
 

 

James Casbolt: Agente enterrado vivo 
  
  

MEGAINFORME JAMES CASBOLT ” Ver videos ”  
 
 

Capítulo 1: Maniquí 
 
 
Mi nombre es James Michael Casbolt. Lo escrito a continuación es mi vida y mi 
testimonio. Nací en Londres en 1976. Fui elegido por una agencia de inteligencia, 
control mental y para un programa de mejora genética antes de mi nacimiento y fui 
dado a luz dentro del programa conocido como Proyecto Maniquí. Este proyecto es uno 
de los más secretos y clasificados en este País, y este es el primer libro escrito sobre 
éste. Nací dentro de este proyecto por unos atributos genéticos extraños que poseo, los 
cuales son buscados por los que llevan el proyecto -También por la incolicración de mi 
familia en la comunidad de inteligencia y los Illuminati. Mi familia desciende de la 
familia Real Francesa de la época de la revolución francesa, por parte de padre. Mi 
abuelo estuco involucrado en la inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial. 
Si nombre era James Casbolt. También era miembro de alta graduación en la Gran 
Logía Masónica de Sindlesham en Berkshire. Berkshire es un centro de actividad 
situado en G.B. Para lo que se ha llamado el “Nuevo Orden Mundial. Era Judío Sionista 
y también estaba muy relacionado con Rupert Murdoch y llevó su propia editorial 
después de la guerra.  
Mi tío fue un operativo de logística del MI 5 -su nombre era Brain Casbolt- y mi padre 
era mientro del operativo MI 6; Su nombre era Peter Casbolt También era conocido con 
diferentes nombres dentro de la comunidad de inteligencia. Mi padrastro Neil Pettet, era 
miembro ejecutivo de alto nivel de la empresa de aluminio Hi-Mets (ahora llamada 
Service Metals). Esta compañía se situaba en Newbury, Prácticamente encima de la 
base AL/499. Neil tenía un un contrato de defensa militar con el M.O.D. Y trabajó bajo 
tierra para la R.A.F. Welford se conecta bajo tierra con AL/499. También trabajó en los 
laboratorios genéticos de Harwell en esa área y en la unidad militar de Boscombe Down 
en Wiltshire. Ambos ligares están conectados con el Proyecto Maniquí,  
como veremos a medida que avance el libro. 
También tengo relación con Charles Casbolt. Charles consiguió tantas muertes para el 
RAF durante la WW2, que es un héroe de guerra con su propia página web dedicada a 
él. Busca en google “Charles Casbolt” para verlo. Mi padre estuvo relacionado con 
operaciones de tráfico de drogas a nivel internacional llevando toneladas de droga ilegal 
a G.B. A partir de los años 60. Trabajó con asociados de MI 6 y operó e lugares como 
Roma, España, Oriente-medio y otros lugares. MI 6 y la CIA se han vuelto impopulares 
por estas prácticas y el dinero de la droga es conocido en círculos de los servicios 
secretos como “dinero no apropiado”. Este dinero cubría ciertos proyectos que debían 
quedar lejos de la luz pública. Muchos de estos temas, al igual que mi involucración en 
el Proyecto Maniquí se desvelarán por primera vez en este libro. 
 
He tenido varias amenazas de muerte, incluso gente de la inteligencia ha muerto en 
extrañas circunstancias antes de tener una cita conmigo; no obstante, la misión de 
desclasificar esta información de alto secreto y exponer a la gente los horrores de este 
proyecto médico es mayor que yo y tiene que salir a la luz. La poca importancia que le 
dan a la vida humana es muy parecida a la los científicos genéticos Nazi y los 
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experimentos de control mental de la WW2. 
 
El proyecto maniquí es un programa de control mental y manipulación genética llevada 
a cabo por National Security Agency (NSA). Aunque la NSA es oficialmente parte de 
gobierno de los EE.UU., llevan a cabo muchos proyectos encubiertos a lo largo y ancho 
del mundo. La NSA se está convirtiendo rápidamente en el servicio secreto más 
poderoso del mundo y están tomando gran parte del aparato de inteligencia global. 
El proyecto Maniquí (Project Mannequin) empezó en el 1972 y se está llevando a cabo 
desde una base de 6 niveles bajo tierra cera de un pequeño pueblo llamado PEasemore 
en Berkshire, a pocas millas de donde yo crecí. Esta base subterránea es tan secreta que 
ni siquiera los habitantes de Peasemore conocen su existencia. 
  
  

LAS DECLARACIONES DE BARRY KING ENCAJAN CON LAS DE 
CASBOLT. 

 
Ver videos (Barry King): 

• Video 1 
• Video 2 

 
  
Esta base, controlada por el NSA, se encuentra a 200 pies por debajo del pueblo y es 
conocida como AL/499. Hay entradas en Greenham Common (cconocida como entrada 
“Bravo” cerrada actualmente), el Instituto de Ciencias Militares de Watchfield (entrada 
“Delta”) y los laboratorios Harwell de Oxfordshire. Ha otras entradas a la base en 
Lambourne y Welford en Berkshire.  
La base de Lambourne es conocida como el “Area 51”de la G.B., con exóticas naves 
antigravedad. 
 El proyecto incluye secuestrar civiles además de ciertas personas de inteligencia y 
militares. 
 Muchos del personal de inteligencia y militar se presentaron voluntarios al proyecto, 
pero muchos no.  La mayoría de los civiles NO se presentaron voluntarios y fueron 
llevados a la fuerza. 
 Yo fui “vendido” al proyecto.  Muchos de los civiles han sido utilizados desde niños.  
La razón es crear agentes “durmientes” programados mediante hipnosis inducida por 
sofisticados hardwares electrónicos. Éstos son programados por la NSA para llevar a 
cabo futuras tareas, indicadas por el NSA, y convertirse en hitmen adultos. Los 
durmientes son personas que llevan a cabo una gran variedad de tareas preprogramadas 
con muy poca conciencia de los procedimientos médicos del Proyecto Maniquí porque 
son personas que han sufrido un borrado de memoria.Una gran parte del proyecto se 
enfoca a crear agentes espía y asesins con mejoras genéticas que serán expuestas con 
mayor detalle a lo largo del libro. 
El proyecto maniquí es una especie de escuela en la que crecí. He sido entrenado desde 
que tenía 5 años en el AL/499 y otras bases militares alrededor de G.B. Llevé a cabo mi 
primer asesinato para inteligencia cuando tenía 16 años en Brighton. Esto parecerá 
increíble para la mayoría de la gente, pero presentaré las evidencias. Muchas personas 
no saben lo que es el servicio de inteligencia. Olvídate de las películas de James Bond; 
muchos aparatos del servicio secreto son liderados por las facciones corruptas de 
“Iluminados” de alto grado de la masonería (grado 33 y superior). Tdo en el Proyecto 
Maniquí está llevado a cabo por la Kabala Oscura, usando métodos esotéricos como la 
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numerología o la “archeometry” (visión remota avanzada). Incluso el nombre de James 
Casbolt significa “valiente, guerrero condecorado de la muerte y la destrucción” en la 
numerología de la Kabala. Pueden comprobarlo ustedes mismos en la calculadora de la 
kabala disponible en internet. Mi número de seguridad era x-4566-2, y fui comandante 
de una unidad de 5 miembros que consistía de cuatro hombres y una mujer. Incluso esto 
estaba basado en la kabala, cada miembro del equipo significaba uno de los 5 elementos 
-tierra, agua, fuego, aire y metal/espíritu. Nuestra unidad de asesinato era parte de un 
equipo “Delta” de 15 miembros, y el equipo estaba dividido en 3 unidades. Yo era 
cnocido como Comandante Michael Prince. 
Durante mis “visitas” al AL/499 durante mi vida, era llevado a trabes de la entrada 
Bravo de Greenham la mayoría de las veces. A veces usabamos otras entradas. En la 
entrada Alpha en los laboratorios Harwell, hay una zona de seguridad en uno de los 
edificios. Este área de seguridad (A) está protegida por dos oficiales de seguridad los 
dos armados. En este área hay un ascensor que desciendo 200 pies a la zona de 
seguridad B. Este ascensor tiene dos secciones: una para personal y equipo d limpieza y 
otra para vehículos. La segunda área de seguridad es más larga y tiene al menos cuatro 
oficiales de seguridad que están completamente armados. 
El área B tiene dos puertas de seguridad que sellan el túnel en caso de que haya una 
emergencia. Tiene dos vehículos que viajan desde Harwell hasta Peasemore llevando al 
personal civil de ida y de vuelta. Los sujetos para estudios médicos esán drogados al 
entrar. 
Mi papel en inteligencia se remonta años atrás, como estaba planeado, como niño en el 
proyecto para que yo fuese “usado” como agente de espionaje cuando creciese. Cuando 
cumplí los 18, fui introducido a programas de visión remota en una base de Londres. 
Por la época que tenía 19, comencé a trabajar para mi padre en el tráfico de drogas. Esto 
fue en Londres entre 1995 y 1999. Mi padre, mi abuelo y mi tío también tenían temas de 
control mental y los lugares donde mi padre fue programado lo comentaré más adelante. 
Inteligencia suele usar operaciones de control mental multigeneracional puesto que cada 
generación tiende a ser más susceptible de ser programada, a medida que la memoria 
genética va dejando su huella del proceso horroroso al que se ve involucrada la 
genealogía familiar. En los 50, un estudio genético de líneas sanguíneas fue iniciado por 
la NSA en los laboratorio Harwell para encontrar candidatos válidos, especialmente 
niños, para ser usados en el Proyecto Maniquí. De este estudio, el proyecto se inició en 
1972; no obstante mi familia ha sido objeto de control mental desde antes de de los 50. 
La NSA esta muy interesada en crear asesinos y agentes de espionaje modificados 
genéticamente que tengan de nacimiento ciertas características genéticas como 
habilidades psíquicas. Estos métodos son una continuación de los genetistas Nazi y 
médicos del control mental de la WW2. Como mucha gente sabe, los Nazi estaban muy 
interesados en lo oculto y Hitler trataba de crear el “Überman” (Superhombre). Esto es 
un soldados mejorado con mejores sentidos, inteligencia, fuerza y habilidades 
paranormales como la telepatía. De esto hablaremos en el capítulo 2. 
La NSA está buscando ciertas líneas sanguíneas y las personas que las componen son 
mayormente de genética celta/sangreazul (aristócratas). La gente con esta genética tiene 
predisposición para habilidades paranormales y psíquicas. Ya que estas culturas han 
practicado las habilidades psíquicas por generaciones en rituales antiguos que tienen su 
expresión en el mundo actual en la masonería, más aun estas prácticas se mantienen en 
la memoria genética aunque nunca hayan practicado estas habilidades por sí mismos. 
Hay generaciones de altos niveles de masonería en mi familia. Personas con sangreazul 
celta tienen el factor RH-negativo en la sangre. Este factor es muy extraño y lo tiene 
como el 5% de la población. RH- negativo significa que el oxígeno es tratado de manera 



 

 

diferente a la sangre de RH-positivo. La cantidad de oxígeno procesado marca la 
diferencia a la hora de obtener habilidades inusuales. Esto es evidente en las artes como 
el Tai chi y el yoga. Hay conexiones más profundas con los llamados “Nephilim” de la 
biblia. 
Mi abuelo pr parte de madre era un aristócrata Francés llamado Vera Tilard. También 
hay altos grados de masones en la familia De Tilard. Entró en este país a través de 
Escocia. 
Los Tilard tiene un escudo de armas que pas al hijo mayor de generación en genración. 
Por todo esto mi relación con el aparato de inteligencia ha sido muy extenso. A medida 
que me desvinculé del proyecto, fui ayudado directamente por facciones renegadas en la 
Inteligencia Británica y la NSA, que quieren ver Maniquí cerrado. Fui dado seguridad 
UMBRA-1 (un nivel por encima de Top Secret) por estas facciones de la NSA y pude 
acceder a aspectos más profundos del programa y cosas que cambiaron mi vida. Por lo 
que he sido enseñado y he visto, mi vida nunca volverá a ser la misma. Mucho de esto 
será detallado en mi libro y varios documentos oficiales que tienen mi nombre y mi 
nñumero serán incluidos también. Hay dos facciones en la NSA y la Inteligencia 
Británica 
una positiva y la otra negativa en guerra interna entre ellas. De hecho, la mayor parte de 
la inteligencia global ha entrado en un caos debido a a las luchas internas entre estas 
facciones, muchas veces en la misma organización. También he recibido cierta 
tecnología creada por el NSA en los 60, que abre vías neurales en el cerebro para 
recuperar recuerdos suprimidos de la mente mediante los proyectos de control. Por 
encima de otras cosas, he sido proveído con documentación altamente clasificada que 
enseña como controlar mis propia ondas mentales y tomar control de mi mismo en vez 
de ser controlado por el proyecto. 
El control de las ondas cerebrales es una gran parte del proyecto Maniquí y las personas 
que rompen este control deben ser capaces de controlar dichas ondas. Estas técnicas 
son muy parecidas a las técnicas más avanzadas de meditación, pero usando maquinaria 
y física avanzada creado por Bio-físicos doctorados. 
Ahora tengo 30 años y alrededor de esta edad, las vías neurales en el cerebro que 
mantienen las memoria bloqueadas por el control mental comienzan a abrirse y la 
víctima comienza a recordar en detalle que les ocurrió donde los procedimientos fueron 
llevados a cabo. A menudo a un dormido lo matan antes de los 30 años por esta razón. 
Esto es conocido en los círculos de inteligencia como “ser lanzados desde el tren de la 
Libertad.” 
Tren de la Libertad es el código para el vasto número de víctimas que son usadas en los 
muchos proyectos de control mental en este país. 
“Programas” específicos que tienen instrucciones para trabajos específicos incluso para 
habilidades mejoradas son instalados en las memorias de las víctimas del Proyecto 
Maniquí. En el proyecto, te enseñan cosas como cómo acceder a las habilidades 
psíquicas y como “etiquetar” una habitación, una persona, un vehículo etc., combate 
avanzado, control de masas, guerra psicológica, técnicas de tortura e interrogación, etc. 
Esta información está almacenada en compartimentos en mi mente que solo los que 
llevan el proyecto pueden acceder. Y que pueden sacar a la luz usando trucos 
hipnóticos. 
Esto fue hasta que mis memorias salieron a la luz a partir de 2006 y las barreras 
amnésicas alrededor de estos compartimientos comenzaron a romperse. Con la ayuda 
correcta y la desprogramación estoy poco a poco accediendo a a más y más 
información. 
Al menos cinco programas maniquí y unos cuantos subproyectos han sido insertados en 



 

 

mi. Estos han sido instalados y clasificados en letras griegas, las cuales son también 
ondas cerebrales específicas. Por ejemplo, Alpha, Beta, Delta, Gamma, Theta y Omega. 
El programa Theta es un programa de telepatía psíquica que me permitía ver ondas de 
radio Scalar. También puedo manipular estas ondas de sonido con mi mente. La 
tecnología más importante que usa la inteligencia son estas ondas de sonido Scalar. 
Podréis imaginar lo importante que es para un individuo involucrado en el espionaje. 
El cerebro tiene la capacidad de recibir, enviar y manipular las ondas de radio. 
Si pones un vaso o una concha contra tu oído, la estática del sonido es el vaso o la 
concha actuando como container y capturando las ondas de radio que el cerebro está 
enviando. El cerebro tiene un receptor y emisor de ondas de sonido. De echo, los 
pensamientos simplemente son ondas de sonido que la mayoría de gente no puede ver 
pero son reales. De ahí “Tele”patía, “Tele”visión y “Tele”fono. 
Tengo fotos que serán enseñadas en este libro de mi manipulando ondas Saclar/radio. 
Es posible capturarlas con una cámara digital. Imagina mi sorpresa en los últimos años 
cuando las partes de mi cerebro que contenían la habilidad psíquica del proyecto 
empezaron a integrarse a mi personalidad diaria. Veía ondas de luz viniendo de la 
cabeza de la gente de las antenas en las casas y de coche y de los móviles. Pensé que me 
estaba volviendo loco hasta que uno de mis amigos me explicó qué eran y me enseñó 
como podías hacer fotos de estas ondas. Es difícil de explicar. Las ondas de sonido se 
parecen a cuando lanzas un guijarro a un estanque y produce círculos concéntricos. 
Desde mi entender el sonido es el secreto de la vida y los científicos que trabajan en el 
NSA lo saben bien. Es por eso porque los avances en física son mantenidos en secreto 
fuera del dominio público. Hay una película lanzada hace poco llamada “El Secreto” 
que dice que las personas pueden crear la realidad con sus pensamientos. Cuando vi la 
película noté que limpiaba la física que la NSA me había enseñado en el pasado. He 
hecho cosas en el pasado año como enseñar mi información a millones de personas a 
través de programas de radios, magazines e internet usando métodos que me enseñaron 
esta célula positiva de la NSA. Lo llaman POM (Producción de observación manifiesta 
(en inglés MPO (Manifest production observeship))) MLRC (Matriz de Luz de Ralidad 
Codificada o LERM (Light Encoded Reality Matrix)). Sin entrar en su esencia, LERM 
se basa en el funcionamiento integrado de tres órganos importantes del cuerpo: El 
complejo cortical del cerebro (incluyndo el viejo cerebro reptiliano, el mamífero y el 
neocórtex), el corazón y las vísceras o sistema nervioso entérico. LERM se enseña a los 
iniciados en los más altos niveles de la masonería al igual que a la gente de la NSA. Es 
bastante simple una vez lo entiendes y la gente que lo entiende puede manidestar sus 
deseos a la realidad con bastante rapidez. 
Esto puede parecer magia para los no iniciados, pero también lo parecerían las 
televisiones y la radio a la gente de hace dos siglos. Esta tecnología secreta está mucho 
más avanzado que cualquier cosa que sea de dominio público y fue desarrollado en Pine 
Gap en las bases de la NSA en el subsuelo Australiano así como en otros lugares. 
Pondré algunos documentos de esta física en este libro, para que lo puedas aprender tú 
también, aunque algunas facciones no quieren que esto salga a la luz. Este documento 
apunta a la conciencia pura existente como puro sonido en una frecuencia o dimensión 
más elevada, pero más sobre esto más adelante. 
Otros programas Maniquí que han sido instalados en mi cerebro son conocidos como 
“Janus/endtimes” (Jano/fin de los tiempos) Janus es un programa durmiente que se 
activa cuando eventos mayores pasan, como el 9-11 y el plan futuro de la ley marcial en 
América que algunos investigadores refieren como New World Order ( Nuevo Orden 
Mundial). 
Janus es un dios romano de dos cabezas que se refiere al cambio. El reloj corre en mi 



 

 

contra para desprogramarme antes de que estos eventos ocurran puesto que si no me 
desprogramo antes de estos eventos, es posible que pueda ser “usado” por las facciones 
de la inteligencia global y sus agendas. La empresas de seguridad privada se están 
instalando en G.B., llevados a cabo por operativos programados y miembros del crimen 
organizado, preparados para controlar el país cuando la policía no pueda contener el 
caos. Empresas como Noonan Security en Manchester controlada por Dominic Noonan 
de la familia criminal Noonan. Lo siento por la reciente pérdida de su hermano pero 
grandes planes se tienen para estos tipos de “milicia”. Un amigo exagente del servicio 
secreto al que llamaremos Carl, estuvo en el proceso de crear una de éstas en Cornwall 
con ex hitmen pagando sus nóminas. Me preguntó si estaba interesado y me dijo que 
estaba en el oriente medio recaudando fondos de los sionistas en Israel. 
Sé de otros hombres mejorados genéticamente en los que se han gastado millones de 
libras. Algunas de sus historias serán presentados en este libro. Algunos de ellos no han 
sido utilizados a la espera de que los proyecto “Jano” los activen. He recibido informes 
de un chico de 19 años que ha desaparecido después de romper su programación. Tiene 
muchos de esos programas NSA en su cerebro. He leído sus informes de 
desprogramación y es una de las muchas personas que se han acercado a mi para 
proyectos similares. Tengo programas hipnóticos instalados en mi llamados comandos 
Wernicke (N. Del T. Posible relación con la cisura de Wernicke en el cerebro que 
controlan el habla). Estos me fueron dados en una sesión de electroshock mientras 
estaba drogado cuando fui hipnotizado en el proyecto. Algunos de estos comandos 
WErnicke son “Esto no está pasando”, “Si hablas de esto la gente pensará que estás 
loco”, “Esto es un sueño”, “Esto es una película”, “Si comienzas a recordar tendrás un 
ataque de pánico”, “Si comienzas a recordar morirás”. (N. Del T. Pensamientos que 
tenemos cuando hablamos a otra gente sobre lo que nos inquieta y utilizado en la 
película Men in Black con el borrador de memoria, otra película que me viene a la 
mente es Eraser de Arnold Schwarzzeneger) El control mental es eso: control total de la 
mente de una persona con la finalidad de ser manipulado a hacer cualquier cosa que los 
manipuladores indiquen. Estos programas pueden ser activados usando “encimas” 
hipnóticas como palabras clave o frases y patrones con ciertas ondas de radio que 
activan pequeños microchips inyectados en el cuerpo. El implante craneal que me 
hicieron en 1988 cuando tenía 11 años se llama “Tetra”. Ha sido actualizado pero no se 
me informó del nombre del nuevo Hardware. Mientras el “encima” hipnótico sea 
“pronunciado” de la manera correcta, el durmiente 
puede ser activado. Los agentes durmientes pueden ser activados para el trabajo por 
teléfono también. 
Lo siguiente es el método usado por el Proyecto Maniquí para establecer las tareas e 
incorporar información a un implante craneal que las víctimas del proyecto tiene 
instaladas en su cabeza mediante ordenadores en AL/499. Tareas preprogramadas en 
durmientes han sido instaladas mediante los ordenadores de las base hace años como 
que el individuo tiene un “plan de vida” dentro de las agendas avanzadas. Esta 
información me fue dada por Barry King, guardia de seguridad de AL/499. 
1) Los ordenadores de seguridad de la base encuentran y marcan el número del 
individuo. 
2) Suponen que el individuo contestará al teléfono con un “Hola”. 
3) Hacen una comprobación de voz y si coincide continúan. 
4) Una señal en código es enviada a través del teléfono para activar el microchip del 
durmiente. Cuando ocurre, la persona está hipnotizada y en trance. Un código es 
enviado por teléfono. Este es un ejemplo de un código Maniquí real: “Lima, uno, uno, 
siete, dos, bravo, mike, xxxx.” 



 

 

5) El durmiente espera más información en código e instrucciones. 
6) Un segundo impulso eléctrico es enviado a través del teléfono seguido del siguiente 
código: “Las marionetas se mueven y somos nosotros quienes movemos los hilos.” 
7) El durmiente está listo para recibir o enviar información y recibir detalles. 
Si alguien que no es el durmiente contesta el teléfono e ordenador no reconoce la voz y 
la llamada se termina. 
Como he dicho puedes ser mandado a hacer cualquier tarea, así que lo más importante 
es ser desprogramado. Esto no es fácil, porque cuando desprogramas un comando 
normalmente otro se encuentra más en el fondo. Puede llevar aos romper estos 
programas ya que muchos programas siguen presentes. 
El programa de combate “León Blanco” usa artes marciales y se activa en caso de 
amenaza. He practicado artes marciales desde que tenía 6 años, ya que mi madre me 
obligaba a ir a karate cuando era un niño. En el Proyecto Maniquí, si uno de la familia 
es utilizado, inmediatamente la familia lo será también -aunque en un grado mucho 
menor. 
Esto es un método de seguridad, sino la familia podría darse cuenta de que hay algo 
muy raro ocurriendo en el objetivo del proyecto y comenzar a investigar. 
Tengo Kyu de grado 9 en Karate, Kup de grado 6 e Tae Kwon Do y años de experiencia 
en boxeo, kickboxing y Kung fu en diferentes clubs de Reading y Cornwall. También 
he luchado con un campeón Francés de kickboxing y tengo un buen ranking en boxeo y 
en campeonatos de Judo. En una sesión de entrenamiento en 1998 cuando tenía 21 años, 
envié y conecte 4 puñetazos en menos de un segundo. 
 Tengo una cinta que subiré junto con más material a la web. Hay muchos tipos de 
agentes diferentes en Proyecto Maniquí, con diferentes tipos de habilidades. Hay los 
que se llaman el tipo A y e tipo B por ejemplo. Tipo A es un humano mejorado 
genéticamente para el combate con capacidades de espionaje mientras que el Tipo B es 
especialista en espionaje con capacidad para el combate. Yo soy del Tipo B. 
Uno de las primeras memorias que tengo de la base de i niñez, es como seguidor. 
Cuando llegué, me enviaron a un laboratorio y atado a una silla que parecía como de 
dentistas. Había una enorme pantalla delante de mi y me inyectaban otra droga -más 
tarde descubrí el nombre de la droga. Es un acelerador llamado Scopalamine. Otra 
droga utilizada es Dythenol C. 
Un hombre se puso a un lado de la silla y otro al otro lado. Ambos iban vestidos con 
batas de laboratorio. El hombre en la derecha me dijo, “si olvidas todo lo que te hemos 
enseñado, intenta recordar una cosa: intentará convencerte de que el dolor se siente 
como el placer”. Apuntó con el dedo a la otra persona cuando lo dijo. Imágenes 
comenzaron a aparecer en la pantalla delante de mi y a partir de aquí no recuerdo nada 
mas. (N. Del T. Esto me recuerda a “La naranja mecánica” pero con un crío de 6 años.) 
Me las arreglé para encontrar a un hombre llamado Barry King, que era guardia de 
seguridad en AL/499 y fui a visitarle en Essex. Barry me enseñó un diagrama de estos 
asientos de programación. El diagrama enseña exactamente el asiento en el que me 
programaron. Hay bancos de ordenadores enfrente y detrás y alrededor del asiento.dos 
asientos en los que se sientan los programadores. Este guardia de seguridad fue testigo 
de muchos de las cosas extrañas que yo vi en “Proyecto Maniqu´”. Como pequeños 
“biorobots”que eran parte máquina, parte orgánicos, llamados FVP (Formas de Vida 
Programable o PLF (Programmable Life Forms))estos son cortos, pequeños, grises 
formas de vida para algunos del proyecto. Los PLF se desarrollan en 3 partes y cada una 
tiene su propia sección en la base. Hay más de 500 almacenados siempre y son usados 
en AL/499 así como son enviados a diferentes bases militares de la costa y en 
ultramar.El desarrollo entre fases es rápido y es de unos 3 meses. Dependiendo del tipo 



 

 

de PLF que que se están usando tienen tres dedos y un pulgar y algunos cuatro dedos y 
un pulgar. 
Otra vez los esquemas de Barry King aparecen en este libro. 
En muchos puntos del proyecto fui sometido a terroríficas sesiones de tortura para un 
cambio entre dolor y placer. Éstos toman una gran pate en el tema del control mental y 
el borrado de memoria. 
Por culpa de esto tengo partes de mi mente que están “enterradas vivas” en mi 
subconsciente. Esto, junto con el hecho de que los eventos ocurrieron bajo tierra, es la 
razón del título del libro. Los recuerdos que he desenterrado sobre mi participación en el 
proyecto sn solo la punta del iceberg. 
No obstante, con tiempo, esfuerzo y trabajo con los profesionales correctos, seré capaz 
de poner las piezas de mi vida de nuevo juntas. 
Mi motivación es que se se cierre el Proyecto Maniquí y exponer al personal de la NSA 
que están involucrados en este horrible experimento de control mental y genética. No 
me ofrecí como voluntario para esto y la gente que están llevando a cabo este proyecto, 
como Mr. Whitmore (jefe del proyecto) bautizado como “Sentinel”, Mr. Samms (jefe de 
seguridad), Mr. Hodge, Dr. Pearson y Fr. Perchowski, Comandante Clavius y 
comandante 
Baker, así como la nueva generación de científicos, doctores y torturadores, pagarán por 
ello. 
 
Capítulo 2: El retorno de los observadores 
 
La razón por la que este libro es el primero de su especie, con mi testimonio, es porque 
incluye cartas oficiales de recomendación y y verificación de altos niveles operativos de 
inteligencia. Un de estos hombres es un miembro de orden 33 de los Sionistas 
Illuminati. 
Tiene nivel de acceso UMBRA-8, acceso de seguridad de NSA y el DOE 
(Departamento de energía), que solo quinientas personas en todo EE.UU tienen y 
trabaja en varias bases militares de Tennesse. 
Soy considerado un genio militar (sus palabras no las mías) por ciertos miembro del 
aparato de inteligencia por mi alto nivel de visión de vectores remotos. Acabo hace 
poco de completar trabajo de Visión remota para mi contacto Illuminati Lincoln y una 
sección de la Inteligencia Británica. Mis vectores fueron colocados en dos 
localizaciones: 
1) El cuartel general de la NSA en Fort Meade, Maryland. 
2) Una base subterránea en Oak Ridge, North Carolina. 
Ambas sesiones fueron confirmadas como muy precisas por la comunidad de los 
operadores negros y mencionado por carta por Lincoln. Otras sesiones recientes de 
visión remota incluyen: 
3) Una base subacuática de la OTAN en la costa de Corfu en Grecia. 
4) La base subterránea llamada el “Crisantemo” localizada en El Dulce, Nuevo Méjico. 
Incluso con el acceso de seguridad de Lincoln, se ha topado con una pared de ladrillos 
al intentar acceder a mis archivos del Proyecto Maniquí. Los detalles personales de mis 
archivos en Maniquí están clasificados tan alto, tienen un acceso de CLASS-8, que no 
se puede acceder a ellos mediante la base de datos de la NSA sino que tienen que ser 
vistos y leídos en papel. 
Mis archivos están guardadas en una base de seguridad de la NSA en Ashburton en 
Devon, G.B., Fort Meade en Maryland y la base de Utah. Mis archivos UMBRA están 
en Linville, North Carolina. 



 

 

Esta cámara acorazada dispone de un hardware que puede detectar los que intentan 
penetrar mediante la visión remota mediante las pequeñas fluctuaciones en el aire y 
desactivarlos con ondas EM y Sacalar. Una pequeña cantidad de mis archivos fueron 
localizados por un agente de la NSA, al que me referiré como “Sylus” y me los dio a mi 
y a la inteligencia británica con las que estoy involucrado. Aunque esté muy 
involucrado en el Proyecto Maniquí no puede acceder a más de la mitad de mis 
archivos. 
La gente que lleva la base AL/499 en Berkshire y las bases subterráneas conectadas son 
una línea dura de régimen militar que está imbuida últimamente de un culto religioso a 
los Sionistas y los Rosacruces corruptos. Estos lugares son centros religiosos donde se 
llevan a cabo ritos de magia negra, rezos a deidades antiguas y niños entrenados y 
sacrificados. Como miembro de los Illuminati, Leo Zagami dice, que la magia negra (el 
control de la energía elecrtomagnética para hacer daño) es la más vieja forma de 
técnicas militares conocidas por el hombre. 
Nos dicen en los “mass media” que que los niños en países “incivilizados” como 
Burma, África y Sur América son forzados a unirse al ejército y matar por su país. 
Bueno, adivinen, esta misma situación ocurre aquí en G.B. y EE.UU. -simplemente no 
te lo dicen. Esta situación está cambiando lentamente con personas como Cathy 
O’Brian., Duncan O’Finionan, Andy Pero, “Svali, Cisco Wheeler y otros que fueron 
utilizados por sus gobiernos para operaciones encubiertas y entrenados desde muy corta 
edad. Estas personas son todos de Norteamericanos y la situación en su país es que 
Barry King y yo estamos solo hablando con supervivientes de proyectos en G.B. Soy 
considerado el superviviente más joven de los proyectos de control mental en la historia 
moderna. Para entender el Proyecto Maniquí, debemos tener un entendimiento básico 
del sistema de creencias que tienen los mandatarios de estos proyectos. No voy a atacar 
a todos los Rosacruces y a los Sionistas porque sé que hay muchas personas nobles que 
me han ayudado en mi causa para parar los horrores de este programa. Cuento con estos 
como hombres de confianza. Desde mi entender, muchas de las órdenes secretas 
actualmente (como los Magi, Los Zoroastrianos, Los grados 33 de Sion, La Sociedad 
del Loto Blanco, Los Rosacruces, etc) están divididos en dos facciones principales. 
 Una es leal a los creyentes de los llamados ángeles caídos, comandados por Lucifer, 
 en el momento del Gran diluvio mencionado en la Biblia. 
Los Magi y los Zoroastrianos son conocidos como los “Illuminati Musulmanes” y 
tienen centro en G.B., como la Calle Alexandra 440, Harrow, Middlesex, HAZ 9TL, tel 
-02088660765. Hay también centros Illuminati Musulmanes en Rayners Lane en 
Londres. 
Los Rosacruces tienen centros en G.B., en lugares como Francis Bacon Lodge en 
Peckha, Londres y sus cuarteles generales que están en Greenwood Gate, Blackhill, 
Crowbrough, TN6 1XE, tel - 01892653197. 
La Sociedad del Loto Blanco son conocidos como los Illuminati Chinos y tienen sobre 
250.000 asesinos trabajando para ellos. Benjamin Fulford miembro de grado 32 de la 
masonería ha estado en contaco conmigo y me ofreció protección por parte de la 
Sociedad si si iba al Este; sin embargo esto no es viable en estos momentos. Benjamin 
fue amenazado por ninjas trabajando para los Illuminati del Oeste cuando trabajaba en 
Japón y se puso bajo la protección de la Sociedad del Loto Blanco por eso. Hay una 
guerra abierta entre las dos facciones. Busca en google Chinese society warns 
Illuminati” para entender esto. 
Lo ángeles caídos son conocidos en Hebreo como “Irin”, que significa “Aquellos que 
observan”. Son traducidos en griego como “Grigori”, que significa “observadores”. 
Otras 



 

 

facciones de estas sociedades secretas están basadas en las enseñanzas de los 
principios “cristianos” y del Libro de Enoch. Estos textos antiguos incluyen 
explicaciones sobre los observadores y muchos de los líderes de los primeros cristianos 
usaron usaron el trabajo desde el primero al tercer siglo después de Cristo. 
Durante la edad de los “Padres de la Iglesia”, desde el cuarto siglo en adelante, el Libro 
de Enoch comienza ser suprimido. Esto llevo a una extraña decisión por San Agustín 
(354-430 D.C.) que el Libro de Enoch era demasiado viejo (Ob nimian antiquatem) para 
ser incluido en las Escrituras. El Rabbi Simeon Ben Jochai también trabajó en el libro 
siendo empujado al subsuelo cuando declaró que todos los que creen que son malditos 
ángeles son seres de carne y hueso que bajaron a la tierra física. No obstante, esto es 
exactamente lo que son. Lo que conocemos como “ángeles” son extra-terrestres, como 
cualquiera que estudie los eventos mencionados en este libro empieza a darse cuenta. 
La creencia en ángeles físicos fue declarada herética, y el texto fue bajo tierra y directo 
a las sociedades secretas. Las secciones benevolentes de los Illuminati y otras 
sociedades secretas son leales en sus creencias a los ángeles de Yud-heh-vav-heh, que 
es uno de los nombres para “Dios” en Hebreo. 
Esta es la razón por lo que las enseñanzas reales de la masonería son enseñadas a partir 
del grado 33. Los observadores bajaron de otros planetas a la tierra en los tiempos 
antiguos en el Monte Hermon justo al norte de Dan/Kaish en el Oriente Medio. Esta 
montaña está situado en la latitud 33. Cuando alcanzan el grado 22 de la masonería, 
entras en los “Illuminati” y te enseñan los “secretos de los ángeles”. Los teóricos de la 
conspiración que dicen que los Illuminati y la masonería son responsables de todo el 
mal y la corrupción que hay en la tierra no saben de lo que están hablando. Al mismo 
tiempo, yo diría que las facciones corruptas de estas sociedades son responsables de 
gran parte de los problemas del mundo. 
¿Hacer las pruebas e iniciaciones del Proyecto Maniquí te hace más fuerte y más sabio? 
La respuesta es sí -no hay duda de esto. También involucra al individuo con una especie 
de “deseo de sangre que es muy peligroso y mucha de la gente involucrada en el 
proyecto han acabado suicidándose y experimentando graves desórdenes crónicos de 
abuso de drogas y alcohol. Muchos también han desarrollado depresión y ataques de 
pánico en medio de la noche. El uso de niños es también inaceptable desde mi punto de 
vista. En este punto, tengo que preguntarme ¿Por qué fui engañado y forzado a formar 
parte de los rituales de alto nivel de los Rosacruces como el del “atrio de las tres 
habitaciones en 2006? Comentaré esto en mayor detalle, pero contemplando este hecho 
he llegado a las siguiente conclusión: 
Los Illuminatis que solo los que han sido entrenados desde niños y encontrados 
mediante unas pruebas de sangre, donde cada nivel se hace más peligroso, pueden 
sobrevivir a las campañas militares en las que formarán parte como adultos. Dicen que 
no es solo cuestión de seguridad nacional sino que para la supervivencia de la raza 
humana. ¿Qué hay tan terrible como para entrenar a un soldado desde su infancia para 
fortalecerlo? La respuesta chocante es que los agentes del Proyecto Maniquí van a 
encontrarse cara a cara, incluso a veces en conflicto, con maléficos y terribles formas de 
vida extraterrestres y extradimensionales. Estas razas exteriores son tan terroríficas de 
ver que la visión de una puede matar o conducir a la locura a un hombre normal. Esto 
puede sonar a broma para los civiles que no han sido educados, pero se toma muy en 
serio en las altas esferas de poder. Esto ocurrió en los 60 durante la “Batalla de El 
Dulce”, cuando científicos del instituto genético fueron hechos rehenes por formas de 
vida reptilianas extraterrestres que trabajaban con el Gobierno de EE.UU bajo el 
desierto de México. Los agentes de las Fuerzas Especiales que tuvieron que ser 
drogados e hipnotizados para soportar la situación. Mantén la mente abierta mientras 



 

 

lees la siguiente evidencia. Ármate con la verdad, ya que esta situación se ha puesto en 
cabeza en este planeta y estará delante de tu cara en los próximos años. 
Como dice mi amigo Ronnie McMullen: “La verdad se mantiene por si sola. La verdad 
no necesita ayuda de nada ni de nadie para ser absoluta”. Algunas cosas son hechos, y lo 
siguiente es verdad: 
En 1945, el famoso “Proyecto sujetapapeles” comenzó. Este programa estaba 
comandado entre a Inteligencia Británica y la organización norteamericana llamada 
OSS (Oficina de Servicios Estratégicos). Sujetapapeles se encargaba de conseguir traer 
a los científicos Nazi expertos en control mental, ingeniería genética y otras áreas a 
norteamérica y G.B. Después de la WW2. La CIA fue creada 2 años después de esto en 
el acto de la American National Security de 1947 para controlar masivamente las 
mentes, clonar y otros proyectos encubiertos que nacieron de Sujetapapeles. La NSA es 
la hermana de la CIA y es más poderosa ahora mismo. 1947 también fue el año del 
accidente de Roswell y cuando fue creado el estado de Israel. Un año más tarde en 
1948, un estudio genético de las líneas sanguíneas dio inicio en G.B. Para encontrar 
niños prodigio para ser usados en el espionaje por la comunidad de inteligencia. Esto se 
llamó Proyecto Yunque pero cambio su nombre a Proyecto Roble en los 50. Roble 
estaba bajo el mando de la NSA y estaba comandado por los laboratorios genéticos 
Harwell en Oxfordshire. Estaba conectado a la mayoría de hospitales de G.B y se 
conectó a Maniquí en el momento que este proyecto nació en 1972. El Proyecto Roble 
estaba dedicado a buscar a los descendientes de la “Tribu de Dan”, que también es 
conocida como la “Tribu perdida de Israel”. Esta gente del Oriente Medio eran de piel 
blanca y los descendientes no están perdidos sino mantenidos en secreto.algunos deben 
haber oído hablar de los “Israelitas Británicos” y Gordon Brown está muy metido en 
esta escuela de pensamiento. La Tribu de Dan viajo de Dan (“Kaish” en Hebreo) justo 
debajo del Monte Hermon  y fue a Grecia durante el tiempo del Exodo. 
En Grecia fueron conocidos como Espartanos. De Grecia viajaron a Francia donde 
fueronconocidos como los Reyes Curas Merovingios y otras líneas sanguíneas Reales 
Francesas. De Francia fueron a Escocia, Irlanda y América. Eran conocidos como los 
“Tuatha De Danann” en Irlanda y los clanes celtas, como los “Campbells” en Escocia. 
Eran adoradores de los Dioses de la Energía, como Asartes y Ishtar y estaban muy 
metidos en el chamanismo animal, como la simbología de los pájaros y la serpiente. El 
águila era uno de sus símbolos y el águila en el uniforme Norteamericano y en el 
símbolo de la NSA representan la Tribu de Dan. 
El buho tambien es uno de sus símbolos que representa al “ángel” Ishtar. 
Esta es una línea sanguínea sagrada con grandes poderes psíquicos. Los luciferianos 
creen que mediante el abuso de estos niños y las personas de esta línea sanguínea están 
atacando directamente a Dios. Los Observadores tienen el bien y el mal en ellos. El 
Arcángel Miguel es mencionado como n observador físico del oriente medio en los 
Pergaminos del Mar Muerto. La lucha entre “Los hijos de la luz” y “los hijos de la 
oscuridad” está mencionada en este trabajo. La batalla aun continúa actualmente. 
Algunos dicen que el Proyecto Roble buscaba directamente los descendientes de los 
Observadores. Tenemos que preguntarnos porque son las 12 tribus de Israel tan 
importantes y quien plantó estas líneas sanguíneas. La respuesta que nos dan las 
instituciones religiosas del mundo, como “Son los elegidos de Dios”, ya no es 
suficiente. 
La gente pregunta porque son llamados los Observadores. La respuesta parece ser que 
es debido a que son capaces de proyectar su conciencia fuera del cuerpo y llevar a cabo 
una antigua forma de visión remota avanzada . 
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Capítulo 2: El retorno de los observadores 

 
La razón por la que este libro es el primero de su especie, con mi testimonio, es porque 
incluye cartas oficiales de recomendación y y verificación de altos niveles operativos de 
inteligencia. Un de estos hombres es un miembro de orden 33 de los Sionistas 
Illuminati. 
Tiene nivel de acceso UMBRA-8, acceso de seguridad de NSA y el DOE 
(Departamento de energía), que solo quinientas personas en todo EE.UU tienen y 
trabaja en varias bases militares de Tennesse. 
Soy considerado un genio militar (sus palabras no las mías) por ciertos miembro del 
aparato de inteligencia por mi alto nivel de visión de vectores remotos. Acabo hace 
poco de completar trabajo de Visión remota para mi contacto Illuminati Lincoln y una 
sección de la Inteligencia Británica. Mis vectores fueron colocados en dos 
localizaciones: 
1) El cuartel general de la NSA en Fort Meade, Maryland. 
2) Una base subterránea en Oak Ridge, North Carolina. 
Ambas sesiones fueron confirmadas como muy precisas por la comunidad de los 
operadores negros y mencionado por carta por Lincoln. Otras sesiones recientes de 
visión 
remota incluyen: 
3) Una base subacuática de la OTAN en la costa de Corfu en Grecia. 
4) La base subterránea llamada el “Crisantemo” localizada en El Dulce, Nuevo Méjico. 
Incluso con el acceso de seguridad de Lincoln, se ha topado con una pared de ladrillos 
al intentar acceder a mis archivos del Proyecto Maniquí. Los detalles personales de mis 
archivos en Maniquí están clasificados tan alto, tienen un acceso de CLASS-8, que no 
se puede acceder a ellos mediante la base de datos de la NSA sino que tienen que ser 
vistos y leídos en papel. 
Mis archivos están guardadas en una base de seguridad de la NSA en Ashburton en 
Devon, G.B., Fort Meade en Maryland y la base de Utah. Mis archivos UMBRA están 
en Linville, North Carolina. 
Esta cámara acorazada dispone de un hardware que puede detectar los que intentan 
penetrar mediante la visión remota mediante las pequeñas fluctuaciones en el aire y 
desactivarlos con ondas EM y Sacalar. Una pequeña cantidad de mis archivos fueron 
localizados por un agente de la NSA, al que me referiré como “Sylus” y me los dio a mi 
y a la inteligencia británica con las que estoy involucrado. Aunque esté muy 
involucrado en el Proyecto Maniquí no puede acceder a más de la mitad de mis 
archivos. La gente que lleva la base AL/499 en Berkshire y las bases subterráneas 
conectadas son una línea dura de régimen militar que está imbuida últimamente de un 
culto religioso a los Sionistas y los Rosacruces corruptos. Estos lugares son centros 
religiosos donde se llevan a cabo ritos de magia negra, rezos a deidades antiguas y niños 
entrenados y sacrificados. Como miembro de los Illuminati, Leo Zagami dice, que la 
magia negra (el control de la energía elecrtomagnética para hacer daño) es la más vieja 



 

 

forma de técnicas militares conocidas por el hombre. Nos dicen en los “mass media” 
que que los niños en países “incivilizados” como Burma, África y Sur América son 
forzados a unirse al ejército y matar por su país. Bueno, adivinen, esta misma situación 
ocurre aquí en G.B. y EE.UU. -simplemente no te lo dicen. 
  
Esta situación está cambiando lentamente con personas como Cathy OʼBrian., Duncan  
OʼFinionan, Andy Pero, “Svali, Ci sco Wheeler y otros que fueron utilizados por sus 
gobiernos para operaciones encubiertas y entrenados desde muy corta edad. Estas 
personas son todos de Norteamericanos y la situación en su país es que Barry King y yo 
estamos solo hablando con supervivientes de proyectos en G.B. Soy considerado el 
superviviente más joven de los proyectos de control mental en la historia moderna. Para 
entender el Proyecto Maniquí, debemos tener un entendimiento básico del sistema de 
creencias que tienen los mandatarios de estos proyectos. No voy a atacar a todos los 
Rosacruces y a los Sionistas porque sé que hay muchas personas nobles que me han 
ayudado en mi causa para parar los horrores de este programa. Cuento con estos como 
hombres de confianza. Desde mi entender, muchas de las órdenes secretas actualmente 
(como los Magi, Los Zoroastrianos, Los grados 33 de Sion, La Sociedad del Loto 
Blanco, Los Rosacruces, etc) están divididos en dos facciones principales. Una es leal a 
los creyentes de los llamados ángeles caídos, comandados por Lucifer, en el momento 
del Gran diluvio mencionado en la Biblia. 
Los Magi y los Zoroastrianos son conocidos como los “Illuminati Musulmanes” y 
tienen centro en G.B., como la Calle Alexandra 440, Harrow, Middlesex, HAZ 9TL, tel 
-02088660765. Hay también centros Illuminati Musulmanes en Rayners Lane en 
Londres. 
Los Rosacruces tienen centros en G.B., en lugares como Francis Bacon Lodge en 
Peckha, Londres y sus cuarteles generales que están en Greenwood Gate, Blackhill, 
Crowbrough, TN6 1XE, tel - 01892653197. 
La Sociedad del Loto Blanco son conocidos como los Illuminati Chinos y tienen sobre 
250.000 asesinos trabajando para ellos. Benjamin Fulford miembro de grado 32 de la 
masonería ha estado en contaco conmigo y me ofreció protección por parte de la 
Sociedad si si iba al Este; sin embargo esto no es viable en estos momentos. Benjamin 
fue amenazado por ninjas trabajando para los Illuminati del Oeste cuando trabajaba en 
Japón y se puso bajo la protección de la Sociedad del Loto Blanco por eso. Hay una 
guerra abierta entre las dos facciones. Busca en google Chinese society warns 
Illuminati” para entender esto. 
 Lo ángeles caídos son conocidos en Hebreo como “Irin”, que significa “Aquellos que 
observan”. Son traducidos en griego como “Grigori”, que significa “observadores”. 
Otras facciones de estas sociedades secretas están basadas en las enseñanzas de los 
principios “cristianos” y del Libro de Enoch. Estos textos antiguos incluyen 
explicaciones sobre los observadores y muchos de los líderes de los primeros cristianos 
usaron usaron el trabajo desde el primero al tercer siglo después de Cristo. 
Durante la edad de los “Padres de la Iglesia”, desde el cuarto siglo en adelante, el Libro 
de Enoch comienza ser suprimido. Esto llevo a una extraña decisión por San Agustín 
(354-430 D.C.) que el Libro de Enoch era demasiado viejo (Ob nimian antiquatem) para 
ser incluido en las Escrituras. El Rabbi Simeon Ben Jochai también trabajó en el libro 
siendo empujado al subsuelo cuando declaró que todos los que creen que son malditos 
ángeles son seres de carne y hueso que bajaron a la tierra física. No obstante, esto es 
exactamente lo que son. Lo que conocemos como “ángeles” son extra-terrestres, como 
cualquiera que estudie los eventos mencionados en este libro empieza a darse cuenta. 
La creencia en ángeles físicos fue declarada herética, y el texto fue bajo tierra y directo 



 

 

a las sociedades secretas. Las secciones benevolentes de los Illuminati y otras 
sociedades  secretas son leales en sus creencias a los ángeles de Yud-heh-vav-heh, que 
es uno de los nombres para “Dios” en Hebreo. 
Esta es la razón por lo que las enseñanzas reales de la masonería son enseñadas a partir 
del grado 33. Los observadores bajaron de otros planetas a la tierra en los tiempos 
antiguos en el Monte Hermon justo al norte de Dan/Kaish en el Oriente Medio. Esta 
montaña está situado en la latitud 33. Cuando alcanzan el grado 22 de la masonería, 
entras en los “Illuminati” y te enseñan los “secretos de los ángeles”. Los teóricos de la 
conspiración que dicen que los Illuminati y la masonería son responsables de todo el 
mal y la corrupción que hay en la tierra no saben de lo que están hablando. Al mismo 
tiempo, yo diría que las facciones corruptas de estas sociedades son responsables de 
gran parte de los problemas del mundo. 
¿Hacer las pruebas e iniciaciones del Proyecto Maniquí te hace más fuerte y más sabio? 
La respuesta es sí -no hay duda de esto. También involucra al individuo con una especie 
de “deseo de sangre que es muy peligroso y mucha de la gente involucrada en el 
proyecto han acabado suicidándose y experimentando graves desórdenes crónicos de 
abuso de drogas y alcohol. Muchos también han desarrollado depresión y ataques de 
pánico en medio de la noche. El uso de niños es también inaceptable desde mi punto de 
vista. En este punto, tengo que preguntarme ¿Por qué fui engañado y forzado a formar 
parte de los rituales de alto nivel de los Rosacruces como el del “atrio de las tres 
habitaciones en 2006? Comentaré esto en mayor detalle, pero contemplando este hecho 
he llegado a las siguiente conclusión: 
Los Illuminatis que solo los que han sido entrenados desde niños y encontrados 
mediante unas pruebas de sangre, donde cada nivel se hace más peligroso, pueden 
sobrevivir a las campañas militares en las que formarán parte como adultos. Dicen que 
no es solo cuestión de seguridad nacional sino que para la supervivencia de la raza 
humana. ¿Qué hay tan terrible como para entrenar a un soldado desde su infancia para 
fortalecerlo? La respuesta chocante es que los agentes del Proyecto Maniquí van a 
encontrarse cara a cara, incluso a veces en conflicto, con maléficos y terribles formas de 
vida extraterrestres y extradimensionales. Estas razas exteriores son tan terroríficas de 
ver que la visión de una puede matar o conducir a la locura a un hombre normal. Esto 
puede sonar a broma para los civiles que no han sido educados, pero se toma muy en 
serio en las altas esferas de poder. Esto ocurrió en los 60 durante la “Batalla de El 
Dulce”, cuando científicos del instituto genético fueron hechos rehenes por formas de 
vida reptilianas extraterrestres que trabajaban con el Gobierno de EE.UU bajo el 
desierto de México. Los agentes de las Fuerzas Especiales que tuvieron que ser 
drogados e hipnotizados para soportar la situación. Mantén la mente abierta mientras 
lees la siguiente evidencia. Ármate con la verdad, ya que esta situación se ha puesto en 
cabeza en este planeta y estará delante de tu cara en los próximos años. 
Como dice mi amigo Ronnie McMullen: “La verdad se mantiene por si sola. La verdad 
no necesita ayuda de nada ni de nadie para ser absoluta”. Algunas cosas son hechos, y lo 
siguiente es verdad: 
En 1945, el famoso “Proyecto sujetapapeles” comenzó. Este programa estaba 
comandado entre a Inteligencia Británica y la organización norteamericana llamada 
OSS (Oficina de Servicios Estratégicos). Sujetapapeles se encargaba de conseguir traer 
a los científicos Nazi expertos en control mental, ingeniería genética y otras áreas a 
norteamérica y G.B. Después de la WW2. La CIA fue creada 2 años después de esto en 
el acto de la American National Security de 1947 para controlar masivamente las 
mentes, clonar y otros proyectos encubiertos que nacieron de Sujetapapeles. La NSA es 
la hermana de la CIA y es más poderosa ahora mismo. 1947 también fue el año del 



 

 

accidente de Roswell y cuando fue creado el estado de Israel. Un año más tarde en 
1948, un estudio genético de las líneas sanguíneas dio inicio en G.B. Para encontrar 
niños prodigio para ser usados en el espionaje por la comunidad de inteligencia. Esto se 
llamó Proyecto Yunque pero cambio su nombre a Proyecto Roble en los 50. Roble 
estaba bajo el mando de la NSA y estaba comandado por los laboratorios genéticos 
Harwell en Oxfordshire. Estaba conectado a la mayoría de hospitales de G.B y se 
conectó a Maniquí en el momento que este proyecto nació en 1972. 
El Proyecto Roble estaba dedicado a buscar a los descendientes de la “Tribu de Dan”, 
que también es conocida como la “Tribu perdida de Israel”. Esta gente del Oriente 
Medio eran de piel blanca y los descendientes no están perdidos sino mantenidos en 
secreto.algunos deben haber oído hablar de los “Israelitas Británicos” y Gordon Brown 
está muy metido en esta escuela de pensamiento. La Tribu de Dan viajo de Dan 
(“Kaish” en Hebreo) justo debajo del Monte Hermon y fue a Grecia durante el tiempo 
del Exodo. 
En Grecia fueron conocidos como Espartanos. De Grecia viajaron a Francia donde 
fueron conocidos como los Reyes Curas Merovingios y otras líneas sanguíneas Reales 
Francesas. De Francia fueron a Escocia, Irlanda y América. Eran conocidos como los 
“Tuatha De Danann” en Irlanda y los clanes celtas, como los “Campbells” en Escocia. 
Eran adoradores de los Dioses de la Energía, como Asartes y Ishtar y estaban muy 
metidos en el chamanismo animal, como la simbología de los pájaros y la serpiente. El 
águila era uno de sus símbolos y el águila en el uniforme Norteamericano y en el 
símbolo de la NSA representan la Tribu de Dan. 
El buho tambien es uno de sus símbolos que representa al “ángel” Ishtar. 
Esta es una línea sanguínea sagrada con grandes poderes psíquicos. Los luciferianos 
creen que mediante el abuso de estos niños y las personas de esta línea sanguínea están 
atacando directamente a Dios. Los Observadores tienen el bien y el mal en ellos. El 
Arcángel Miguel es mencionado como n observador físico del oriente medio en los 
Pergaminos del Mar Muerto. La lucha entre “Los hijos de la luz” y “los hijos de la 
oscuridad” está mencionada en este trabajo. La batalla aun continúa actualmente. 
Algunos dicen que el Proyecto Roble buscaba directamente los descendientes de los 
Observadores. Tenemos que preguntarnos porque son las 12 tribus de Israel tan 
importantes y quien plantó estas líneas sanguíneas. La respuesta que nos dan las 
instituciones religiosas del mundo, como “Son los elegidos de Dios”, ya no es 
suficiente. 
La gente pregunta porque son llamados los Observadores. La respuesta parece ser que 
es debido a que son capaces de proyectar su conciencia fuera del cuerpo y llevar a cabo 
una antigua forma de visión remota avanzada 
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