, estas 
organizaciones no pueden existir, y menos aún llevar a cabo operaciones de tal 
magnitud dentro de países tan bien protegidos. La planificación y la realización de 
una operación de esta envergadura son muy complejas. 

3. Osama Bin Laden y "Al Qaeda" no pueden ser los organizadores ni los que 
ejecutaron los ataques del 11-septiembre-01. Ellos no tienen la organización 
necesaria, los recursos ni los líderes. Así, un equipo de profesionales tuvo que 
ser creado y los kamikases árabes apenas sin son extras para enmascarar la 
operación (...)
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Petición de la asociación de “Arquitectos e Ingenieros por la verdad del 11-S”
http://www.ae911truth.org/joinus.php

En representación del Pueblo de USA, los abajo firmantes, Arquitectos e Ingenieros por la 
Verdad del 9/11 y sus afiliados, solicitan y demandan una investigación verdaderamente 
independiente con poder para citar a juicio, con objeto de desvelar la verdad completa que 
rodea los sucesos del 11-sep-01, específicamente el colapso de las Torres del WTC y el 
edificio WTC7.

Nosotros creemos que hay suficientes dudas sobre la versión oficial, y por lo tanto, que la 
investigación del 11-S debe reabrirse y debe incluir una investigación completa sobre el 
posible uso de explosivos que podrían haber sido la causa real que está detrás de la 
destrucción de las Torres del World Trade Center y del edificio 7 (WTC7)...

Petición de la asociación de “Abogados por la verdad del 11-S”
http://lawyersfor911truth.blogspot.com/

Por todas las razones anteriores, muchos abogados han concluido que la Comisión del 11-
S y otras investigaciones gubernamentales fueron enteramente inadecuadas y no siguieron 
las normas y los procedimientos de evidencias apropiados (...) Los siguientes eruditos en 
temas legales, jueces, abogados, penalistas demandan el final del encubrimiento del 11-S, 
una nueva y completa investigación imparcial, y el castigo de todas las partes culpables...
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Asociaciones de profesionales de todo tipo opinan que la versión oficial del 11-S es 
falsa, demandan el fin del encubrimiento y una nueva investigación independiente:

Arquitectos e Ingenieros por la verdad del 11-S
www.ae911truth.org

Científicos y eruditos por la verdad del 11-S
http://www.scholarsfor911truth.org/

Abogados por la verdad del 11-S
http://investigar11s.blogspot.com/20...e-el-11-s.html

Líderes políticos por la verdad del 11-S
http://pl911truth.com/

Profesionales médicos por la verdad del 11-S
http://MP911Truth.org

Pilotos por la verdad del 11-S
http://pilotsfor911truth.org/

Bomberos por la verdad del 11-S
http://firefightersfor911truth.org/

Patriotas cuestionan el 911
(militares, servicios de inteligencia, CIA, FBI, científicos, etc.)
http://patriotsquestion911.com/



61

5. Supresión de la Energía Libre

Supresión del tema OVNI y su relación con la Energía Libre

a) Vídeo del Disclosure Project (www.video.google.es). 

b) Cometa Report, informe del gobierno y el ejército de Francia para el Presidente Jacques 
Chirac y el Primer Ministro Lionel Jospin. Général Bernard Norlain (June 8, 2003) 
http://es.geocities.com/casoovni/Prologo.htm Extracto:

... la hipótesis extraterrestre es con diferencia la mejor hipótesis científica...

7.2. ¿Por qué esta resistencia?

... admitirlo provocaría el derrumbe de los marcos de pensamiento convenientes 
al humanismo antropocéntrico (...) Nuestros propios conceptos podrían parecer 
literalmente infantiles, desmovilizando completamente a los investigadores que 
los usan (...) Sólo una presión creciente de la opinión pública, sostenida (...) 
podría quizás, obligar a los gobernantes y autoridades EEUU a modificar su actitud.

Unos 500 funcionarios de alto nivel piden 
desclasificar tema UFO. Incluyen: Ex-ministro 
de Defensa de Canadá (Paul Hellyer), ex 
Presidente Comité Militar OTAN, militares ejército 
USA (NAVY, USAF, Marines, etc.), NASA, CIA, 
FBI, el Pentágono, controladores aéreos, pilotos 
civiles y militares, varios astronautas, etc. 
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La supresión del tema OVNI se debe a diversas causas. Una de ellas es que si la 
sociedad lo supiese, y como estamos hablando de civilizaciones más avanzadas 
espiritual y tecnológicamente que la nuestra, todo cambiaría. 

También tiene relación con la supresión de la Energía Libre, porque según 
muchos expertos (AERO y otros), el funcionamiento de los OVNIs se basa en 
la generación de enormes cantidades de energía libre, por lo que si esa 
tecnología se desvelase, sería el fin del monopolio del petróleo.

Hay evidencias de que la élite desea fingir una falsa invasión ET. Ver Proyecto 
Blue Beam y declaraciones de la Dra. Carol Rosin, asistente del científico 
alemán Werner von Braun del Proyecto Apolo de la NASA.
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Ejemplos de otras joyas suprimidas (hay más):
- Demostrada la existencia de los fenómenos anómalos del ser humano (psi, 
visión remota, telekinesis, teleportación, etc.). Teleportation Physics Study. Air 
force materiel command, research laboratory. Edwards air force base, CA 93524-
7048. Eric W. Davis. 4849 Las Vegas, NV 89120 August 2004
http://www.fas.org/sgp/eprint/teleport.pdf

Se investigaron la física contemporánea, así como las teorías que actualmente 
desafían el paradigma actual de la física.
El autor identificó y propuso dos modelos extraordinarios de la física para la 
teleportación que se basan en la manipulación, o bien del espaciotiempo relativista 
general métrico, o bien de los parámetros del vacío del espaciotiempo
electromagnético (fluctuaciones de punto-cero). Fenómenos anómalos de 
teleportación que ocurren de forma natural y que fueron estudiados previamente por 
los Estados Unidos y por los gobiernos extranjeros fueron documentados también 
en el estudio y son revisados en el informe. 

- Un doctor alemán descubre la causa y la curación del cáncer, pero la suprimen:

Nueva Medicina Gemánica del Dr. Ryke Geerd Hamer
http://www.germannewmedicine.com/
http://germannewmedicine.ca/documents/bienvenido.html
http://www.dsalud.com/numero37_2.htm
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Así las cosas, cabe preguntarse: 

¿Qué opina la élite de nosotros, los ciudadanos de a pie?

Básicamente esto:
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Para más información sobre la élite, el gobierno en la sombra e información 
suprimida en general, se recomiendan estas páginas web y vídeos:

http://www.rafapal.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/
http://trinityatierra.wordpress.com/
http://escuadronesporlaverdad.com
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/
http://www.prisonplanet.com/
http://www.danielestulin.com/
http://www.projectcamelot.org/
http://rense.com/
http://www.bibliotecapleyades.net/inicio.htm

Vídeos recomendados en www.video.google.es subtitulados en spanish:

- 911 Mysteries
- Loose Change (varias partes)
- Engaño global
- Zeitgeist (varias partes)
- 911 In Plane Site
- WTC7, La pistola humeante del 9/11
- 11-S 11-M 7-J coincidencias
- "America Freedom to Fascism", de Aaron Russo
- “EndGame”, “Terror Storm” y “Martial Law”, de Alex Jones
- El dinero es deuda 
- The Money Masters
- The empire of "the city" (world superstate)
- “Angeles y demonios al descubierto”
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Texto descriptivo de lo que piensa la élite de nosotros:
http://www.thesecretofthestars.com/dictadura.htm

Poseeremos todos los Medios de Comunicación y los usaremos para controlar el 
flujo de información y su sentimiento en nuestro favor.

Enfocaremos su atención hacia el dinero y las cosas materiales, así jamás se 
conectarán con su Yo Interno. Les distraeremos con la fornicación, los placeres 
externos y juegos para que jamás puedan ser uno con la Unidad del TODO. 

Siempre esconderemos la Verdad Divina ante ellos: que TODOS SOMOS UNO. ¡Esto 
es lo que ellos nunca deberán saber! 

Controlaremos todos los aspectos de sus vidas, les diremos cómo y qué pensar. Les 
mantendremos separados de la Unidad por el dogma y la religión.

Continuaremos prosperando de sus guerras y sus muertes. Les engañaremos para 
aceptar leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán. Estableceremos un 
sistema de dinero que les encarcelará para siempre, manteniéndoles a ellos y sus 
niños en deuda. 

Pero si ellos alguna vez averiguan que son iguales a nosotros, entonces 
pereceremos. ELLOS NUNCA DEBERÁN SABER ESTO. Si ellos alguna vez 
averiguan que juntos pueden vencernos, tomarán la acción, nos cazarán y ninguna 
persona nos dará resguardo.
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Entrevista a Harold W. Rosenthal, miembro de la élite, sobre la 
manipulación global, intensa y descarada de la sociedad
Phoenix Journal número 28. OPERATION SHANSTORM. 
By Gyeorgos Ceres Hatonn
http://fourwinds10.com/journals/J26-50.html

Página 11. Esta es una entrevista en 1976 con Harold W. Rosenthal, asistente 
administrativo del Senador USA Jacob K. Javits de Nueva York. Rosenthal afirmaba 
ser Judío, Sionista y de la Élite, al igual que Javits. Rosenthal murió (ejecutado por el 
establishment), después de realizar las siguientes declaraciones por haberse ido de la
lengua. Y dirás, ¿lo mató su propia gente? ¡Exactamente! El motivo es para ocultar su 
plan. El Ego de Rosenthal se les cruzó en el camino y, para acallarlo, a él le costó la 
vida:

Entrevista con Rosenthal:

“Nosotros (Self-styled, así llamados “Judios”. En el original: Self-styled, so called 
“Jews”)... seguimos estando asombrados por la facilidad con la que los Cristianos 
Americanos han caído en nuestras manos... ingenuos americanos... nosotros les 
hemos ENSEÑADO a ser SUMISOS a nuestras demandas... los americanos no han 
tenido la posibilidad de elegir un presidente [de USA] desde el 1932. Roosevelt era 
nuestro hombre; todos los presidentes desde Roosevelt han sido nuestros hombres. 

“Nosotros... hemos puesto temas y temas al pueblo americano. Luego hemos 
promovido ambos lados del tema a medida que reinaba la confusión.
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“Con sus ojos enfocados en los temas, ellos han fallado en ver quiénes están DETRÁS DE 
TODAS las escenas. Nosotros... jugamos con el público americano como un gato juega con 
un ratón. La sangre de las masas se derramará mientras nosotros esperamos nuestro día 
de la VICTORIA MUNDIAL... 

“... los ingenuos políticos en Washington son crédulos. La mayoría de ellos no son 
demasiado brillantes... los poderosos... lobys influenciaron [en el original: lobbyists 
influenced]... hace años (fondos federales para ayudar a Israel) y no hay nadie 
suficientemente fuerte como pararlo... parte de ese dinero... se gasta en propaganda 
Sionista...

“Anti-semitismo no significa oposición al semitismo, ¡no hay tal cosa! Es una expresión 
que... usamos de forma efectiva como una palabra peyorativa... usada para etiquetar... a 
cualquiera que nos critica... nosotros somos la gente más inteligente del mundo... si nos 
beneficia cambiarnos de nombre, lo hacemos. Así son las cosas.

“... es una norma establecida el destruir a todos los miembros del gobierno pre-existente... 
(...) en Rusia hay dos gobiernos diferenciados, uno visible y otro invisible... los gobernantes 
INVISIBLES de los países comunistas tienen un CONTROL mundial sobre la propaganda y 
los gobiernos de los países libres. 

“La influencia cultural e intelectual del Judaísmo se siente a través del mundo entero... EL 
DINERO es más importante que la moralidad.

“Podemos conseguir cualquier cosa con dinero... Israel ahora vence en cualquier batalla... 
también será la base del Cuartel General del Gobierno Mundial [World Government 
Headquarters]. Nosotros CONTROLAMOS TODOS LOS MEDIOS de expresión [de 
información]... periódicos, revistas, radio, televisión... incluso la música! 
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“Nosotros CENSURAMOS... dentro de poco tendremos TOTAL CONTROL DE TU 
PENSAMIENTO...

“La rica inversión [o trabajo, the richest plum]... que realizamos en la publicación de TODO 
EL MATERIAL ESCOLAR... podría moldear la opinión pública para ajustarse a NUESTROS 
PROPÓSITOS. La gente sólo son cerdos estúpidos que gruñen y gritan las consignas 
que les damos... [tanto si son] verdad o mentira.

“No hay una mayoría silenciosa... lo único que existe es una MAYORÍA QUE NO 
PIENSA, y sin pensar van a seguir... su forma de ESCAPE del riguroso servicio [que nos 
prestan] es el opio de una industria de ENTRETENIMIENTO.

“Hemos castrado a la sociedad a través del MIEDO Y LA INTIMIDACIÓN. 

“Su masculinidad existe sólo en combinación con una apariencia de feminidad... siendo tan 
neutro, el pueblo se ha vuelto DÓCIL Y FÁCILMENTE CONTROLABLE... sus 
pensamientos... [se centran] sólo en la próxima labor y la próxima comida... vosotros os 
habéis vuelto adictos a nuestra MEDICINA a través de la cual nosotros nos hemos 
convertidos en vuestros dueños [masters].

“Nosotros prácticamente CONTROLAMOS A LOS USA... Aquí habrá una guerra forzada de 
malas consecuencias en los USA y muchos serán liquidados... no estoy alardeando... ¡te 
estoy dando los hechos!  
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“Es DEMASIADO TARDE para que los seguidores Cristianos pongan en pie una 
DEFENSA... Hace mucho, mucho tiempo nosotros nos convertimos en los AGRESORES... 
ese es indudablemente uno de nuestros mayores PROPÓSITOS en la vida... Una creencia 
en la vida después de esta existencia terrenal es ajeno a nosotros... nuestra vida es de este 
mundo solamente.

“... nuestro CONTROL de la industria de los libros de textos... medios de 
comunicación... nos permiten ser considerados como AUTORIDADES... 

“A través de la religión hemos ganado un completo CONTROL de la sociedad, del gobierno 
y de la economía. 

“En el terreno político, ellos [la ingenua sociedad] proclaman las bendiciones de la 
DEMOCRACIA y nunca entienden que a través de la DEMOCRACIA hemos ganado el 
CONTROL... la DEMOCRACIA ES UNA LEY DE LA MAFIA QUE NOSOTROS 
CONTROLAMOS a través de sus IGLESIAS, NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y NUESTRAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS... 

“Estas MARIONETAS RELIGIOSAS, la estupidez sólo está superada por su cobardía, 
puesto que ellos son controlados con facilidad...”
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Métodos de supresión de la Energía Libre 
(punto 1.5 del documento de AERO)

1.5.1. Adquisición de la tecnología por empresas tapadera para archivarla y 
evitar que llegue al mercado.

1.5.2. Denegación de patentes y propiedad intelectual en USA y otros países.

1.5.3. Supresión mediante el uso ilegal de la sección 181 de la Ley de 
Patentes de USA u otros usos ilegales de seguridad nacional para designarla 
como “clasificada”.

1.5.4. Abusos de otras entidades reguladoras y de elementos deshonestos 
dentro del Departamento de Defensa, CIA, NSA, Federal Trade Commission, 
Departmento de Energía y otros.

1.5.5. Ataques al inventor o a las empresas con timos financieros, acuerdos 
financieros ilegales que conducen al cierre de la empresa, y trampas similares.

1.5.6. Interceptación sistemática de fondos y apoyos financieros esenciales 
necesarios para el desarrollo y la comercialización de las tecnologías.
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1.5.7. Pautas de hostigamiento, amenazas de bomba, robo y otras acciones 
encubiertas que atemorizan, intimidan y desmoralizan a los inventores y 
empresas; aparentemente daño físico significativo y asesinato también han 
ocurrido.

1.5.8. Incentivos mediante compras significativas, ofertas de posiciones de 
poder y prestigio y otros beneficios a los propietarios de las tecnologías para 
asegurarse su supresión.

1.5.9. Prejuicios y rechazo por parte del establishment científico debido a los 
efectos electromagnéticos no convencionales que se creen imposibles por el 
conocimiento científico convencional.

1.5.10. Corrupción de entidades y líderes científicos mediante alianzas 
clandestinas con proyectos privados oscuros o deshonestos que pretenden 
suprimir la tecnología.

1.5.11. Corrupción de los principales medios de comunicación y figuras clave 
mediante alianzas con proyectos privados oscuros o deshonestos que pretenden 
suprimir la tecnología.
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Dos ejemplos de amenazas

Amenazas a un inventor (e-mail del año 2009)

[Stanley] Meyers hizo un sistema que lo copio de alguien anterior a él (el nombre 
de este inventor [es] Andrija Puharich). En los anios 70 el anduvo por todo 
Estados Unidos con un auto que funcionaba sólo con agua (...)

Tuve la oportunidad de ver los 3 esquemas originales y encontre algo en comun
(...) hize una prueba con un motor de un cilindro y luego con un Nissan de 4 
[cilindros] (...) Lo unico que te puedo decir es que le comunique el resultado 
de mi experimento a un amigo en un correo

2 dias mas tarde me llamaron por telefono. Me pidieron que escuchara lo 
que iban a decir, me dieron el nombre de mis hijos, numero de 
documentos de mi esposa, el mio, toda una informacion que nadie la sabe 

Me dijero que ellos eran una entidad del gobierno que estaban para proteger 
los intereses de USA y que yo no estaba autorizado en este pais para pasar 
ese tipo de informacion y que lo [que] tenia de conocimiento se tenia que 
quedar con migo por la salud mia y de mi familia. Asi que me voy [de USA]. 
Ahora cambio el gobierno pero no puedo correr riesgos con mi familia (...)

74

5. Supresión de la Energía Libre

Entrevista al Dr. Steven Greer en radio Coast to Coast de Art Bell (2003) 
www.coasttocoastam.com (AB: Art Bell. SG: Steven Greer)

AB: Bueno, aquí tenemos un intento de intimidación. ¿Esta llamada cuándo la 
recibió, Doctor? 

SG: La recibí hace unas dos o tres semanas en la línea de CSETI. 

AB: Aquí está, escúchenla atentamente (Cinta grabada): 

"Deje de inmiscuirse en materias gubernamentales o aténgase a 
consecuencias fatales."

SG: La llamada provenía del número 649-486-3151 y, según Internet, el número 
649 corresponde a unas islas del Caribe. Sin embargo, cuando llamamos a este 
número, recibimos el mensaje "El número marcado no existe, por favor revise el 
número e inténtelo de nuevo"…( )… Es una voz alterada electrónicamente, por lo 
tanto te la tomas en serio. ¿Pero va a alterar las cosas que vayamos a hacer? 
No. En todo caso, doblaremos nuestros esfuerzos...( )... pienso que la gente tiene 
que saber de este tipo de cosas...
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Conclusión sobre las tácticas de supresión, según AERO 
(Organización de Investigación Energía Avanzada):
http://www.disclosureproject.org/PDF-Documents/Energy.pdf

Debido a todos estos múltiples métodos de supresión, un 
inventor en solitario o una empresa convencional de I+D 
no puede superar estos obstáculos.

Por tanto, debe ser elaborado un plan estratégico con 
capacidad para hacerle frente a dichas barreras para que 
estas tecnologías tengan éxito.
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La gente del planeta se está uniendo para superar la supresión

Rescribiendo la historia, un futuro mejor sí es posible
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Hay varias buenas noticias: 

a) Ya hay un nuevo paradigma energético (teoría y pioneros).

b) Hay energía en abundancia, para dar y regalar.

c) Ya están en marcha iniciativas del más alto nivel para detener los 
planes de la élite y que todo esto salga a la luz y se arregle (las veremos a 
continuación).

d) Gracias a la difusión de la información por medios alternativos (Ej: 
Internet, conferencias, etc.), millones de personas de a pie se están dando 
cuenta del engaño, se están despertando y están pasando a la acción, lo 
cuál está produciendo una creciente resistencia a los planes de la élite. 

Y como dice Antony Sutton (http://free-news.org/NOM_conspiracion_03.htm):

... Si encontramos que sociedades secretas son efectivamente significativas, 
la historia total de los dos últimos siglos tendrá que escribirse de 
nuevo.

Mediante este tipo de reuniones e intercambios de información, entre todos ya 
hemos empezado a rescribir la historia.
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LOS 4 ELEMENTOS
• LOS ALQUIMISTAS MANEJABAN ESTA 
ENERGÍA

– Tierra: Manifestación más densa

– Fuego: Manifestación más energética

– Aire: Manifestación de los gases

– Agua: Manifestación de los fluidos

– Éter: Pegatina que los unifica 

• Todo lo que se manifiesta es combinación de 
esto

Ejemplo: Electricidad = Fuego + Agua

Los alquimistas transmutaban la materia 
extrayendo los elementos y luego juntándolos en 
el ETER (VACÍO CUÁNTICO O PUNTO CERO).

7. Nuevo paradigma energético
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ENERGÍA GEOMÉTRICA

• Las estructuras reciben y amplifican energía.
– ELEMENTALES

– SAGRADA

– CROP CIRCLES

7. Nuevo paradigma energético
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LA CIENCIA MODERNA

• ELECTROMAGNETISMO Y LA LUZ

7. Nuevo paradigma energético
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ALBERT EINSTEIN
• Intentó la teoría de unificación Universal

• Gravedad: Espacio-tiempo

• Nace la Física cuántica:

– Átomos y partículas

– Multidimensional 

– Comportamiento distinto

– Sus ecuaciones no valían para 
este nuevo universo 
microscópico.

• Energía de lo físico:     E=m·c2

7. Nuevo paradigma energético
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TEORÍA DE CUERDAS

• Modelo Matemático:
– Las partículas son cuerdas unidimensionales

– Interrelacción cuerdas

– Función de onda

– Multidimensional (11 D)

– Unificación universal

• EM + G + Nf + Nd

– Armonía universal

– Teoría del TODO

7. Nuevo paradigma energético
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ENERGÍA DEL TIEMPO

• Pacal Votan: El tiempo es cíclico-espiral multidimensional
• Matemática sagrada armónica fractal (macro-micro cosmos)

• Combinación periódica de energías (cósmicas) 
que convergen Aquí – Ahora. 
• Tejido de la realidad 13x20 = 260 (MATRIX)

7. Nuevo paradigma energético
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TZOLKIN: MATRIX
• Calendario 13 lunas
• Influencias:

– Lunares 
– Planetarias y del sol 
– Del sol central

• Extraemos energía 
armonizando:

E=T(ARTE)

• El tiempo comprimido es 
energía (instante presente)

E=∆t·C2

• Armonización mental y 
atracción de recursos 
energéticos atemporales.

• NADIE CONTROLA TU 
TIEMPO.

7. Nuevo paradigma energético
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VACÍO, PUNTO CERO, ETER

1 año consumo Planeta  = 466·1018 Julios 

Extracción 1 cm3 = 214·1085 años abastecer Planeta
2140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 años

2,14 trillones de trillones de 

trillones de trillones de años

• PURO ESPÍRITU

• Espacio cuántico entre partículas, 
Multidimensional y atemporal. 

• Existe un flujo de energía donde se 
puede extraer energía EM ilimitada.

• Lleno de energía, Bearden:

1 cm3 = 1·10108 Julios

7. Nuevo paradigma energético



87

FISICA HIPER DIMENSIONAL
• NACIMIENTO: Después de multitud de cálculos sobre modelos 
cosmológicos y geometría sagrada 
• PORTALES INTERDIMENSIONALES: Un sistema giratorio proyecta una 
energía procedente de otras dimensiones en puntos a 19,5 º del ecuador.
• La energía cuantificada es: E= m· r2 (momento angular)
• Estas observaciones ya fueron postuladas por Maxwell y Tesla.

• Ejemplos: Manchas solares y vórtices en Júpiter, Saturno, Urano…

7. Nuevo paradigma energético
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NIKOLA TESLA  (1856-1943)
• Nacionalidad Austria-Húngara
• Ingeniero eléctrico. Señor de los rayos
• En 1884 viaja a Nueva York para conocer a Edison, quien se 
burló.
• Se asocia con otros empresarios y desarrolla la corriente 
alterna (guerra CC - CA).
• Realizó más de 100 patentes (EEUU)

• Precursor de la tecnología de la era de la información
• Motores eléctricos, electrónica digital, tubos fluorescentes, radio, radar, 
submarinos teledirigidos, Transmisión de energía sin cables, Energía radiante y 
ondas escalares. Antecesor del acelerador de partículas, microscopio electrónico, 
Laser, Rayos X, Armas de energía dirigida (Rayo de la muerte). Comunicaciones 
con seres de otras dimensiones o del más alla.

• Precursor de la Energía Libre: “El poder eléctrico está presente en todas 
partes, en cantidades ilimitadas  y puede mover la maquinaria mundial sin 
necesidad de carbón, petróleo, gas, o cualquiera de los combustibles” .

• Tras su muerte, los agentes de Gobierno confiscaron todos sus 
estudios e investigaciones. Murió solo en un hotel.

8. Pioneros de la Energía Libre
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JHON W. KEELY  (1837-1898)

• Carpintero y mecánico
• Investigó las relaciones del sonido  
con el agua y el aire.
• Dominador del ETER
Era capaz de modificar la vibración 
atómica por medio de sonidos

• Realizó experimentos basados en el sonido del Éter
• Motor  etérico de 25 cv que ponía en marcha con un acordes de violín

• Cañón sónico que provocaba fisuras en materiales y malestares físicos

• Máquinas de levitación de objetos por medio de sonidos

• En 1872 creó The Keely Motors. No confiaba sus secretos

• Después de su muerte lo consideraron el mayor fraude del XIX

8. Pioneros de la Energía Libre
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TOM BEARDEN (http://www.cheniere.org/)

•Teniente coronel Retirado, Estadounidense 
casado jubilado con 4 hijos. 
• Licenciado en Matemáticas, analista de 
sistemas, Presidente del instituto de tecnología 
de Georgia.
• Ha realizado trabajos con misiles teledirigidos
• Actualmente es consultor sobre procesos 
electromagnéticos escalares a industrias.

• Posee conocimientos en:
• Tecnología de Nikola Tesla
• Campos electromagnéticos unificados.
• Potencial escalar electromagnético
• Interacción de la mete-materia (para-psicología, psicotrónica,, etc)

• Ha realizado importantes avances científicos como:
• Modelos sobre la generación del flujo del tiempo
• Cargas eléctricas acopladas en 2 componentes (materia y éter)
• Mecanismos electromagnéticos para extraer energía del vacío

8. Pioneros de la Energía Libre
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WILHEM REICH(1897-1957)
• Austriaco de origen judío
• Investigó las funciones del orgasmo y 
el rol en procesos de maduración.
• Discípulo de Sigmund Freud.
• Se centra en el estudio del orgón
(chi).
• Sus descubrimientos son la base de 
la bioenergética.

• En 1940 realizó un acumulador de orgón.

• Hacer fluir la energía del paciente (curar cáncer)

• Realizó otros experimentos como el rompe-nuves.
• Vigilado por el FBI. En 1941 fue detenido y procesado.
• En 1957 fue encarcelado y destruido todo su material.
• Murió ese mismo año en la cárcel de un ataque cardíaco.

8. Pioneros de la Energía Libre
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JOHN HUTCHINSON
• Nacido en Canadá (1945)
• Seguidor de Nikola Tesla.
• Laboratorio con instrumentación del 
Ejercito Militar en subastas.
• Estudios sobre extracción de energía del 
vacío quántico (Pilas 1000 años duración) 
• Experimentos de levitación y cambio de 
densidad en objetos metálicos (Ondas 
EM).

8. Pioneros de la Energía Libre
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STANLEY MEYER (1940 - 1998)
• Inventor del motor de agua
• Más de 30 años de investigación.
• En los 90, consiguió separar el 
oxigeno del hidrógeno.
• Consiguió el agua com
combustibles  más potente que la 
gasolina pero sin riesgos de 
explosión.

• Registró casi 30 patentes y trabajó para la NASA.
– Electrolisis del agua como combustible.

– Sustitución del Butano-propano con el agua.

– Motores de agua, Sistemas de calefacción, cocción de alimentos, etc

• En 1998 murió en extrañas circunstancias (envenenado).

8. Pioneros de la Energía Libre
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Dr. Eugene Mallove (1947-2004)
http://www.projectcamelot.org/mallove.html

Sus informes sobre los físicos nucleares del MIT que tenían intereses creados en 
la fusión caliente (que consume billones de dólares federales) revelaron que 
éstos dijeron de forma fraudulenta que no pudieron replicar los 
experimentos originales de Pons-Fleischmann. (...)

Los esfuerzos de estos científicos y otros investigadores del establishment de 
varias grandes universidades de USA por desacreditar la fusión fría, bajo los 
auspicios del Departamento de Energía USA, serán recordados como una triste 
lección de ética científica.

Eugene Mallove fue jefe editorial para temas 
científicos del MIT en 1989, y comezó su 
introducción al tema de la energía libre 
inventigando el controvertido descubrimiento 
de la fusión fría por los químicos de la 
Universidad de Utah Dr. Martin Fleischmann 
y Dr. Stanley Pons
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Arriesgándolo todo, Gene Mallove renunció a su cargo en el MIT para 
revelar la verdad sobre la fusión fría, a pesar del ridículo y la inseguridad 
financiera. Escribió el libro “Fuego del Hielo”, que fue nominado para al Premio 
Pulitzer. Los hechos revelados en ese trabajo condujeron al gran escritor Arthur 
C. Clarke a concluir que la supresión de la fusión fría fue “uno de los mayores 
escándalos en la historia de la ciencia.”

Gene Mallove fundó la Fundación sin ánimo de lucro “Infinite Energy”
(www.infinite-energy.com) para dar a conocer al mundo la supresión de todo tipo 
de energía libre (free enery), pero fue asesinado en extrañas circunstancias,
apaleado por unos aparentes ladrones, en el año 2004.
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Brian O’Leary (1940-)
http://www.brianoleary.info/Synopsis.html
http://www.projectcamelot.org/brian_o_leary_interview_transcript.html

Ha sido consultor del subcomité de Energía de la Casa de Representantes USA 
y consultor y consejero de varios candidatos presidenciales de USA.

Brian también tiene una experiencia de más de 20 años en la energía libre, y 
acaba de publicar un libro titulado “The Energy Solution Revolution” (La 
revolución de la solución de la energía), en el que confirma los principales 
hallazgos realizados por otros investigadores de este tema (Ej: AERO, Dr. Steven 
Greer, Dr. Ted Loder y muchos otros), tales como la supresión de esta tecnología 
por medios violentos (inclusive asesinato) o las causas de dicha supresión, que 
se deben a que dichas tecnologías van en contra de los intereses del 
establishment (o élite). 

Brian O’Leary es físico, Master y PhD en 
astronomía, ex astronauta de la NASA y 
tiene una amplia experiencia académica 
como profesor de física, matemáticas y 
astronomía en las mejores universidades 
USA, como Cornell, Princeton, Berkely. Fue 
colaborador de Carl Sagan, ha publicado 10 
libros y más de 100 artículos científicos en 
revistas oficiales sujetas al Peer Review. 
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Brian O’Leary dice:

“Me empecé a dar cuenta de que podríamos resolver nuestro problema 
energético con bastante rapidez si simplemente abrazásemos estas 
tecnologías [energía libre]. Sin embargo, han sido suprimidas, y algunas 
veces violentamente suprimidas (...)”

“Y lo que descubrí fue que los cambios de paradigma son más una cuestión 
socio-política que una cuestión tecnológica, la cual va más allá del drama de 
los investigadores que descubren cosas innovadoras que luego son
suprimidas.”
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EXPERIMENTOS DE LOS 
GRANDES PIONEROS

8. Pioneros de la Energía Libre
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TORRE WARDENCLYFF

• Construida por Nikola Tesla en 1901
• Ionosfera almacena cargas e- del espacio y del sol (7 Hz).
• Atmósfera como medio de transmisión datos.
• Contrato de propiedad con J.P. Morgan  (51 % patentes)
• SECRETO: Transmisión de Energía Libre. Sin contador.
• Morgan se atiene al contrato. No acabó el proyecto.

8. Pioneros de la Energía Libre
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ENERGÍA RADIANTE (1901)

• Dispositivo que capta la energía cósmica (fotovoltaica)
• Diferencia de potencial con la tierra.
• Carga un condensador permanentemente.
• Puede ser usado para el autoabastecimiento.

8. Pioneros de la Energía Libre
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DINASPHERE: MOTOR ETÉRICO

• Basado en la física vibratoria simpática (sonido y materiales)

• Funcionamiento análogo al acoplamiento de un micrófono

• Se realimenta el sonido de las cuerdas con el interior de la esfera

• Usa las ondas cerebrales para el control de la maquinaria

• Esta tecnología también puede emplearse para terapias de salud.

8. Pioneros de la Energía Libre
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MEG: Generador Movimiento EM
http://www.cheniere.org/

• Amplificador de energía que extrae energía del vacío 
(IMAN)
• Dispositivo que amplifica la energía 1:100
• Es más eficiente cuanto mayor tensión de entrada
• Puede abastecer una vivienda unifamiliar con el 
consumo de una bombilla.

8. Pioneros de la Energía Libre

104

ORGONITES

• De lo trabajos de W. Reich y perfeccionada por Don 
Croft.
• Es un transformador de energía orgónica de (-) a (+)
• Está compuesto por viruta de metal (sin plomo), un 
cristal de cuarzo y apelmazado de resina orgánica.
• Es tecnología barata y fácil de realizar.
• Esta tecnología está muy relacionada con la radiónica.

8. Pioneros de la Energía Libre



105

8. Pioneros de la Energía Libre

En el Apéndice A del documento de AERO, del Dr. Steven Greer, se da una lista de 
algunos de los nombres más relevantes dentro del campo de la energía libre, que 
incluye pero no se limita a los siguientes:

- Allan, Sterling.D. (2007)… details found at: www.PESWiki.com.
- Bearden, Tom.E. (2009). Precursor Engineering. www.Cheniere.org
- Bedini, John. (2009). Web: http://www.icehouse.net/john34. 
- Cameron, Jeffrey. “Asymmetric Gravitational Wave Propulsion System”
- Cook, Nick. (2002). Anti-gravity propulsion comes ‘out of the closet’
- Craddock, Anthony. (2007). www.cheniere.org.
- Dirac, Paul. (1928) The Quantum Theory of the Electron…
- King, Moray.B. (2001). Quest for zero-point energy. 
- LaViolette, Paul. (2008). Secrets of Antigravity Propulsion: Tesla, UFOs…
- Lindemann, Peter.A. (2007). Electric motor secrets.
- Loder, Theodore.C. III (2002). “Outside-the-box”
- Manning, Jeane and Joel Garbon (2008). Breakthrough Power…
- Meyer, Stanley. (1992). US Patent: #5,149,407. 
- Puharich, Andrija. (1993). US Patent: #4,394,230. 
- Puthoff, Hal. (1998). US Patent #5,845,220
- Scott, W.B. (2004). To the Stars: Zero point energy emerges from realm…
- Valone, Thomas. (2007). Zero point energy: The fuel of the future.
- Vassilatos, Gerry. (1997). Lost Science. Adventures Unlimited Press…
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9. Iniciativas de alto nivel para superar 
la supresión de la Energía Libre

AERO (Advanced Energy Research Organization)

Fundación Japonesa para la Energía Libre
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Iniciativa de alto nivel en EEUU:

Orion Project y AERO, Advanced Energy Research Organization
(Organización de Investigación de Energía Avanzada), 
del Dr. Steven Greer
http://www.disclosureproject.org/PDF-Documents/Energy.pdf
http://www.aero2012.com/en/index.html
http://www.theorionproject.org/en/index.html

Para cada generación surgirá un hombre de acero... 
Celebrando 7 décadas de lucha por la Verdad, la Justicia y el “Camino Americano”
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Iniciativa de alto nivel AERO y Orion Project, 
del Dr. Steven Greer
Este resumen ilustra los componentes que debe tener la mínima estrategia para 
hacer avanzar estas tecnologías y superar los obstáculos de supresión, 
componentes que deben llevarse a cabo al mismo tiempo que la fase de 
investigación y desarrollo.

2.0. Componentes del Plan Estratégico para salvaguardar el desarrollo [de la 
energía libre]

Resumen:

2.1. Modificar la legislación de patentes para evitar abusos de sección 181

2.2. Actividades para concienciar a la comunidad científica para conseguir 
una corriente oficial de respeto y apoyo hacia estas tecnologías.

2.3. Actividades de concienciación política y gubernamental para crear un 
apoyo firme entre los líderes políticos, agencias amigas, entidades 
reguladoras y otros. Crear un PAC (Political Action Committee) a favor de 
estas tecnologías.
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2.4. Tecnologías redundantes en el extranjero (fuera de USA), para garantizar 
la supervivencia de estas tecnologías en caso de acciones catastróficas contra 
las empresas de USA.

2.5. Apoyo público y de los medios de comunicación oficiales mediante la 
desclasificación oficial de estas tecnologías en cuanto sea seguro hacerlo. Tal 
desclasificación masiva implica contar con el apoyo de las 5 principales 
empresas de Relaciones Públicas (o publicidad) y hacer una campaña masiva de 
los hallazgos científicos y de laboratorios gubernamentales en apoyo de los 
postulados de esta tecnología.

Este plan también requiere la habilidad de una compra masiva y completa de 
espacio para anuncios en caso de que los medios oficiales se nieguen a 
publicar esta noticia (tenemos fuentes dentro de los medios y de las estructuras 
deshonestas de seguridad nacional que han confirmado que los medios han 
estado y están controlados en estos y otros temas relacionados y que es 
prudente planificar para algún grado de obstrucción mediática). 

El 70% de los ciudadanos de EEUU están preocupados por temas 
medioambientales y esta mayoría de la población puede convertirse en una 
poderosa fuerza para apoyar esta iniciativa si se produjesen intentos de 
supresión.
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2.6. Alianzas cuidadosas con grupos e instituciones existentes que 
apoyarían de forma natural esta iniciativa, por ejemplo, organizaciones del 
medio ambiente, grupos contra la pobreza, grupos para la conservación de la 
energía, agencias de desarrollo, etc.

2.7. Contar con los países y los intereses productores de petróleo para 
negociar su inclusión en la difusión de estas tecnologías (...) El concepto 
aquí es convertir a potenciales adversarios en aliados interesados, pero 
con criterios específicos que eviten la obstrucción de esta tecnología.

2.8. Concienciación y desarrollo de un mayor apoyo dentro de áreas 
concretas de seguridad nacional y servicios de inteligencia que ya son 
favorables a estas tecnologías; un significativo nivel de apoyo se han 
identificado y puede ser cultivado aún más para la difusión ordenada y segura 
de estas tecnologías.

2.9. Los inventores de estas tecnologías serán aislados de tales 
amenazas y presiones, tanto legales como de otro tipo, puesto que la 
tecnología será asignada a la empresa a través de acuerdos profesionales 
autorizados para proteger al inventor; se le asegurará al inventor que su 
dispositivo será difundido de forma masiva mediante una cláusula que 
permitirá que la tecnología revierta en el inventor si la empresa desarrolladora 
no lleva a cabo su trabajo según un criterio y tiempo específicos.
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3.0. Necesidades organizativas para desarrollar avances en tecnologías de 
energía (según AERO, Advanced Energy Research Organization)

Un repaso histórico muestra que estos dispositivos overunity han existido 
durante al menos los últimos 75 años. El hecho de que aún no estén en uso es 
suficiente evidencia de que no se trata tanto de inventar tales sistemas como 
de “algo más.”

Para poder difundirlos, los obstáculos técnicos y empresariales sólo son el 
10% del problema. El otro 80% es ese “algo más”, que consiste en los 
intereses especiales, cárteles (grupos y entidades opuestas a tal difusión), 
centros de poder y similar que no quieren que se consiga un reemplazo 
para el petróleo, el carbón, las empresas públicas de energía y el motor de 
combustión interna. 

Estos grupos tienen un poder enorme para bloquear la difusión de estas 
tecnologías y han usado las tácticas de supresión mencionadas más 
arriba.

Nota: AERO expone las razones por las que piensa que puede ser una empresa 
capaz de conseguir estos objetivos para la difusión de estas tecnologías 
energéticas. 

Y ahora veamos la iniciativa del alto nivel Japonesa.
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Iniciativa de alto nivel en Japón
Benjamin Fulford on Rense - December 26 2008 Part 1 (de 4)
http://www.youtube.com/watch?v=IYbORJ5mKtE

Benjamín Fulford dice que en Japón han creado una Fundación para 
sacar a la luz la energía libre suprimida, como el motor de agua de 
Stanley Meyer y otras cosas de ese estilo.
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10. Iniciativas ciudadanas para 
superar la supresión

Millones de personas en todo el planeta se están 

movilizando para que reluzca la verdad y se supere la supresión

Foro “Red Jedi por la Energía Libre”
http://redjedi.foroactivo.net
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos de a pie para 
ayudar?

Los ciudadanos de a pie ya se están movilizando en masa en todo el planeta. 

Los planos detallados para fabricar dispositivos de Energía Libre pululan 
por Internet (Google-videos, Youtube, e-Mule, Ares, etc.). Muchos de esos 
dispositivos son de dominio público (porque la patente caducó o porque son 
tecnologías conocidas desde hace décadas), y millones de personas los están 
fabricando en sus garajes y comercializándolos a nivel local.

Quienes estéis interesados en empujar el carro, sólo tenéis que buscar estas 
palabras en Google-videos, YouTube, e-Mule, Ares, etc.

www.video.google.com
www.youtube.com

free energy, energía libre, zero point energy, overunity
Water4gas, Stanley Meyer, Motor Perendev

10. Iniciativas ciudadanas para superar supresión
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Método científico y experimentación.  ¿Puede la sociedad 
llegar a saber cosas que la ciencia oficial “no sabe”? 

¿Recordáis las dos afirmaciones de la 2ª Ley de la Termodinámica?

Pág. 175 y 176. 

Afirmación Kelvin-Planck: es imposible construir un motor de calor que tenga 
una eficiencia térmica del 100% (...) [Nota: No puede producir más energía de 
la que consume].

Afirmación Clausius: es imposible construir un refrigerador que funcione sin un 
aporte de trabajo. [Nota: Cuando se le acabe el combustible, se parará]

Respecto a estas dos afirmaciones, deben hacerse tres observaciones.

La primera es que ambas son afirmaciones negativas. Por supuesto es 
imposible “demostrar” una afirmación negativa. Sin embargo, podemos decir 
que la segunda ley de la termodinámica descansa sobre bases 
experimentales. Todos los experimentos relevantes que se han hecho han 
verificado directa o indirectamente la segunda ley, y ningún experimento se ha 
hecho jamás que contradiga la segunda ley (...)
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Dicen que “no se puede superar una eficiencia del 100%”... 

¡¡¿Pero están seguros de eso?!! Porque va contra la lógica afirmar una negación.

Les faltó aclarar “que nosotros sepamos, o queramos admitir, o nos permitan divulgar, 
ningún experimento se ha hecho jamás... etc.” O también, “si algún experimento 
aparentemente la contradijese, eso podría indicar la existencia de alguna fuente de 
energía desconocida”.

Esto dicen en Infinite Energy
http://www.projectcamelot.org/mallove.html

Por primera vez se presentó evidencia experimental que muestra de forma 
concluyente que un exceso de calor puede producirse bajo demanda... El 22-
mayo-08, el Profesor Yoshaki Arata en Osaka University presentó experimentos 
en los que la relación calor producido-calor consumido ha excedido el 
2500%...
(Scott Chubb, Infinite Energy, September-October, 2008)

Hoy día miles de personas están siguiendo las indicaciones de la ciencia (“la 
termodinámica descansa sobre bases experimentales”), están haciendo muchos 
experimentos y están aprendiendo cosas que no vienen en los libros de la ciencia 
oficial, veámos algunos ejemplos:
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MOTOR MAGNETICO, Motor Perendev de imanes permanentes
http://motor-magnetico.es.tl/Esquemas-del-motor-IEVE-o-U-.-R-.-M-.-.htm?PHPSESSID=34da3ccfb3f5e729ff30e74a6bbb82f3

http://www.fdp.nu/perendev/

Venta a buen precio de imanes permanentes de 
Neodimio (los más potentes).

Empresa Supermagnete: 
http://www.supermagnete.de/spa/contact.php
E-mail: support@supermagnete.de

Venta de barreras magnéticas de alta 
permeabilidad y alta saturación magnéticas

Escudos magnéticos. MuShield Company USA
http://www.mushield.com/index-spanish.shtml
http://www.mushield.com/sample_kits.shtml

Vídeos recomendados (www.video.google.es)

- Brian Leonard Golightly Marshall Magnetic
motor Armageddon
-Magnetic motor power demonstration 1 magnet
- IEVE //// free energy perpetual movil magnetic
energy. urm (unidad de repelencia magnética)
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MOTOR NEWMAN
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BOBINA DE TESLA: TRANSMISION SIN CABLES
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Water4gas. Agua como gasolina para motores de combustión interna.
Este es un mercado del water4gas donde decenas de empresas venden un kit para poder 
instalárselo a un motor de gasolina y ahorrarse entre un 20%, 30%... 50%... de la gasolina. 
Se trata de producir oxidrógeno (gas oxígeno + hidrógeno) con electrolisis mejorada 
según réplica del sistema de Stanley Meyer e inyectárselo a la toma de admisión del motor 
de gasolina.

Web principal del water4gas con el libro donde se explica cómo construirlo:

www.water4gas.com

Web del marketplace (mercado) con infinidad de fabricantes y vendedores en todo el mundo:

http://water4gas.com/fmp2beta/index.php
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

Varios ejemplos de empresas que aparecen en el marketplace (mercado) del 
water4gas:

http://water4gas.com/fmp2beta/index.php
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

En el marketplace del water4gas se venden muchos kits de distintos fabricantes que 
se ajustan a las especificaciones del libro water4gas, como el de la siguiente foto. 
También circula por Internet un fichero pdf titulado:

Water Fuel Cell - d14 - Updated 24Th Dec 2007 (Ravi Dave Hho Browns Gas 
Stanley Meyer Xogen).pdf

El fichero pdf anterior contiene 
instrucciones detalladas para 
replicar un módulo electrónico 
similar al de Stanley Meyer, que 
consigue disociar la molécula de 
agua con menor consumo de 
electricidad (amperios), y fue 
elaborado por Dave Lawton (está
en e-Mule o Ares). Dicho módulo 
puede fabricarse con componentes 
electrónicos estándar y baratos 
(preguntarlo en tiendas de 
electrónica convencionales).



123

10. Iniciativas ciudadanas para superar supresión

Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

En el marketplace del water4gas se venden muchos kits de distintos fabricants que se 
ajustan a las especificaciones del libro water4gas, o como estos otros:
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

Esta empresa (h2ohybrid) anunciada en el marketplace del water4gas parece 
bastante profesional y vende kits de distintos tamaños y precios para distintos 
tamaños de motores de coches, furgonetas, camiones, barcos, etc.
http://www.hydrotuners.com/
http://www.h2ohybrid.org/default.php
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

En la página web de Jean Louis Naudin se están probando vehículos de todo tipo 
(coches, tractores, corta césped...) con distintos tipos de Energía Libre
http://jnaudin.free.fr/
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

Varios experimentos y laboratorios caseros de la web de Jean Louis Naudin
http://jnaudin.free.fr/
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

Más experimentos y laboratorios caseros de la web de Jean Louis Naudin
http://jnaudin.free.fr/
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

Proyecto “lifter” (elevador antigravedad) de la web de Jean Louis Naudin
http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
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Experimentos reales en garajes y empresas que fabrican dispositivos

Los chavales en las escuelas están reproduciendo el efecto “lifter” (elevador 
antigravedad), como se ve en la web de Jean Louis Naudin
http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
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Experimentos reales en garajes y empresas que 
fabrican dispositivos

Orville es el primer ratón electronauta que ha sido 
elevado con el efecto “lifter” (elevador antigravedad), 
como se ve en la web de Jean Louis Naudin
http://jnaudin.free.fr/lifters/orville/index.htm
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11. Las Patentes y el Open Source
para la Energía Libre

Código abierto versus código cerrado
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• Creadas para la protección del inventor y del invento así como su explotación económica

• Las patentes frenan el flujo de información a nivel social (Información = Energía) y da 
ventajas a los privilegiados de la elite (reforzando el “sistema”). 

• Las patentes no son suficientes para el aceleramiento y puesta en marcha de las Free Energy. Es 
necesario la divulgación masiva: INTERNET.

•No debemos tener miedo. Todo el mundo creará y venderá energía libre. Creará nuevos puestos de 
trabajo. Y todos disfrutaremos de abundancia, salud y conocimIento. 

• La Energía libre es un campo virgen e ilimitado que está por explorar y desarrollar.

• El único problema es el miedo (usura, muerte, etc).

•LA ENERGÍA UNIVERSAL NO SE PUEDE PATENTAR. LA INFORMACION TAMPOCO.

¿Patentaría la madre tierra la comida, el fuego, el agua o el aire?

11. Patentes y Open Source en EL
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• La forma más rápida de poner en marcha la implementación de energía 
libre es compartir los recursos de forma globalizada. 

• Vivimos en la era de la Información (No industrial)

• Organizarnos uniendo las mentes y los corazones.

• Compartir los modelos y el conocimiento de forma globalizada.

• Usar la tecnología de internet (chat, videoconferencias, etc) para el 
intercambio de información sin objeciones.

• La información es luz, la luz es energía y la energía debe ser libre.

GRATIS PARA TODOS
• Este es un planeta de libre albedrío, cada cual que mire en su corazón y 
decida:

• Ganas de trabajar e inquietudes por el nuevo mundo

• Si te sobra dinero INVIERTE EN ENERGÍA LIBRE

11. Patentes y Open Source en EL
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12. Cómo podría ser el mundo sin 
petróleo y con Energía Libre
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12. Cómo podría ser el mundo sin petróelo y con EL

Según Gordon Novel, un insider del gobierno USA que está trabajando en 
proyectos de Energía Libre, si este tipo de tecnología se difundiese a gran 
escala, eso podría suponer dos cosas:

El Proyecto Camelot entrevista a Gordon Novel
(Project Camelot interviews Gordon Novel)
http://video.google.com/videoplay?docid=-7214456569640110301

1) Una reducción del costo de la vida de aproximadamente un 80%,
porque la energía supone una parte muy importante del costo de casi 
todos los productos, pues interviene en todos los procesos de fabricación, 
desde la extracción en la mina, el transporte, la fábrica, hasta la tienda.

2) Si la Energía Libre se popularizase, no estaríamos hablando de un 
pequeño cambio, sino de un enorme cambio de paradigma y un 
auténtico cambio de civilización.
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1. Final de la Opresión mundial
• Final de las guerras: no tendrán sentido.

• Acabaremos con el hambre en el mundo: Todo el mundo dispondrá de energía y recursos para el 
autoabastecimiento.

• Alta eficiencia de cultivo biológico (orgón)

• Dispondremos de agua potable ilimitada (extracción de la humedad del aire)

2. Mejora del Medio ambiente
• Eliminación de la contaminación

• Regulación del clima terrestre (de forma natural o ayudandonos de la tecnología de energía libre)

• Reciclaje del agua, residuos y materias debido al bajo coste energético

• Medios de transporte limpios y sin coste

3. Mejora de calidad de vida
• El sistema económico servirá al bienestar del terrestre.

• Nuevos sistemas de educación basados en la expansión de la conciencia y respeto a la 
naturaleza (información sin censuras).

• Eliminación del tiempo, usando la noción del tiempo natural, y no tendremos que trabajar tantas 
horas para ser autosuficientes.

• Uso de medicina cuántica libre, aumentando de la longevidad del ser humano.

4. Desarrollo tecnológico real  (no lo que tenemos ahora)
• Nuevos procesos que permitirán nuevos materiales no basados en el petróleo.

• Revolución de arquitectura y construcción de viviendas bio-energéticas autosuficientes.

• Construcción de vehículos interestelares y multidimensionales

• Conexión con seres extraterrestres y transferencia de tecnología.

12. Cómo podría ser el mundo sin petróelo y con EL
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13. Resumen final

Cruzando el punte hacia el nuevo paradigma
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13. Resumen final

1. La energía es un bien universal ILIMITADO que no tiene dueño. La única 
forma de que fluya libremente y sin restricciones es mediante el amor, 
manifestada en forma de palabras, pensamientos, información o pura 
energía LIBRE.

2. La ciencia oficial niega la energía libre. La educación se basa en un dogma 
limitado (medicina, economía, arqueología, etc.). La teoría ha sido 
truncada o está incompleta por intereses de poder de la elite.

3. El ciudadano promedio tiene un sistema de creencias limitado debido a  
opresiones mediante desinformación, miedo, y pereza para madurar.

4. Para solucionar estos problemas es necesario elevar nuestro espíritu y 
nuestra consciencia individual y colectiva y desechar el viejo paradigma.

5. Un inventor en solitario no puede hacer frente al sistema. Para promover la 
Energía libre a escala masiva es necesario organizarse, unir las mentes y 
los corazones liberando información y experiencias a través de internet.

6. Están en marcha iniciativas de alto nivel y millones de ciudadanos están 
apoyando el proceso de regeneración de distintas formas (periodistas, 
sanadores, investigadores, etc.)

7. Estamos en un periodo muy importante de transición en el que se irán 
sustituyendo las viejas energías por otras nuevas de energía semi-libre. 

La sociedad debería ponerse metas y elaborar  un plan de acción.
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¿Qué puedo hacer yo para ayudar? 

Según David Ray Griffin, cuatro cosas:

David Ray Griffin - 911 and the American Empire (2005)
http://video.google.com/videoplay?docid=3538037502590699697

a) Descubre la verdad y después cuéntala. Haz todo lo que puedas 
para que otras personas también puedan conocerla. 

b) Crea otras formas para difundir la verdad, porque está claro que 
está siendo censurada en los grandes medios de comunicación. 
Ahora se puede difundir por Internet u otros medios.

c) Formula propuestas para impedir el plan de la élite. 

d) Forma alianzas con otras personas y grupos que opinen igual, la 
gente de buena voluntad unida jamás será vencida.

13. Resumen final
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13. Resumen final

SI ESTAS INTERESADO EN CONSTRUIR EL NUEVO MUNDO:

info.energialibre@gmail.com
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La humanidad está empezando a amanecer

GRACIAS


