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� Planetas
� Sistemas estelares
� Galaxias
� Nubes de galaxias

� Entre 14.000 y 45.000 
millones de años luz

� ¿O infinito?

� Sólo el 1% de la 
materia de Universo 
es visible al ojo 
humano.

Multiversos

Video 1





No estamos solos…

• 150 millones de personas

han visto testigos de

avistamientos

• Más de 20.000 de ellos

han sido aterrizajes

Nunca lo hemos estado…

han sido aterrizajes

documentados

• Solo en USA hay mas de

5 millones de personas

que recuerdan haber sido

abducidos

Fuente:

Informe elaborado por las 

Naciones Unidas



OBJETIVOS

• Impedir al publico de

soñar con otra

referencia que no sea

el actual orden social, e

impedir ampliar su

horizonte o espectro

MEDIOS UTILIZADOS

• Desacreditar los testimonios a

propósito de los OVNI's.

Desacreditar a los científicos que

se arriesguen a trabajar sobre el

tema.

• Infiltrarse en las asociaciones dehorizonte o espectro

intelectual y 

conceptual.

No deja que el campo

de conciencia de los

individuos se amplíe

mas allá de nuestro

planeta y de su orden

social.

• Infiltrarse en las asociaciones de

ufología a fin de sus discursos y

sus acciones sean caricaturizados

y no sean tomados en serio.

• Mantener el secreto militar sobre

las observaciones efectuadas por

pilotos de fuerzas armas o por

ciertos astronautas.

• Clasificar como "Top Secret" los

contactos ya establecidos con otras

civilizaciones desde los años 50



� Geología: origen y forma de la Tierra
� Historia antigua: el origen humano:
� Historia  contemporánea: Guerras de falsas banderas
� Energía: falso peak oil, energías libres
� Salud:  cuidar la salud o cuidar la enfermedad� Salud:  cuidar la salud o cuidar la enfermedad
� Alimentación: el futuro robado a la humanidad
� Economía: Dinero
� Sociedad: la granja humana
� Medios de comunicación: “la voz de su amo”
� Gobierno en la sombra: sociedades secretas y sus 

planes
� Religión: Conciencia



“La gente cuenta pequeñas mentiras pero son 

incapaces de grandes engaños. Si deseas 

ocultar algo a la población cuéntales una 

mentira tan grande que ellos no sean capaces mentira tan grande que ellos no sean capaces 

de concebir, por lo tanto, aunque la 

descubran no la creerán”

Adolf Hitler    











� La división político-geográfica del mundo viene 
dada por las anteriores guerras

� La historia siempre la cuenta el vencedor
� El capital suele financiar a ambas partes de un 

conflictoconflicto
� Todas las guerras han sido y son provocadas por 

atentados de falsas banderas
� Ahora se han inventado las “guerras 

preventivas”
� “La guerra es una operación por la cual se matan 

gentes que no se conocen, en beneficio de 
gentes que si se conocen, pero no se matan”



� 1ª guerra mundial: (1914 - 1918) El asesinato 

del archiduque Francisco Fernando de Austria

FOTO. 







•El hundimiento del Lusitania en mayo de 1915 permitió a EEUU 

intervenir en la Primera guerra mundial

•En diciembre de 1941 el ataque japonés a Pearl Harbor fué el 

detonante para que EEUU interviniera en la Segunda guerra 

mundial

•El incidente del golfo de Tonkín en 1964 fue el intachable motivo 

para intervenir en Vietnam



Video 2



� Detenidos 120 soldados franceses en 
Siria, pillados con las manos en la 
masa

� Comandos israelíes y turcos en las � Comandos israelíes y turcos en las 

calles sirias

� Agentes secretos britanicos
disfrazados de arabes (con barbas) 
detenidos en Irak







� LA GRAN MENTIRA SOBRE EL ORIGEN DEL PETROLEO: El petróleo NO 
se formó a partir de los restos de seres vivos acuáticos, vegetales y 
animales: 

� “La sugerencia de que el petróleo pudiera haber surgido
de algún tipo de transformación de pescado aplastado o detritus biológico
es sin duda la noción más estúpidaes sin duda la noción más estúpida
que ha tenido entretenida a un importante número de personas
durante un prolongado período de tiempo”

FRED HOYLE, 1982
(1915-2001)
Matemático, astrofísico y escritor británico.
Nombrado caballero en 1972.
Sir Fred Hoyle recibió en 1968 la medalla de oro de la Real Sociedad 

Astronómica
y en 1997 el Premio Crafoord



� La energía es la base de una civilización, ya que es la que permite que ésta 
sobreviva. 

� Sin energía no hay economía = gestión de los recursos de una sociedad.

� EN QUE NOS BENEFICIARIA: 

� Independientes del monopolio energéticos,
� Independencia social, económica,� Independencia social, económica,
� Medios de transportes gratis, el mundo mas pequeño, costes de producción, 

transportar alimentos levitación sistemas antigravitacionales, Acabaremos con el 
hambre en el mundo:

� Dispondremos de agua potable ilimitada a coste cero,
� transformación del concepto escasez pro el concepto abundante. 
� fin de las guerras, no tendrían sentido 
� Todo el mundo dispondrá de energía y recursos para el
� autoabastecimiento.
� Eliminación de la contaminación- Regulación del clima terrestre
� Daños colaterales (Prestige, Mexico hace poco)
� Necesidades cubiertas para toda la humanidad. 
� incrementamos tiempo libre, 



� Espacio cuántico entre partículas,
� Multidimensional y atemporal.
� Existe un flujo de energía donde se
� puede extraer energía EM ilimitada. Lleno de energía, 

Bearden:Bearden:
� 1 cm3 = 1·10108 Julios
� 1 año consumo Planeta = 466·1018 Julios
� Extracción 1 cm3 = 214·1085 años abastecer Planeta
� 2140000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000
00 años

� 2,14 trillones de trillones de trillones de trillones de 
años



� Sistemas electroestáticos - sin movimiento.
� Sistemas electromagnéticos rotativos
� Tecnología de la Fusión fría
� Motores de Hidrógeno
� Motores de intercambio térmico
� Motores de agua (electrólisis super-eficiente) Un español Arturo Estevez
� Motores de aire comprimido (yo)
� Motores de implosión/vortex� Motores de implosión/vortex
� Bombas de calor asistidas por energía solar
� Energía de bajo impacto proveniente del movimiento del agua en los ríos
� Generadores y motores de Orgón
� Sistemas de propulsión antigravedad
� Agua DE mar John Kanzius, muerto
� Los autos podrían funcionar con orina según articulo de la BBC (universidad de 

Ohio descomponen la urea y el amoniaco. ¡Con excrementos!: BBC Mundo 
Mohammed Saddiq por el metano

� De un kilo de plástico hacen 1 litrod e gasolina un japonés 
� Miroalgas que se alimentan de CO2 y producen petróleo artificial
� Con aceite de freir, con basura. 



El norteamericano Thomas Steitz aseveró 

que “gran parte de la industria farmacéutica 

(Big-Pharma) cerró vitales investigaciones 

sobre antibióticos porque los antibióticos 

son medicamentos que curan a la gente“. 

Thomas Steitz es premio Nobel de Química 

del año 2009, y realizó la denuncia en del año 2009, y realizó la denuncia en 

España, Madrid, el (viernes) 26 de este mes. 

Asegurando que los laboratorios 

farmacéuticos no llevan a cabo 

investigaciones sobre antibióticos eficientes 

porque “no quieren que la gente se cure”. Y lo 

hacen en virtud del beneficio económico. 

Para Thomas Steitz la industria farmacéutica 

considera un buen negocio que las 

enfermedades sean crónicas y requieran 

medicamentos para “toda la vida”.



"El mundo de hoy tiene 6.800 
millones de personas. Y es 
probable que alcance los 9 mil 
millones. Ahora, si hacemos un 
buen trabajo con nuevas vacunas, 
atención médica, servicios de atención médica, servicios de 
salud reproductiva, podríamos 
reducirla tal vez, 10 o 15 por 
ciento”.

. Bill Gates en la Conferencia de 
California TED2010 de Long Beach, 
a la salida de la reunión del Club 
Bilderberg el año pasado en Sitges



� Desde la muerte de Rod Hudson de 
SIDA en 1985 hasta hoy se han 
destinado cientos de miles de 
millones en la investigación de la 
enfermedad... y nunca se ha aislado 
ni fotografiado el virus VIH, tan solo 
hay dibujos y recreaciones hay dibujos y recreaciones 
informáticas. Las personas con 
SIDA mueren de 30 enfermedades 
asociadas pero ¿Es un virus el 
causante del SIDA? Miles de 
científicos están contradiciendo la 
versión oficial, ¿Puede tratarse de 
otro sistema para conseguir 
"clientes cautivos" por parte de las 
grandes corporaciones 
farmacéuticas?..



1. Todos tenemos células cancerígenas. Estas células no aparecen en análisis estándares, hasta que no se hayan multiplicado por billones. Cuando 
finalizado un tratamiento, el médico le dice a un paciente de cáncer que no tiene más células cancerígenas en su cuerpo, esto sólo significa que el 
examen no es capaz de detectar las células cancerigenas, porque la cantidad no resulta apreciable para un análisis normal.

2. Las células cancerígenas aparecen entre 6 a 10 veces en la vida de una persona.

3. Cuando el sistema inmunológico de una persona es suficientemente fuerte, las células cancerígenas son destruidas por aquel y así se evita la 
multiplicación que da lugar a un tumor.

4. Cuando una persona tiene cáncer, esto indica que dicha persona tiene múltiples deficiencias nutricionales; éstas pueden ser ambientales, 
alimentarias o debido al estilo de vida.alimentarias o debido al estilo de vida.

5. Para solucionar estas múltiples deficiencias nutricionales, el cambio de dieta, incluyendo suplementos nutricionales, permitiría fortalecer el 
sistema inmunológico.

6. La quimioterapia provoca el envenenamiento de las células cancerígenas de rápido crecimiento, pero a la vez destruye células buenas en el 
sistema óseo, en el tracto intestinal, etc. y puede causar daños en órganos, tales como el hígado, riñones, corazón, pulmones, etc.

7. La radioterapia, mientras destruye células cancerigenas, también quema y daña células saludables, tejidos y órganos.

8. El tratamiento inicial con quimioterapia y radiación, a menudo reduce el tamaño del tumor. Sin embargo el uso prolongado de quimioterapia y 
radiación no conduce a la destrucción de más tumores. La quimioterapia y la radiación pueden generar en las células cancerígenas, mutación y 
mayor resistencia, dificultando luego su destrucción. La cirugía puede también provocar que las células cancerígenas se dispersen hacia otros 
lugares del cuerpo.

9. Cuando el cuerpo tiene demasiada carga tóxica, producto de la quimioterapia y la radiación, el sistema inmunológico queda comprometido o 
destruido; entonces la persona puede sufrir varias clases de infecciones y complicaciones.

10. Una forma efectiva de combatir el cáncer es llevar a las células cancerígenas a “morir de hambre”, evitando nutrirlas con alimentos que las 
estimulen a multiplicarse.





“Controla el petróleo y controlarás las naciones, 
controla los alimentos y controlarás a los pueblos”

HENRY KISSINGER

•Todo el mundo come 3 •Todo el mundo come 3 

ó 4 veces al día

•No conocemos las 

sustancias que 

ingerimos

•Somos lo que 

comemos

•El gobierno no nos 

defiende, las 

corporaciones son más 

poderosas y son las que 

mandan. 



El único dinero que existe es aquel que tu puedes meter en 
una caja y sacarlo 100 años más tarde y siga siendo dinero. 
¿Se ha fijado alguna vez en un billete de 50 Euros? ¿Qué 
pone?... tan solo el número "50", con una firma sin 
identificar y ninguna garantía. ¿Y un apunte contable en un 
banco supone más seguridad acaso?...banco supone más seguridad acaso?...

Las personas tenemos poca memoria. Nadie recuerda ya que hace 
apenas 50 años el papel moneda de la República dejó de tener 
ningún valor, o las fotos de los niños en Alemania quemando 
Marcos que ya no servían para nada, o del "corralito" argentino 
donde millones de personas que pensaban que tenían su dinero 
seguro en el banco se quedaron de la noche a la mañana sin 
nada...



� Eugenesia: sobramos muchos, solo puede 

haber 500 millones de personas en el mundo

Ya lo dijo Alan Gregg que fue jefe de la 

División Médica de la Fundación División Médica de la Fundación 

Rockefeller durante 34 años: 

“Las personas contaminan, así elimina 

la polución eliminando las personas 

indeseables”. 

Quien también afirmó: 

”La superpoblación es un cáncer y el 

cáncer no se cura alimentándolo”



En la misma línea 

que Henry Kissinger, 

también estrechamente 

relacionado con los 

Rockefeller:

“La despoblación 

debería de ser la mayor 

prioridad de la política 

de asuntos exteriores de 

EE.UU con los países del 

Tercer Mundo”



“En caso de 
reencarnarme, me 
gustaría volver

como un virus 
mortífero, a fin de 
ayudar en algo

a aliviar la 
ayudar en algo

a aliviar la 
sobrepoblación”

FELIPE DE 
EDIMBURGO

(en su prólogo a 
People As Animals
de Fleur Cowles, 
1986)



“¡Con estas políticas genocidas perecen cada cuatro días tantos 
niños como el número de personas que fallecieron el día 6 de agosto 
de 1945 a consecuencia del impacto directo de la bomba atómica de 
Hiroshima, en Japón! ¡La única diferencia es que estas otras bombas 
atómicas son silenciosas porque nadie reclama por ellas!”

DIEGO DELGADO JARADIEGO DELGADO JARA





� Linajes de los amos reales del mundo (en 1980)
The Astor Bloodline
The Bundy Bloodline
The Collins Bloodline
The DuPont Bloodline
The Freeman Bloodline
The Kennedy BloodlineThe Kennedy Bloodline
The Li Bloodline
The Onassis Bloodline
The Reynolds bloodline
The Rockefeller Bloodline
The Rothschild Bloodline
The Russell Bloodline
The Van Duyn Bloodline
[ Merovingian] (European Royal Families)

Interconnected families:
The Disney Bloodline
The Krupp Bloodlinee (ahora 
ThyssenKrupp AG)
The McDonald Bloodline
Fuente: Fritz Springmeier









"No es saludable
estar bien
adaptado a 
una sociedad
profundamen
te enferma”

"Toda Verdad pasa por 3 
fases: primero, es 
ridiculizada. Segundo, se 
le opone violentamente. Y 
tercero, es aceptada como 
auto-evidente." 

te enferma”

J. Krishnamurti

La Verdad, 

aunque esté en 

minoría, sigue 

siendo la Verdad

Mahatma 

Gandhi

Arthur Schopenhauer



� "No me preocupa el grito de los violentos, de los 
corruptos, de los deshonestos, de los sin etica. 
Lo que mas me preocupa es el silencio de los 
buenos" buenos" 
Martin Luther King



Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 
pensantes y comprometidos pueden cambiar el 
mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado

Margaret Mead Margaret Mead 



“La Verdad te hace libre… pero al principio cabrea.”

Miguel Celades

www.cienciayespiritu.com (Congresos Ciencia y Espíritu - Barcelona, Madrid 
y Sevilla)
www.exopoliticaeuropa.com (Cumbre Mundial de Exopolitica y Exociencias)www.exopoliticaeuropa.com (Cumbre Mundial de Exopolitica y Exociencias)
www.cazadebunkers.com (Desinformadores y debunkers expuestos)
www.congresoenergiaslibres.com (Congreso Energías Libres)
www.congresoalimentacion.com (Congreso-Feria de Alimentación 
Consciente)
www.tiempoparalaverdad.com (Los programas de Radio y TV que 
realizamos)
www.400millones.com (Programas propios para su libre difusión)
www.musicosporlaconciencia.com (Músicos por la Consciencia)
www.exociencias.com (Ciencias censuradas)
www.lamatrixholografica.com (Bienvenidos al mundo real)
www.elaguademar.com (El agua de mar nos puede salvar)
www.falsasbanderas.wordpress.com (Guerras provocadas)
www.bibliotecachemtrails.com (Todo sobre los chemtrails)
www.energiaslibres.wordpress.com (Energías silenciadas)


