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Hola público. Soy Alan Watt y están escuchando “Cutting Through The Matrix.com.” Bueno, en
realidad no es .com. Ese es el nombre de mi página de comentarios. Confundo las dos cosas. Hay
demasiadas matrices, hoy es 31 de octubre del 2007.
Para los que están sintonizando por primera vez, revisen mi página web, es la página que termina
en .com, Cuttingthroughthematrix.com para escuchar las muchísimas charlas que he dado a través
de los años sobre las historias del control de la población. Por medio de varios métodos: la religión,
la psicología, por supuesto, es empleada hoy en día de manera impresionante-- la psicología de
grupo. La educación es otra manera de hacerlo. También se le puede llamar adoctrinación. Los dos
términos, de hecho, son intercambiables. Pueden descargar, gratuitamente, transcripciones escritas
en las diferentes lenguas de Europa en la página alanwattsentientsentinel.eu (alan watt sentient
sentinel.eu)
Se acerca la hora de las exageraciones-- las exageraciones promoviendo la vacuna contra la
influenza y esta es la época del año en que mas se desquitan y te describen todas las cosas horribles
que te pueden ocurrir si no te aplicas esta vacuna de la influenza y en algunos lugares tienes que
hasta pagar por ella. En otros sitios son gratis y los gobiernos son parte del espectáculo para
promoverla, hasta en los supermercados de cadena y en las tiendas de comida donde te dan una
vacuna de la influenza gratis por cada diez dólares de compras en ciertas tiendas. Claro que tu
gobierno está separado del comercio, ¿no? (Risa) Ja ja ja ja, pero así es que marchan las cosas. Los
gobiernos son corporaciones y están más que involucrados en el comercio. De hecho, los
gobiernos son los negocios más grandes de la tierra. Miren no más a todos los cabilderos
(persuadores profesionales) que rodean a los parlamentos y los edificios de los congresos. Estos
son los tipos que trabajan para las corporaciones grandes y tienen a todos sus amigos acomodaditos
en los puestos de gobierno hablando a favor de sus intereses, no los tuyos.
Volviendo a la vacuna de la influenza, aquí tengo, entre otros, un artículo que leeré después de la
siguiente pausa comercial tratando sobre los folletos que les dan a las personas. Son denominados
folletos en los periódicos. Éstos provienen de autoridades médicas. Son mecanografeados por los
portavoces de las agencias de relaciones públicas, y simplemente son entregados a la prensa quien
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te los entrega a ti de la misma manera y tú los lees sin caer en cuenta que la informacion no ha sido
analizada por ningún reportero, ni siquiera por alguien con la capacidad de pensamiento crítico. Es
simplemente un anuncio comercial y muchos de los reportes que aparecen en los periódicos no son
mas que folletos comerciales. Son anuncios comerciales emtidos por los gobiernos y las varias
organizaciones que hacen negocios con los gobiernos y la industria farmacéutica es una de las más
grandes. Enormes departamentos de relaciones públicas que mecanografean todas estas cosas que
luego las repiten como loros los medios de comunicación y por ningún lado se le encuentra la otra
cara a la moneda. Te dan el punto de vista de ellos, la versión de ellos y no más.
Pues ahora esta farsa de la influenza ha sido descubierta por el mismo gobierno, otros
departamentos dentro del mismo gobierno de Canadá. Tengo aquí un artículo que empezaré a
analizar después de estos mensajes.
(Mensajes Comerciales)
Hola público. Alan Watt en “Cutting Through The Matrix,” hablando con respecto a las
exageraciones de la influenza que promulgan anualmente y que son promovidas por las corporaciones
grandes; enormes corporaciones confabuladas con los gobiernos, los cuales ahora resultan ser nuestra
figura paterna. Nos dicen como debemos de comer y hasta como debemos de pensar: pensar
correctamente, pensar bien, pensar apropiadamente. También nos quieren pesar y medir al igual que un
granjero hace con sus animales, debemos acordarnos de esto, porque los animales en una granja tienen
una función y sólo el granjero sabe cuál es esa función. Si mantienes los animales felices, los
mantienes calmaditos.
Sin embargo, todos los años lanzan un ataque de escala masiva con respecto a la vacuna de la
influenza, la cual es un gran negocio. La vacuna gratis no existe porque los gobiernos reemplazan
su pérdida con tus impuestos. Aquí tengo un pequeño artículo publicado por “Victoria News,” de
Vancouver, British Columbia, Canadá con fecha del 19 de octubre del 2007, no es más que una
propaganda común y corriente que les han entregado a los medios de comunicación.
Dice así:
“Todo no marcha bien...”
Alan: Al lado de esto hay un reporte, la parte buena, elaborado por Murray Fyfe, el representante
del departamento de salud de esa zona. Y al pie de este reporte, unas pocas líneas.
Dice:
“Todo no marcha bien. Las investigaciones sugieren que...”
Alan: Me fascina que diga “sugieren.” Hablan de ciencia y al mismo tiempo “sugieren.” Dice:
“...un pequeño riesgo de desarrollar el potencialmente desabilitante desorden neurológico
Síndrome Guillain-Barre (SGB) después de haber recibido la vacuna de la influenza. Un estudio...”
Alan: No te dicen cuál estudio.
“...un estudio que se realizó en los meses de octubre y noviembre entre el 1o de abril de 1992 y el 31
de marzo del 2004, determinó que hasta una de cada diez personas puede llegar a contraer...”
Alan: Una de cada diez puede llegar a contraer
“...el desorden después de haber recibido la vacuna contra la influenza.. El desorden puede ser
acompañado por la influenza y otros organismos declaró Murray Fyfe...”
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Alan: Por supuesto que saben que hay otros organismos, estos están dentro de la misma vacuna.
Sigue así:
“...declaró Murray Fyfe, oficial de la autoridad de salud de la zona sureña de la isla de Vancouver.
El síndrome, el cual causa que el sistema inmunológico empiece a atacar al propio cuerpo...”
Alan: O sea que empiezas con tu sistema inmunológico funcionando. Te aplican la vacuna y
luego todo el sistema inmunológico empieza a atacar tu organismo, afectando tus coyunturas, por
ejemplo, se te desarrolla una artritis desabilitante y otros síntomas como una fuerte fatiga.
Acuérdense, una de cada diez personas.
“Los primeros síntomas del desorden incluyen diferentes grados de debilidad y una sensación de
hormigueo en las piernas. En muchos instantes, la debilidad y la anormal sensación de hormigueo se
extienden a los brazos y a la parte superior del cuerpo. Nadie sabe por que el síndrome aflige a
algunos y no a otros o cuál será el catalizador.”
Alan: Eso es lo que dicen. Tomemos en cuenta esta última parte.
“Nadie sabe por qué.”
Alan: Está hablando el experto Murray Fyfe, la cabecilla del departamento de salud para esta zona
de Vancouver.
“Nadie sabe por qué el síndrome aflige a algunos y no a otros o cuál será el catalizador.”
Alan: Bueno, señor Fyfe, regresemos al principio del artículo.
“Las investigaciones sugieren que existe un pequeño riesgo de desarrollar el pontencialmente
desabilitante desorden neurológico Síndrome Guillen-Barre (SGB) después de recibir la vacuna de la
influenza.”
Alan: Les mandaré la cuenta por haberles resuelto este caso. Ahí lo tienen. No pueden
determinar por qué las personas desarrollan este síndrome después de haber recibido la vacuna, así que
es un misterio por qué las personas son afligidas, este es el nivel de astucia con el que estamos
contando. La mayoría de personas no analizan la información que se les entrega. La aceptan,
especialmente si es un experto el que les dice que así es, mientras promulgan sus últimas teorías. La
ciencia que nos entregan en este nivel, el más inferior, está repleta de teorías. Una teoría es una
adivinanza de alguien y la tuya tiene la misma validez que la del prójimo. No obstante, hace mucho
tiempo Bertrand Russel dijo, “Entrenaremos al público para que no den ni un paso sin primero
consultar a un experto,” y desafortunadamente llevamos más de una generación así. Hemos entrado ya
a la segunda o tercera generación que ha sido adoctrinada por los expertos, los que siempre cambian
sus teorías pero nunca sus planes. Te están dando estas vacunas gratis y luego te dan la pauta de
quienes deberían vacunarse.
Acuérdense, si eres un buen consumidor-productor, de acuerdo con lo que dice las Naciones
Unidas, eres un buen ciudadano. Después de jubilarte ya no produces.
Eres tan sólo un consumidor y quizás hasta un comelón inútil.
“Las personas mayores de 65 años, y aquellos que asisten con su cuidado, deberían de recibir la
vacuna de la influenza. Los niños y los adultos con condiciones de salud crónicas y las personas que
compartan un hogar con los mismos.”
Alan: Ahora, repasemos los programas de la eugenesia, de nuevo hablan sobre los niños, y la
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sobre población, bla bla bla y todas las personas que tengan problemas hereditarios, los que poseen
genotipos son los blancos de estos programas.
“Los niños y los adultos con problemas crónicos de salud.”
Alan: Ya saben, los que son una carga para la sociedad son los que deben de vacunarse.
“El personal de salud...”
Alan: Estos están entre los que más padecen de los efectos secundarios de la fatiga crónica y otros
síntomas porque reciben más vacunas que nadie. Y sigue con esto:
"...niños saludables entre 23 meses y 6 años de edad. Criaturas de cero a 23
meses.."
Alan: Ni se les ha terminado de desarrollar el sistema inmunológico cuando ya les están
recargando la sangre con todas estas cosas. Claro, dicen que son inyecciones intramusculares,
que son subcutáneas, pero de todos modos entran al torrente sanguíneo. Ahora, niños, que fue
lo primero que mami o papi les enseñaron de chiquitos después de habersen cortado, cuando los
alzaban para darles besitos en la lesión, primero había que limpiarla con agua caliente y quizá
un desinfectante. Te enseñaron que eso era lo normal porque se te podían meter cosas al
cuerpo. No queremos tener bichos malos en el cuerpo, pero los expertos nos han entrenado.
Entrenados, fíjense, como animales a aceptar que si el que te aplica el punzón lleva puesto una
bata blanca, todo marcha bien. Esa es la excepción a la regla y ninguno de nosotros, incluyendo
el de la bata blanca, tiene la capacidad de analizar lo que verdaderamente contiene la vacuna.
El sistema entero está basado en la fe. Todo está basado en la fe, empezando con el
consumidor, continuando con los que te aplican las vacunas e incluyendo los propios
laboratorios donde fabrican todas estas cosas.
No es un secreto que personas como Bertrand Russell, Aldous Huxley y Charles Galton
Darwin hablaron sobre esto y verás que Jacques Ellul habló de estos personajes en sus libros.
Hablaron de utilizar las vacunas como un método para reducir la población, etcétera, y, eureka,
jamás hemos visto una promoción de las vacunas como la de hoy en día.
Como dije antes de la pausa comercial, lo más increíble, aparte de todas las exageraciones y
tonterías y los supuestos hechos que no se pueden verificar, es que otros departamentos dentro
del mismo gobierno han publicado sus propios estudios desmintiendo los estudios
gubernamentales a favor de las vacunas. Generalmente esto sucede todos los años en la
primavera aquí en Canadá, los estudios ciegos que han realizado con grupos de control, aquellos
que recibieron las vacunas de la influenza y aquellos que no la recibieron, demuestran que no
hay ninguna diferencia entre los vacunados y los no vacunados en el índice de contraer la
influenza, con la excepción de que en los vacunados se presentaron síntomas de la influenza y
en muchos casos problemas bronquiales. Tenemos que añadir el Síndrome Guillain-Barre a
todo esto-- una persona de cada diez, una persona de cada diez contrae este mal pero siguen
promoviendo este veneno.
Para aquellos que aún no comprenden les aconsejo que lean los libros publicados a partir de
los años 1800 que tratan sobre la eugenesia y el plan eugenístico porque estas ideas ya han
levantado vuelo, así que no permitan que sus abuelitas ni sus abuelitos reciban estas vacunas.
Hace más o menos un año me llamó un oficial del gobierno. Su madre se encontraba en la
unidad de cuidados intensivos del hospital después de haberse aplicado la vacuna de la
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influenza y estaba padeciendo de una neumonía. Esto es común en las personas mayores de
edad cuando reciben esta clase de vacuna, y hasta la fecha no se ha comprobado nada. No ha
sido comprobado que la vacuna prevenga la influenza. Esto es lo único que se puede
comprobar con los estudios ciegos.
Nos tenemos que despertar inmediatamente y caer en cuenta que nos han engañado. Todos
hemos sidos engañados. Lo mismo se puede decir del mercurio que se encuentra en todas
aquellas vacunas que le aplican a uno cuando pequeño. Están recargadas de mercurio, un metal
pesado que supuestamente actúa como un conservante de la vacuna.
En los años 1800 ya habían observado los efectos secundarios del mercurio cuando éste se
usaba como tratamiento para la sífilis, vieron los efectos no solamente en el cerebro sino en el
cuerpo también. Se acumula, y, como todo los metales pesados acumulativos, empieza a
destruir las neuronas del cerebro. Observaron que se destruían más rápidamente
las neuronas de aquellos que habían recibido el mercurio que las de los que no recibieron el
mercurio y los que no lo recibieron vivían por más tiempo y retenían sus facultades mentales
por años después de haber muerto los que recibieron el tratamiento. No me digas que no saben
lo que están haciendo. Tenemos que parar esto de confiar tanto y de creer en sus excusas. “Ah,
simplemente se equiovocaron, y todo ha sido un gran error.” Tenemos que echar este modo de
pensar por la ventana. Esta gente no comete este tipo de errores, especialmente en semejante
escala. Si te fijas en todas las codificaciones y chistes ocultos que nos han entregado a través de
los años y a través de las generaciones, comenzando con la música “pop” significando padre,
por supuesto, hasta la musica “rock,” tenemos la Funcdación Rockefeller que estuvo en la
vanguardia de los que promovieron las vacunas, y luego tuvimos la música “heavy metal"
(metal pesado.) ¿De qué creen que se trataba la musica “heavy metal (metal pesado), eh?
Fue entonces que la sociedad realmente empezó a enloquecer y se introdujeron las drogas y la
sociedad se puso patas arriba. El mercurio, fíjense, es un metal pesado y todos hemos tomado
nuestra dosis. Mercurio es el patrón de los mercenarios y los mercantiles (comerciantes.) ¿Por
qué estos dos grupos? Porque siempre se mueven al mismo son, como vemos hoy en día en el
Medio Oriente. El dinero sigue a las tropas porque el botín de la guerra es muy lucrativo y
tentador para los que controlan los grandes ejércitos. El mercurio es un metal pesado. Todos
hemos recibido nuestra inyección. Hemos recibido el “mensaje.” El que haya nacido después
de los años 50 ha recibido el mensaje. Regreso después de los siguientes mensajes.
(Pausa Comercial)
Hola público. Alan Watt de nuevo en “Cutting Through The Matrix,” y estamos hablando sobre la
farsa anual de las vacunas de la influenza y mencionando que los gobiernos, por lo general en
Canadá y en algunos sitios en Europa, revelan – después de haber promulgado exageraciones
durante todo el invierno, revelan sus conclusiones generalmente en la primavera y te dicen, según el
juicio de ellos, que las vacunas no tuvieron ni el mínimo efecto en la prevención de la influenza.
Entonces, ¿por qué tantas exageraciones para promoverlas? Es simplemente una cuestión de
negocios y dinero, ¿o habrá algo más detrás de todo esto? Porque acuérdense de aquel viejo dicho
que expresó Bernard Baruch, que fue uno de los principales asesores de muchos presidentes, y uno
de los banqueros más grandes del mundo. Él dijo, “Por cada cosa que ocasiona el gobierno existe
una buena razón y la verdadera razón,” y asimismo es con las vacunas.
No te puedes arriesgar si has leído las historias, especialmente las historias de aquellos personajes
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poderosos que han planeado un gobierno mundial, los que han pleaneado nuevas sociedades, los
que han planeado nuevas clases de esclavos humanos y que han categorizado a todos los grupos de
gente en la faz de la tierra en diferentes secciones, castas, clases, etcétera, de acuerdo con su
utilidad al sistema y que han planeado la exterminación selectiva de la población excesiva
mundialmente. No puedes leer estas cosas, leer sobre como han discutido matar a la población
excesiva sin que te aparezca un punto de interrogación gigantesco sobre la cabeza. Este punto de
interrogación gigantesco debería de estar ocupando un lugar preponderante encima de tu cabeza en
este momento.
¿De qué rayos se trata esto? ¿Por qué promueven de semejante manera estas vacunas si sus propios
estudios, revelados siempre en tiempo de primavera, demuestran que no tienen ni el mínimo efecto en
la prevención del mal que supuestamente han de prevenir?
Siempre existe una buena razón y lentamente, poco a poco, sucede lo impensable. Lo impensable
es que te das cuenta que, “¡Dios mio!, nos están haciendo algo muy vil intencionalmente.” Y la
mayoría de gente no va más allá de ese pensamiento. No van más allá de este punto porque si has
leído las historias y has experimentado un sacudido violento que te haya despertado a la realidad
tienes que evaluar todo con nuevos ojos, todo lo que hayas creído y todo lo que te hayan enseñado,
todo lo que hayas conocido, y la mayoría de personas no puede avanzar a esa etapa. Algunos sí
pueden cruzar aquella frontera. De hecho, experimentan depresiones graves cuando se caen por el
piso falso que pensaban que los estaba sosteniendo, hasta que llegan al verdadero piso, es entonces
que se dan cuenta que están dentro de la matriz, la que ellos pueden ver claramente y la que no ven
los que están a su alrededor. Ahí está el problema. Tenemos que empezar a utilizar nuestro sentido
común.
Recuerden que personas como Arthur Koestler quien, ahora ha sido revelado, trabajó como
novelista por la MI6 (servicio británico de inteligencia y espionaje), como lo hicieron muchos.
Verán que Blair, el que escribió la novela “1984” (usando el seudónimo George Orwell), también
perteneció a la misma organización. Muchos de los novelistas pertenecían a la MI6 y en los
Estados Unidos los poetas y novelistas más destacados pertenecían a la CIA. Han desclasificado
esta información. Algunos sabían lo que estaban haciendo, otros, me imagino, no sabían, eran
criaturas de la ideología, pero los otros, sin duda, sabían lo que estaban haciendo. Arthur Koestler
tenía uno de los egos mas grandes entre el grupo británico. Este grupo trabajó estrechamente con la
CIA porque los dos lados compartían oficinas en Londres.
Koestler dijó que años después él trabajó para un grupo dentro de las Naciones Unidas que
investigaba la manera de lobotomizar una sección del cerebro de la población general-- la parte
del cerebro que le causa tantos problemas a la élite, la que nos hace pelear el uno contra el otro.
Dijo que se podía lograr a través de introducir substancias químicas directamente a esa región
del cerebro que la destruirían, o también a través de una inyección (intentaron diferentes
métodos), o que podían regar substancias químicas desde el aire o añadirle substancias a la
comida y al agua. Koeslter pertenecía a la sección de adoctrinación psicológica pero trabajó
codo a codo con los que hacían las investigaciones sobre la guerra bioquímica. Al final de su
libro, Koestler dice que esta es la única manera de lograr la paz en el mundo, porque desde el
punto de vista de la élite, ellos son los sobrevivientes naturales. Ellos son los más capacitados
para guiar la aeronave Tierra a través del espacio y el futuro, mientras que nosotros no somos
más que "basura genética." Según ellos, todos los problemas surgen de abajo hacia arriba. Los
de abajo siempre están discutiendo y peleando y no tienen modales. Somos mala cría.
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Poseemos "genes basura" y por eso hablaban sobre como reducir la población de los comunes.
Contaban con tumbar a África rápidamente porque no tenían los recursos ni los medios de
comunicación para alertar al mundo occidental de lo que estaba pasando y el mundo occidental
había que reducirlo, despoblarlo lentamente por medio de otros métodos para que no se asustara
la gente cuando empezaran a morir de varias enfermedades y cánceres. Qué coincidencia. El
cáncer ahora se detecta en una de cada dos personas, la fertilidad del hombre occidental se ha
reducido por 75%, tenemos el 25% de la fertilidad de antes, 75% mas estériles que
anteriormente, y las mismas Naciones Unidas anuncia las estadísticas todos los años. Nunca
cualifican sus determinaciones. Simplemente anuncian las cifras, y créanme, si esto no fuera a
propósito declararían una crisis. Dirían que existe una situación de crisis. Cuando esto sucede
en tan sólo una generación, presten atención, una sola generación, y no declaran una crisis, es
porque esto es parte de un plan. Tenemos que despertarnos y darnos cuenta de esto. Es un
proceso contínuo. Este plan ha procedido durante toda mi vida, pero más importante es que los
expertos encargados de controloar nuestras vidas, como los doctores, tienen los cerebros
lavados. Primero hay que lavarle el cerebro a los que van a lavarle el cerebro al público. A los
doctores en las escuelas de medicina no les enseñan las historias del cáncer ni estudian el
aumento en el índice de cáncer que se ha visto a lo largo de los últimos 40 años. Les enseñan
que es muy natural que una de cada dos personas padezca de cáncer. Regreso después de estos
mensajes.
(Pausa Comercial)
Hola público. Estoy aquí de nuevo en “Cutting Through The Matrix.” No se si todavía se
encuentra John de Texas en la línea. ¿Estás ahí, John?
John: Sí, hola Alan.
Alan: Hola.
John: Alan, tengo tres preguntas rapiditas. Son preguntas de sí o no. Te haré las preguntas
rápidamente.
Alan: Adelante.
John: Mi primera pregunta es: ¿La verdad absoluta es aún más oscura que los propósitos de la élite
y su Gran Obra?
Segunda pregunta: ¿La verdad absoluta tiene algo que ver con la historia y/o la época de la tecnología
o quizá el nivel de dicha tecnología?
Tercera pregunta: ¿La verdad absoluta tiene algo que ver con los misterios de la antigüedad?
Alan: La verdad absoluta es aún más oscura de lo que se imaginan los élites. Sin duda. Estamos
hablando de una categoría, o una sección, de la sociedad muy interesante. Anoche en otro
programa mencioné que si compararas las antiguas descripciones religiosas de personas poseídas
por un demonio con las descripciones científicas de lo que es un psicópata y sus métodos, son
esencialmente iguales. Son anti humanos y al mismo tiempo inhumanos así que definitivamente
existe un lado aún más oscuro en la cima de todo esto. Personas que pueden planear guerras y que
pueden, desde un principio, estimar cuántos millones matarán y luego darsen la mano y decir trato
hecho, así será, esa es la frase que utilizan en la cima del sistema “tiene que ser así,” en sus grandes
fundaciones etcétera, y luego se largan a sus fiestas y se olvidan de lo que han hecho y se divierten.
Esa no es una característica humana normal, entonces, sí existe un lado más oscuro.
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En cuestión a la tecnología, vemos que este tema se tocaba hasta en la época de Francis Bacon. Fue
entonces que empezó de repente este afán hacia la ciencia. Los Rosacruces, el movimiento que se
apareció de la noche a la mañana, promovía a la ciencia y todos se convirtieron en
experimentadores, el mismo Francis Bacon murió de una infección. Padeció de una toxemia
porque estaba diseccionando una gallina para investigarle las entrañas, etcétera, para dibujarlas.
Estos tipos se sumergieron en la ciencia de una manera impresionante, y éste fue el mismo hombre,
recuerden, Francis Bacon, que escribió el libro “The New Atlantis (El Nuevo Atlantis,)” haciendo
un juego de palabras con el título “Atlantis,” escrito por el viejo Platón. Bacon se refería a los
Estados Unidos con su título. Bacon dijo que “El Nuevo Atlantis” sería administrado, en realidad,
por un gobierno secreto, pero a la población le darían una especie de democracia republicana y esto
es precisamente lo que existe hoy en dia.
Carroll Quigley admitió en su libro “Tragedy and Hope (La Tragedia y La Esperanza)” que por más
de 50 años (y esto lo escribió en los años 60), dijo que por mas de 50 años los Estados Unidos había
sido administrado por un gobierno paralelo, y hoy sabemos quiénes son. Es el Council of Foreign
Relations (El Consejo de Relaciones Extranjeras,) la rama americana del Royal Institute of
International Affairs (El Instituto Real para Asuntos Internacionales), y este último provino de la
corte de Isabel I, donde se encontraban Francis Bacon, John Dee y aquella rosquita que se inventó
las ideas del libre comercio, un sistema global y un imperio británico. Todas estas ideas
concuerdan, entonces la respuesta es sí, la tecnología tiene algo que ver con la verdad absoluta.
No obstante, las ciencias debían de manternerse en secreto, ocultas de la vista del público, las altas
ciencias, pues del nivel catedrático para abajo te entregan toda clase de teorías y los mismos
profesores no se enteran de que existen niveles de conocimientos científicos superiores a los suyos.
Algunos sí lo sospechan porque me han llamado profesores y me han admitido que quizá uno de cada
50 de ellos es elegido para tener acceso a ciertos archivos y que una vez hayan revisado estos archivos
les es prohibido hablar sobre lo que han visto. Existen altas ciencias las cuales se les oculta al público.
Sabemos que la CIA posee un nivel más alto de ciencia, un nivel superior de armamentos. En los años
50 ya estaban usando aparaticos que podían transmitirle pensamientos y voces a la cabeza de una
persona a cierta distancia, estando ésta en la linea de vista, y estos aparaticos cabían en un bolsillo.
Nick Begich demostró esto en un programa de la “Canadian Broadcasting Corporation (CBC)” y lo
demostró usando a la presentadora del programa, Wendy Mesley. Ésta escuchó música en medio de su
cráneo, igual pudiesen haber sido palabras, pero en tal caso te ingresarían a un hospital psiquiátrico
como esquizofrénico. Hace tiempos tienen estas altas tecnologías. Los profesores en las universidades
no sabían que existían y no se habían visto hasta la demostración de Nick Begich, lo cual me causa
curiosidad de cómo las adquirio, porque no son cosas que vas a encontrar en una tienda de remate final.
Me imagino que estos aparatos utilizaban no solamente tecnologías inalámbricas sino circuitos en
miniatura también.
En los años 50 todo el mundo usaba unos tubos grandes dentro de sus radios y sus televisores,
aquellos tubos anchos y largos, mientras que este otro grupo se saltó toda esta época de transistores,
y cosas por el estilo, porque ya estaban usando los micro circuitos y los chips. Siempre han
guardado silencio con respecto a sus altas ciencias y las han escondido del público. ¿Tienes otra
pregunta?
John: Creo que mi última pregunta es ésta: ¿La verdad absoluta está relacionada con los misterios
de la antigüedad?
Alan: Sí, lo está. Está vinculada con los misterios de la antigüedad y también tiene que ver con la
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condición de ser un dios. Claro está que siempre existen dos versiones de todo y lo mismo sucede
con respecto a los misterios de la antigüedad, hablaban de que el objetivo principal de estos
misterios era que uno terminara convirtiéndose en Dios o en un dios con poder sobre todo lo
observable. Los faraones mandaban a escribir himnos dedicados a ellos mismos en los que se
describía cómo éstos escalaban los pirámides durante su marcha hacia Orión, la constelación
celestial que los representaba.
Orión es el cazador y los himnos de los faraones decían así: “Me he convertido en Orión. Soy
un dios. Soy dueño de todo lo que camina, vuela, gatea y de lo que se entierra bajo la tierra, todo es
mío,” Esto es básicamente la condición de ser un dios del punto de vista de la élite. Un dios es algo que
tiene el derecho de elegir la vida o la muerta para una persona, y eso es lo que tenemos hoy en día.
Hay personas que literalmente están haciendo el papel de Dios y saben lo que están haciendo. Pueden
ordenar la conquista de la tierra por ejércitos enormes. Esto está sucediendo. También quieren
garantizar su longevidad. Han descifrado el llamado “gene del tiempo” o igual el “gene de
envejecimiento.” Lo han descifrado. Lo admitió David Suzuki en una emisión de la “Canadian
Broadcasting Corporation,” éste fue un geneticista y fue uno de los peces gordos en las Naciones
Unidas y el World Wildlife Fund (Fondo Mundial de la Fauna.)
Suzuki dijo que si quisiéramos hacer que una persona viviera hasta los 500 años se podía hacer,
excluyendo accidentes, eso fue todo lo que dijo al respecto. Este mismo hombre fue un eugenista y
dijo que teníamos que matar no recuerdo cuántos miles de personas diariamente para poder salvar a la
tierra, así que él está muy de acuerdo con este plan. Todo lo que nos dicen en los periódicos es
desinformación, o puras mentiras, pero ténganlo por seguro que el propósito es mantenernos en la
oscuridad de la ignorancia y para que pensemos que lo que publican sobre la tecnología en las revistas
científicas es lo más moderno. Nos acostumbran a pensar que estamos en la vanguardia. No, no
estamos en la vanguardia. Todo lo que nos entregan ya es antiguo. Hasta la información es obsoleta.
¿Bien?
John: Sí
Alan: Bueno, gracias por haber llamado.
John: Muchas gracias, Alan. Cuídese.
Alan: ¿Está Kirk de California en la línea? ¿Estás, Kirk?
Kirk: Sí. Buenas noches, Alan. ¿Cómo estás?
Alan: Ni tan mal.
Kirk: Bien, bien. Quiero hablar un poco sobre la conformidad. Estoy leyendo un libro, porque
desde que te empecé a escuchar emprendí camino por un sendero que me ha animado a buscar una
selección muy amplia de libros y éste que estoy leyendo se titula “La Anatomía de la
Conformidad.” Fue editado por la universidad de Michigan y hospiciado por la Fundación Ford, sí,
aquellos maravillosos benefactores de la sociedad. Quiero saber si te puedo leer una pequeña
sección.
Alan: Sí, adelante.
Kirk: Dice:
“Si uno desea crear la conformidad, orientada tanto hacia el bien como hacia el mal, la fórmula es
fácil. Hay que despertar una necesidad o necesidades que sean consideradas importantes por el
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individuo o por el grupo. Ofrezca una meta apropiada relacionada a dicha necesidad o necesidades.
Asegúrese que la conformidad sea instrumental para alcanzar la meta y que la meta sea la más grande
y la más cierta posible. Aplique la meta o la recompensa en cada oportunidad posible. Intente
prevenir que el objeto de sus esfuerzos disfrute de una educación incontrolada. Escoja un entorno
ambiguo. Haga todo lo posible por lograr que el individuo sienta poca confianza en su posición.
Haga todo lo posible por lograr que las normas que usted haya establecido sean ampliamente
valoradas y atractivas. La primera meta debe de colocarse no muy lejos del punto de inicio del
individuo o del grupo y gradualmente se va corriendo hacia el comportamiento deseado. Cerciórese
de lo que desea lograr y esté dispuesto a pagar un precio enorme en la calidad humana, porque igual
da si el individuo o el grupo estén o no estén enterados, el resultado será la Conformidad.
Kirk: Me pareció muy cierto.
Alan: Por eso es que siempre promueven a los grupos y siempre encontrarás un portavoz.
Recuerde, cada jugada del juego de ajedrez, este juego de ajedrez mundial que estamos viviendo,
para cualquier jugada tienen formado un grupo estratégico donde discuten y debaten cuáles serían
las reacciones de los diferentes segmentos y de las diferentes clases de personalidades en esa
sociedad. Empiezan a entrenar a ciertas personas para que sean líderes aun antes de haber hecho la
jugada que causará las reacciones que quieren producir, podemos documentar que lo han hecho por
lo menos por 100 años. Lorenzo de Arabia lo admitió en su libro, “Seven Pillars of Wisdom (Las
Siete Columnas de la Sabiduría.) Lo escogieron cuando estaba en la universidad. Lo patrocinaron
con mucho dinero y lo mandaron a los países árabes para que actuara como dueño y administrador
de periódicos y luego contrataron a cientos de personas para que fueran a los mercados a escuchar y
a chismosear, comprobando que la gente estaba repitiendo, como loros entrenados, lo que leían en
los periódicos y tomaban nota del progreso de los debates. Pues, hasta las conversaciones y los
asuntos que discutimos nos los entregan y luego ellos vienen y nos indican la dirección en que
debemos ir. Después aparece otro grupo que está descontento o que lo han dejado afuera en el frío
y éste manifiesta una reacción contraria a la del primer grupo, a este grupo terminan dándole sus
líderes también. A través del conflicto aparece la resolución y es esta resolución, o síntesis como
también se le llama, lo que buscan.
Kirk: Sí, es realmente increíble. Lorenzo de Arabia trabajó estrechamente con Ronald Storrs,
¿correcto? ¿Sir Ronald Storrs? (nota: Sir= un título noble)
Alan: Se conocían. Come dije, todos estos tipos pertenecen a una aristocracia. El mismo Lorenzo
se crió en un castillo. Era más bien una especie de mansión grande pero tenía la forma de un
castillo y a él lo entrenaron desde chico para el puesto que ocuparía, como lo fueron muchas de las
grandes figuras de la élite que entraron a estudiar en Oxford y Cambridge en esa época. Fue uno de
los veinte alumnos que eligieron para enseñarles los idiomas arameos y a él lo enviaron a esos
países con dinero suficiente para que empezara a publicar la propaganda que afectaría a las
diferentes culturas árabes, que luego causaría que las diferentes facciones empezaran a pelear.
Krik: Sí. A través de todo esto, diferentes manipulaciones.
Alan: Sí.
Kirk: Sí, el libro es bastante espeluznante porque es frío y científicamente calculador a tal grado
que te lo dicen así no más, en blanco y negro. Le aconsejo a cualquiera que le interese adquirir más
conocimientos que lean cuanto libro puedan que trate sobre la psicología, la sociología y el
comportamiento humano porque en ellos documentan sus tácticas, como si fuéramos animales.
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Alan: Así es y han tenido tiempo suficiente de estudiarnos y han hecho miles de estudios a través
del mundo, repetidamente, para asegurarsen de que las tácticas funcionaran de igual manera todas
las veces, y sí funcionan. Es como dijo Albert Pike: “Nunca empezamos una revolución
prematuramente.” La mayoría de revoluciones las empiezan este grupo místico en la cima del
planeta. Empiezan las revoluciones pero en realiadad las revoluciones no significan más que
cambios en la sociedad, como la revolución sexual, la revolución de las drogas y todas las otras
revoluciones. Son, hasta cierto punto, revoluciones sin sangre pero cambian la dirección de la
sociedad y son revoluciones que les pertenecen a ellos. Por eso el instituto estratégico mas
importante del mundo se inventó esta estafa del calentamiento global en los años 70. Ellos mismos
lo publicaron en su libro titulado “The First Global Revolution (La Primera Revolución Global.)”
Fueron muy arrogantes. Estos son los que arman las verdaderas revoluciones. Estos son los que
siempre ganan.
Kirk: Sí, es increíble. Tienes que estar realmente, lo que se dice realmente trastornado
mentalmente, me supongo que sería la frase. En realidad no existe una palabra para explicar cómo
son estas personas. Son una clase de aberrantes.
Alan: Sí. Son psicópatas. No hay duda de que reúnen todas las características de lo que es un
psicópata. No tienen conciencia. Pueden planear las muertes de millones de personas y aprueban
los programas de despoblación y las vacunas que esterilizan a hombres jóvenes, etcétera, y las
demás enfermedades que contraerán los hombres y las mujeres más adelante, nos hacen estas cosas
a propósito. Se van a sus casas y duermen tranquilamente. Asisten a sus fiestas. Son personas
muy sociables y de comportamiento educado pero en realidad son psicópatas. De hecho, aunque la
psiquiatría puede describir los síntomas, lo clasifican como un simple desorden de la personalidad.
No saben cuál es la causa pero lo que sí saben, de haber hecho grandes investigaciones en otros
países, incluyendo el antiguo bloque soviético, es que se puede heredar, especialmente si existe
consanguinidad entre psicópatas que reproducen.
Kirk: Sí, es increíble porque no lo clasifican como una enfermedad mental. Como me parece que
dijiste, lo consideran un desorden social.
Alan: Correcto.
Kirk: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que haces, y hablando de libros, no
me he olvidado de ti. Te envié un cheque la semana pasada y le aconsejo a todo el mundo que
ayuden a apoyar a Alan. Nos entrega muchísimo y muchísimas gracias, Alan.
Alan: Gracias por la llamada. Brian, en Nueva York, ¿estás ahí?
Brian: Hola, estaba pensando que los diferentes grados dentro de las diferentes sociedades y
órdenes ocultos no son solamente una manera de conservar y retener los conocimientos sino
funcionan como una especie de programación mental también, un sistema comprobado para
prevenir que tanta psicopatía concentrada empiece a atacarse a sí misma.
Alan: Sí.
Brian: Les crean una serie de órdenes inferiores, adornados con símbolos, y les embuten sus
cabezas con basuras y luego les fabrican experiencias para que puedan justificar sus creencias.
Alan: El mismo Albert Pike usaba términos despectivos cuando se refería a los masones de los
grados inferiores, los que eran idiotas útiles, decía que eran iguales a los profanos. Creen que son
verdaderos masones pero no son más que idiotas útiles. No se enterarán de los verdaderos misterios
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hasta que no asciendan a los altos grados. Es un proceso de escudriñamiento ya que los diferentes
grupos de psicópatas y de aristocráticos, a través de los siglos, han desarrollado métodos para
identificar y poner a prueba los suyos. El que asciendas debe poseer las mismas característicias que
tú. Quieres a alguien capaz de hacer cosas horribles sin divulgárselas a nadie. Quieres personas que
obedezcan a sus superiores. Un psicópata, por hecho de ser sadomasoquista, venera a los poderosos
que son superiorers a él y detesta a los que están debajo de él, por eso es que en la alta masonería
les enseñan a cumplir de inmediato con las órdenes de sus superiores y echar a un lado cualquier
duda que les haya producido su propio juicio. Tus dudas no deben de interferir en el asunto. Tienes
que obedecer al momento sin preguntas y los psicópatas cumplen porque no tienen conciencia y de
esta manera demuestran que poseen “la materia prima,” como dicen en los altos grados. Este es el
verdadero propósito de la masonería.
Brian: Sí, y cuando uno comprende esto se le hace fácil entender por qué quiren acelerar el inicio
de los programas relacionados con la reproducción.
Alan: Sí. Siempre se encuentra un mecanismo de escudriñamiento. Las fuerzas especiales
también los tienen. Los militares tienen su propia manera de poner a prueba y de seleccionar el
individuo que no fallará en ninguna situacion y que obedecerá cualquier orden. Los identifican y
estos son los que componen los escuadrones de asesinos, por ejemplo. Los seleccionan, los
prueban detalladamente y luego continúan analizándolos minucisosamente, al igual que cualquiera
de estas asociaciones, siempre encontrarás la corrupción y los grandes ladrones detrás de las obras y
asociaciones caritativas. Es difícil atacar lo sagrado. Volveré después de estos mensajes.
(Mensajes Comerciales)
Alan: Hola público. Soy Alan Watt aquí en “Cutting Through The Matrix,” y quería añadir algo a
esto del mecanismo de escudriñamiento antes de contestar la próxima llamada. Debo de incluir a
los políticos porque los políticos empiezan en el “cuerpo de voluntarios,” se puede decir, de las
obras caritativas. De este modo empiezan a llenar sus hojitas de vida, ayudando a los grupitos
caritativos de sus vecindades. Así empiezan a ganar favores con los encargados. En realidad la
actividad caritativa es lo de menos para ellos. De esta manera logran conocer al encargado de la
organización, el cual es uno de los filtros del mecanismo de escudriñamiento. Éste les echa el ojo a
todos estos novatos con sus trajes de tela y sus maletines, tipos emprendedores que tienen sus
trabajos fijos en el mundo de negocios. Si eres digno te invitan al campo de jugar golf, donde se
hacen los verdaderos negocios, y te dan el empujón necesario para que puedas subir por la escalera
y ganar favores con la gente importante. Te escojen directamente de estas organizaciones caritativas
y sus juntas de directores. Así es que ascienden la ecalera.
Apenas entran al entorno político los introducen a los grupitos de los políticos viejos, los cuales los
vuelven a poner a prueba a ver si pueden aceptar un poquito de corrupción sin abrir la boca. Si no,
los sacan por la misma puerta o inventan un escándalo. En Canadá han habido políticos que han
escrito libros sobre esto. No estaban de acuerdo con esta corrupción y los otros, los psicópatas, se
reunían con el propósito de tramar un escándalo para destituirlos. Ese es el sistema psicópata.
Siempre digo que el sistema en el que vivimos, que está basado en el dinero, le cultiva a uno un
temor a la pobreza. Si no existiera el dinero no temerías a la pobreza, si nadie usara el dinero,
vivirías en una tribu y disfrutarías, sin duda, de una vida mucho más feliz. Tampoco habría
necesidad de saber quién era Freud, no te importaría, tampoco importarían las bombas, ni las
bombas atómicas ni cosas por el estilo. Estamos viviendo en un sistema de dinero que promueve la
psicopatía para poder llegar a la cima. El sistema le pertenece a ellos. Nos enseñan que hay
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ganadores y perdedores y le tienes pavor a la porbreza, te enseñan a usar las garras para ascender, a
usar la astucia y el engaño para que merezcas ser llamado exitoso como el señor Donald Trump y
para que todo el mundo te venere. Por fin has llegado al escenario. Lo lograste. Los psicópatas no
tienen más remedio que ascender en este sistema.
Ahora me parece que tenemos a John de la Florida en la línea. ¿Estás ahí, John?
John: Sí, aquí estoy.
Alan: Adelante.
John: Ya que hablamos del sur de la Florida, aquí tenemos a Donald Trump, lo cual no me gusta,
pero esto empezó hace mas de 40, 45 años con Fidel Castro y el por qué hacemos negocios con la
China pero-- ha existido un plan y una de las personas que te llamó habló sobre esto y me parece
que tú también hablaste sobre esto. ¿Por qué no tenemos relaciones con Cuba? Soy americano de
ascendencia irlandesa. ¿Por qué no tenemos relaciones con Cuba? ¿Por qué no? Tenemos
relaciones con todo el mundo menos Cuba.
Alan: A Cuba la han dejado quieta. La CIA admite que instaló a Castro y su revolución, fue
después de hacer esto que, Dios mío, se enteraron que era comunista, como si fuese una gran
sorpresa, ¿no? Castro estuvo afiliado con la universidad de Oxford y la Beca Rhodes y aquí en
Canadá tuvimos un primer ministro, Pierre, Trudeau, que en un entonces fue la cabecilla del Partido
de Jovenes Comunistas. Éste lideró la delegación canadiense en un viaje a Moscú en 1952, bajo los
auspcios del Partido Comintern (Partido de Jovenes Comunistas.) Todos los periodistas sabían esto
de Trudeau cuando se postuló para presidente y era amiguísimo de Fidel Castro. Todo fue una
estafa. Siempre te presentan una situación como la del norte de irlanda contra su vecino potente, y
eso es lo que han hecho. Así te mantienen el interés. A la hora que quieran pueden ponerlos a
discutir y hasta entrar en guerra, o por lo menos fingir la amenaza de una guerra. Siempre tiene que
existir un contrincante “allá.” Por ahora no me alcanza el tiempo para decir más.
De parte de Hamish (mi perro) y yo, les deseo una buena noche y que Dios o sus dioses los acompañen.
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