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El pueblo contra la mano oculta 
Marc Star entrevista a David Icke  

(Parte 1)1  28 agosto 2016 

Entre quienes han elegido cuestionar la corriente

principal del sistema de creencias, David Icke es

un símbolo, un solo hombre que ha sonado como

una  alarma  que  probablemente  haya  alertado  a

más  personas  sobre  la  conspiración  global  que

cualquier otro individuo. Es un orador natural, con

un estilo que atrae y atrapa tanto cuando escribe

como cuando habla, utilizando formas que nadie

antes de él ha utilizado, para conectar una amplia

telaraña  de  aparentemente  puntos  sin  conexión

componiendo una imagen  unificada.  Una imagen

que, tal como la explica, le permite a toda mente abierta el poder captar la imagen entre la masa de

píxeles. Probablemente haya ocasionado más momentos de “ajá”, que ningún otro investigador de su

campo.

Por supuesto,  David Icke causó ese efecto en quien escribe,  que tras  asistir  a su exposición en

Melbourne de 2009, finalmente comprendió cómo encajaban los acontecimientos del 11 de setiembre

en un modelo mucho mayor, cómo el 11-9 fue simplemente un punto de giro en un complejo, y al

mismo tiempo más bien simple relato. Es un relato de gradual consolidación de poder global, un

poder que David Icke ha investigado y rastreado durante los últimos 26 años. Pero al contrario que

muchos otros investigadores que han reunido las piezas de la historia de esta conspiración global,

David Icke no es sólo capaz de unir los puntos, sino que ve donde conduce esta agenda. Sus libros y

conferencias  predijeron  muchos  aspectos  de  la  conspiración  global  que  desde  entonces  se  han

convertido en realidad, o han sido desvelados: la ‘guerra del terror’, el colapso financiero global, los

anillos pedófilos de la élite, los estados policiales emergentes, la sociedad sin dinero efectivo, los

microchips implantables, y la arriesgada política contra Rusia y China, que intenta provocar una

tercera guerra mundial.

David Icke empezó a decir la verdad al poder hace 26 años, siguiendo un conjunto de poderosas

sincronicidades y epifanías que profetizaban la vía hacia el escenario mundial en el que actualmente

permanece.  En  aquellos  momentos,  el  mundo  distaba  mucho  de  hallarse  listo  para  que  se  le

desmontasen sus creencias más queridas, y David se encontró a sí mismo siendo objeto tanto de

ridículo como de desgracia profesional. Pero perseveró. Siguió investigando, escribiendo y hablando.

Quizá de no haber sido por el 11.9 podría haber seguido siendo un héroe de culto. En medio de la

confusión y el polvo del ataque terrorista más influyente del mundo, nadie estaba mejor posicionado

ni mejor preparado para hallarle un sentido a la total locura que siguió. Y le encontró un sentido,

exponiendo en palabras claras y concisas una agenda mucho más amplia, a la que el ataque del 11-9

servía.

La revista New Dawn ha sido durante mucho tiempo seguidora de David Icke, y con la presentación

de su último libro Phantom Self (and how to find the real one) (El Yo Fantasma - y cómo encontrar al

yo real), nos apresuramos a darle la bienvenida a Australia en su última gira de charlas. Esta revista

ha seguido una trayectoria en cierta manera similar durante sus 25 años de publicación, creciendo

desde unos inicios humildes para llegar a ser uno de los pocos bastiones confiables de la verdad que

se atreven a golpear en el corazón del asunto: la tormenta que se avecina de la conspiración global.

Es una actitud que ha atraído hacia  esta revista su porción de ataques por  parte  de la  prensa

principal. Pero tal como David Icke observó, antes de empezar la entrevista: “Eso sólo confirma que
se está yendo por el buen camino”.  

 Marc Star

1 New Dawn 156 (May-June 2016)  
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MARC STAR (MS): Durante más de dos décadas ha estado dejando al descubierto una agenda oculta
para esclavizar a la humanidad, a través de un gobierno mundial fascista que intenta gobernar sobre
todos,  a  través  de  un  sistema  bancario  centralizado,  un  ejército  mundial  único,  y  una  amplia
infraestructura  de  vigilancia.  En  todo  este  tiempo  usted  ha  sido  una  voz  importante  en  el
empoderamiento y despertar de los pueblos de todo el planeta. En este punto, las élites globales
están abierta y descaradamente formulando nuevas maneras de proteger e incrementar su poder
mediante  incidentes  de  ‘falsa  bandera’,  y  la  destrucción  legal  de  las  libertades  tan  duramente
ganadas – y todo ello está ocurriendo a medida que permanecemos a las puertas del inevitable
despertar masivo.  Estamos corriendo en la línea de meta: el pueblo contra la mano oculta. ¿Quién
gana? 

DAVID ICKE (DI): Si observases el mundo a través de los ojos de los acontecimientos mundiales y de los
medios de comunicación principales,  probablemente dirías que la  mano oculta  está  prosiguiendo su
amplia  y  largamente  planeada  agenda  de  crear  una  dictadura  fascista-comunista  globalmente
centralizada, diseñada para auto-imponerse hasta en el más mínimo detalle en la vida de cada uno. 

Este mes hará 26 años que empecé esta andadura. Pienso que fue el 31 de marzo de 1990. Fue el día
que entré en la sala de enfrente de un psíquico, y me dijo que iba a salir al escenario mundial, que
revelaría grandes secretos que finalmente me harían famoso a nivel mundial, y que me enfrentaría a una
enorme oposición. Pero que “ellos” estarían siempre conmigo para protegerme. 

Este mes hará 26 años de todo aquello, y cuando lo empecé, bueno, pues era un lugar muy solitario.
Evidentemente,  tuve que hacer frente a niveles de ridículo y maltrato fantástico – histórico en Gran
Bretaña. Entonces, si hablabas con la gente – y lo hice, o lo intenté – sobre el tipo de información que
está actualmente circulando, a través de lo que se denomina ‘los medios alternativos’,  había muy pocos
que quisieran escuchar, y muy pocos que no estuvieran de inmediato, como acción refleja, rechazando
toda la idea. Pero en esos 26 años he ido viendo un cambio extraordinario en gran número de personas.
Es un cambio que está avanzando, y expandiéndose continuamente. 

A través de los años 90, la expansión fue pequeña, en comparación. Pero después del 11 de setiembre,
y de no encontrar en Irak las armas de destrucción masiva – a pesar de toda la devastación que se
justificó con esa mentira – la gente empezó de forma más obvia, en término de números, a cuestionarse
el mundo que les habían hecho creer. Lo que ocurre ahora -de todas formas según mi experiencia- es
que nos estamos moviendo en esa expansión de consciencia, esta expansión de ir reevaluando lo que
las personas piensan del mundo y de como ven el mundo. Todo está yendo a otro nivel. 

Desde luego, no es la mayoría. Nada que se parezca a la mayoría, todavía. Pero comparándolo con
hace 26 años, para quienes son como yo, esto es el mundo de ensueño, no sólo en cuanto a la cantidad
de personas que están buscando esta información, sino en cuanto al  tipo de personas que lo están
haciendo. Lo que ahora estoy viendo son personas que antes me hubieran rechazado a mi y a toda esta
información, con un ademán de mano, hace 26 años, o 20, 15, e incluso hace 10 años. Gente que, si
quieres, están en el sistema, gente del sistema, en la estructura del sistema, que hasta este momento
han creído en el sistema y pensado que cualquiera que lo cuestionase o retase debía ser una especie de
anarquista, comunista, o lo que fuera. Éste es el tipo de personas que más y más están mirando el
mundo y diciéndose, de distintas maneras: “Espera un minuto. Quizá las cosas no son como pensaba
que eran”. 

Por los motivos que explico en el libro  Phantom Self, y que iré explicando extensamente en los actos de
Australia y Nueva Zelanda, las clases medias, como son denominadas, están marcadas como objetivo
por  esta  mano  escondida,  porque  la  idea  -y  es  el  plan  que  han  estado  siguiendo  –  es  crear  una
estructura global en la que finalmente menos de un uno por ciento lo estará controlando todo. Y el resto
de la población -los que sobrevivan- estarán en esclavitud, pobreza y privaciones. La idea tras esta
descarada reunión global de estado policial ,es crear la estructura que mantenga en su lugar ese status
quo de control,  en manos de ese menos del uno por ciento. Lo he denominado la  Sociedad de los
Juegos del Hambre, porque la estructura de esa serie de películas, la estructura de esa sociedad -los
propios juegos del hambre no es lo más importante- está muy en consonancia con lo que este plan
busca imponer. 

Hay que llegar a las personas que actualmente se consideran a sí mismas acomodadas, que incluso se
considerarían muy ricas, que piensan que los programas de austeridad y los ataques a los pobres no
tienen nada que ver con ellos, ni con sus negocios, y que no les afectan. Lo que he buscado transmitir es
que sí les afecta, porque en esa estructura de ‘sociedad de juegos del hambre’,  ellos también forman
parte de las masas golpeadas por la pobreza. Ahora bien, para hacer eso se tiene que eliminar la riqueza
actual y, hasta cierto punto, digamos que la independencia de esas personas. 
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Tenemos que el objetivo marcado es el estrato medio de la sociedad, e incluso más arriba. Si no estás
dentro de ese menos del uno por ciento, también quieren tu dinero, tu riqueza, tu independencia. Por
ejemplo, la versión estadounidense de la clase media ha sido tomada masivamente como objetivo, con la
externalización de trabajos en el extranjero.  Pero para mi, la clave de separar a esa gente de su dinero,
riqueza e independencia es lo que se denomina ‘recapitalización’.  

Tenemos los indignantes rescates, tras la artificial crisis bancaria del 2008. Cantidades fenomenales,
impresionantes, del llamado ‘dinero’ fueron transferidas desde la gente, a través de los gobiernos, a esa
élite de menos del un uno por ciento,  mediante los rescates a los bancos que supuestamente eran
‘demasiado grandes para quebrar’. Esa transferencia de riqueza fue a través de fondos o préstamos
gubernamentales, que la gente está  atrapada en devolver. Fue una transferencia de riqueza de la gente,
hacia la élite bancaria, a través de los gobiernos. Y esto ha creado una situación extraordinaria en la que
los gobiernos, que en último extremo están controlados por la misma telaraña, han justificado programas
de austeridad sobre la mayoría de la población – justificados por la falta de dinero resultante del rescate
bancario.

Aun y así, hay este gran sector de población que todavía está bien – muchos de ellos se lo arreglan
estupendamente,  en  comparación.  Pero  la  mano escondida  también  los  quiere  a  ellos.  Y desde el
colapso de los bancos de Chipre han tenido esa gran movida en la que han pasado de una política de
rescates bancarios a las recapitalizaciones, como son llamadas. En lugar de gobiernos e instituciones
gubernamentales rescatando a bancos cuando se meten en problemas, la recapitalización va directa a
las cuentas bancarias que están en los bancos.

La gente piensa que porque tienen el dinero en el banco, está a seguro. Pero cuando se deposita dinero
en un banco, lo único que eres es un acreedor ordinario sin garantía. Eso es lo que eres. Y por tanto la
idea es tener, hasta cierto punto (puede que sea en el 2016, puede que en el 2017, pero en algún
momento  de este  ciclo  de imposición  y  control),  lo  que  están  planeando es  una crisis  financiera
masiva,  mayor que la  del  2008,  que les dará la  excusa para tener la  recapitalización masiva,  que
simplemente utilizará el dinero que la gente tiene en sus cuentas bancarias para rescatar al banco en
cuestión.

Si contemplamos el ejemplo de Chipre, que básicamente hizo saltar todo esto, hubo gente -en absoluto
rusos- con un montón de dinero en esos bancos de Chipre, y prácticamente lo perdieron todo porque la
Unión Europea, el Banco Central Europeo, etc.,  pusieron el supuesto trato en un mismo saco -todo
manipulación- para rescatar a los bancos, quitándole el dinero a la gente.

Ahora  bien,  cada  vez  más  y  más  personas  de  este  estrato  social  medio  -por  lo  menos  según  mi
experiencia- está empezando a ver que las cosas no van bien, y que en realidad no están tan seguros, ni
por exentos de todo ello, como pensaban estar. Desde luego, no son todos. Pero un número de ellos
ahora significativo están empezando a contemplar mi información, porque  por ejemplo, está empezando
a tener sentido en el mundo que están viendo. Ésa es la cuestión.

Hace muchos años dije que vendría un momento en el que lo que había estado oculto saldría a la luz y
entraría  en  escena,  por  una  simple  razón.  Si  tu  plan  encubierto  es  transformar  la  sociedad  global
mediante la centralización global del poder y la imposición del estado policial, entonces sólo puedes
hacerlo de forma encubierta hasta un cierto punto. En algún momento lo que estás haciendo va a tener
que salir a la superficie - en términos de cambios en la sociedad que la gente vea y experimente –
porque de otra manera no vas a poder ‘transformar’ la sociedad. Tienes que hacer que  aparezca en
escena para cambiar la escena de la manera que quieres hacerlo.

Ahora  estamos  ya  entrando  en  ese  período  en  el  que  lo  que  está  ocurriendo,  en  términos  de  la
experiencia cotidiana de la gente, lo que ven en las noticias, es que hay un plan, que hasta ahora había
permanecido escondido, que ahora se planta ante sus narices. Es un momento peligroso y crucial para la
mano escondida, porque ya no puede seguir ocultando lo que está haciendo.

Oigo que hay gente que dice, “Oh, ahora te lo plantan ante los ojos. No les importa que lo sepas”. Hay
una parte de verdad en ello,  pero sólo una parte. Pienso que la verdad completa es que no tienen
elección. Tienen que hacerlo abiertamente de manera que lo que nuestros ojos vean sea transformado
en el mundo que ellos quieren. De lo contrario no tiene sentido lo que están haciendo. 

Es un momento peligroso para la agenda global, porque ahora la gente puede ver más descaradamente
lo que ocurre, y pueden empezar a ver los patrones. Una de las cosas en las que me enfoco, y que
seguramente haré durante mis charlas en Australia y Nueva Zelanda, es  conectar los puntos entre un
amplio espectro de acontecimientos mundiales, de manera que los píxeles se conviertan en una imagen,
y la gente pueda ver que todo está conectado. 
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La gente dice, “Oh, tú ves conspiraciones por todas partes”. No, no es cierto. Veo una conspiración, con
muchas interminables facetas y caras. Y eso es lo que hago en las charlas. Conecto esos puntos. Y en
esta  ocasión  lo  hago  a  una  escala  como nunca  antes  había  hecho  -porque  a  medida  que  vamos
avanzando, desde luego, se saben más cosas, las cosas se van aclarando, y esa claridad hace que sea
mucho más sencillo de explicar. Pero evidentemente, también hablaré sobre la naturaleza de la realidad
y la agenda transhumanista.

Me  anima  en  gran  medida  la  cantidad  de  personas  que  ahora  están  abriendo  sus  mentes  a  esta
información, así como el tipo de personas. Son la clase de personas que todavía tienen influencia dentro
del sistema, que todavía tienen influencia en esos niveles de la sociedad que pueden impactar en la
sociedad en general.

La gente dice, “Oh, no basta, no hay suficiente gente que despierte a todo esto”. Bien, para quienes no
puedan ver lo que está pasando, o por lo menos ‘algo’ de ello, nunca será suficiente porque saben la
escala de lo que se está desplegando, y lo que está tras ello. Pero debido al tiempo que llevo haciendo
esto -casi un cuarto de siglo- mi punto de referencia no es cuántos son los que despiertan ahora, sino
cuántos  despertaron  hace  26  años.  Dado  que  tengo  ese  punto  de  referencia,  que  procede  de  mi
experiencia personal, me siendo grandemente alentado por la diferencia de cantidad entre hace 26 años
y ahora. Cuantas más personas despiertan, más personas hablan de ello, más personas señalan las
cosas, más personas lo escuchan, por lo que todo va expandiéndose. 

La razón de que realice esta gira mundial de duración indeterminada, - que llega hasta el 2017 y que
seguirá durante tanto tiempo como la gente quiera que hable – es porque he estado diciendo durante
muchos  años  que  el  2016,  2017  y  2018 son  años  cruciales  para  decidir  la  dirección  que  toma  la
humanidad. Si seguimos como estamos, sobre el 2018 – 2019, cuando se complete este período de tres
años, este mundo tendrá un grave bloqueo en términos de libertad: libertad de expresión, libertad de
opinión, e incluso libertad de movimiento en muchas áreas. Luego será mucho más difícil comunicar lo
que está pasando, y darle la vuelta de lo que ahora es. Por tanto estoy dando todo lo que puedo en los
próximos tres años para asegurar de que el despertar al mundo, tal como realmente es, será puesto
delante de tantas personas como sea posible, a fin de que este resultado pueda ser evitado. 

Al final, desde luego, tenemos a billones [de personas] que tienen sus vidas dictadas y manipuladas por
una ridícula minoría, que tiene todo el conocimiento de lo que está haciendo. Y sólo pueden hacerlo
mientras esos billones restantes se mantengan en la ignorancia y la apatía.  

MS: Tu nuevo libro se titula Phantom Self. ¿Qué es Phantom Self?

DI: Acuñé el término “phantom self” (yo fantasma) en el título y texto de mi último libro para describir al
falso yo, que se manipula para que la gente crea que es quienes son durante toda su vida humana. El yo
fantasma es el yo al que damos nombre, damos una historia de vida, una historia familiar, una raza, y
todas esas otras etiquetas que las personas se dan a ellas mismas. El Yo fantasma es una descarga
(‘download’).  Básicamente,  es una descarga  desde el  sistema.  Nosotros,  en nuestro  estado infinito,
somos simplemente conocimiento, el estado de  ser consciente. Olvida el cuerpo, olvida la forma. Eso
son vehículos para que esta conciencia experimente realidades diferentes. Pero el ‘núcleo’ no tiene dos
piernas,  dos  brazos,  una  cabeza  y  un  cuerpo.  Es  conocimiento  puro.  El  sistema,  adecuada  y
sistemáticamente, ha creado una estructura que denominamos  vida humana, para aislar la conciencia
encarnada del resto de nuestra conciencia infinita. Lo hace enfocando nuestra atención en el mundo de
los  cinco  sentidos  de  ilusión  física,  que  no  puede  captar  nada  más,  ni  la  sabiduría  infinita,  ni  el
conocimiento, ni el saber de nuestro verdadero yo. 

Si  miras  al  sistema  y  a  la  vida  humana,  prácticamente  todo está  enfocado  en  los  cinco  sentidos,
estimulando  los  cinco  sentidos,  atrayendo  los  cinco  sentidos,  estancado  en  esos  cinco  sentidos.
Tenemos el proceso por el que llegamos a este mundo, y de inmediato nos hallamos bajo la influencia de
los padres, en cuanto a nuestro sentido de la realidad, y a nuestro sentido del yo. Y los padres han
pasado por el mismo sistema en el que acabas de introducirte, y han ‘descargado el programa’ – no todo
el rato, pero una parte del tiempo sobrecogedoramente grande. Y por tanto estás de inmediato influido en
tu sentido de la realidad por padres que han descargado su sentido de realidad del sistema. Aceptamos
a gente normal,  que están completamente desquiciada,  y pensamos que están cuerdos porque son
‘normales’ – cuando lo normal es simplemente igual a lo que experimentamos que ocurre normalmente. 

De forma extraordinaria, al cabo de tres o cuatro años esta conciencia encarnada se encuentra sentado
en una mesa, con una figura de autoridad que representa al sistema, diciéndole a los niños de tres,
cuatro o cinco años cuando tienen que estar ahí, cuando pueden marcharse, cuando pueden comer,
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cuando hablar, cuando ir al lavabo, etc. Les da la versión del sistema de todas las cosas. Y ocurre año
tras año tras año – desde la adolescencia hasta la edad adulta. Por lo menos cinco días por semana,
esta conciencia encarnada, recién llegada, va descargando la versión del sistema de todo.

Ahora, cuando pasas del instituto a la educación universitaria, incluso te timan con lo  de que tienes que
endeudarte con grandes sumas para pagar tu propia programación. Y cuando sales al final  de todo este
tiempo de descargar la versión del sistema sobre lo que es la vida y el mundo, entras en la política, el
periodismo, el derecho, la medicina, los trabajos y cargos de las corporaciones, y te llevas contigo a
todos estos ámbitos el meollo de la programación con la que cada cual ha cargado. Algunos la rechazan,
porque pueden ver más allá de la misma. Pero la gran mayoría la acepta.

Existe una realidad consensuada. Algunos puede que la llamen la tendencia izquierdista. Otros pueden
que la llamen la tendencia conservadora.  Pero existe una realidad consensuada  en todas las cosas
básicas. Es  por  ello  que  en  política  encontramos  personas  de  izquierdas  y  personas  de  derechas
condenando las explicaciones alternativas del mundo y de la vida, cuando en cualquier otra esfera están
enfrentados  unos  con  otros,  porque  esa  programación  de  núcleo  se  encuentra  allí.  Por  tanto,  un
periodista que ha pasado por esta programación central, cuando se trata de una historia sobre salud, no
acudirá a alguien que digamos, ha pasado 25 años estudiando  otras formas de tratar a la gente de
diversas disfunciones.  No se irán a ellos para conseguir  información sobre la historia.  Se irán a un
médico, porque la programación dice que  los médicos son los únicos que saben todo lo que hay que
saber sobre la historia. Sin embargo, [los médicos] a menudo son  los últimos en saber algo sobre el
cuerpo en términos de su verdadera naturaleza holográfica. Si [el periodista] quiere contar una historia
sobre la realidad, no acude a alguien como yo, que se ha pasado 26 años estudiando la realidad con
mente abierta. Se irá a un científico, que le dará la hoja de ruta del sistema.

Lo que ocurre es que una vez que has pasado por toda esta descarga, te conviertes en un agente del
sistema sin que siquiera te des cuenta de que es lo que estás haciendo, porque pasas tu programación a
los demás. Se denomina ‘la presión de los pares’. Es otro nivel de lo mismo. Luego tienes a los medios
de comunicación ortodoxos, que constantemente están vertiendo la versión del sistema de todo, la cual
se te ha dicho que es real a través del sistema educativo. Por tanto, no es ninguna sorpresa que grandes
números de personas -millones y millones- pasen toda su vida creyéndose una ‘versión’ de sí mismos, y
una versión del mundo, que es una completa estupidez. Pero el hecho de que crean en ello significa que
lo perciben en cierta manera. Y por tanto se comportan en cierta manera, oponiéndose a unas cosas y
apoyando otras basándose en su ‘percepción’ de la realidad.

Cuando reúnes todos estos elementos: las etiquetas que la gente se pone, la historia de su vida, la
historia  familiar,  la  historia  racial  y  toda  esta  programación,  lo  que conforma todo eso  es a  lo  que
denomino el ‘yo fantasma’. Es una auto identidad que se cree que somos lo que vemos en el espejo, el
trabajo que tenemos, el color de piel que tenemos, la categoría económica que tenemos, etc. Pero esa
creencia, ese sentido de uno mismo, es ni más ni menos creer en un constructo, un falso yo que te han
persuadido que eres realmente tú. A pesar de que existen infinitos elementos de ello sobre los que hablo
en  los  libros,  lo  que  mayoritariamente  ‘infecta’  la  percepción  total  es  un  sentido  de  limitación,  un
sentimiento de “No puedo”, una sensación miope de lo que es posible.

Tenemos pues una situación en la que el yo fantasma, habiendo hecho la descarga, se convierte en
‘supervisor’ de otros yo fantasmas. Utilizo la siguiente analogía en algunos de mis libros: nos reímos de
las ovejas porque siguen a la que va delante,  y salen corriente del perro pastor. Pero los humanos
hemos superado a las ovejas porque no necesitamos de perro pastor. Los humanos hacemos de policía
unos contra otros. Es como los prisioneros que están en una celda, y uno abre la puerta para salir y los
otros corren a detenerle. Así es como el mundo del yo fantasma vigila a los otros yo fantasma, y los
mantiene a raya.

Lo que necesitamos hacer -y una vez más, todo este tema será tratado en los encuentros de Australia y
Nueva Zelanda- es desmontar nuestro yo fantasma, viendo que el yo fantasma es el yo fantasma.

MS:  En  el  libro  has  acuñado  la  palabra  transfantomismo,  como  contraparte  a  la  agenda
transhumanista. ¿Qué es en transfantomismo, y qué es lo que el mundo necesita saber sobre la
agenda transhumanista? 

DI:  Hay  un  capítulo  del  libro  llamado  transfantomismo.  El  transfantomismo  es  un  térmico  que
evidentemente  se  relaciona  con  el  transhumanismo.  El  motivo  de  que  le  llame transfantomismo es
porque es la siguiente etapa -más allá del yo fantasma- para aislar la conciencia en el mundo diminuto y
microscópico de los cinco sentidos.
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La idea del transhumanismo es la de poner tecnología, en su mayor parte nanotecnología, dentro del
cuerpo, y conectarnos en mente-cuerpo-percepción con lo que los hombres de relaciones públicas de
Frankenstein  denominan  la  nube.  Como  Ray  Kurzweil,  de  Google,  que  está  en  vanguardia  para
vendernos el  transhumanismo como un medio para crear  los supuestos  súper humanos.  Lo que en
realidad está vendiendo, y Kurzweil lo sabe perfectamente, es el sub-humano. Por ejemplo, Kurzweil ha
dicho que espera que para el 2030 el pensamiento de la mayoría de humanos no procederá a través de
la mente humana sino que vendrá de ‘la nube’, porque la mente-cerebro humana estará conectada a
esta nube de igual manera que el ordenador que está frente a mi ahora me conecta a Internet. 

Durante mucho tiempo he estado escribiendo en los libros acerca del plan de lo que he llamado la sub-
realidad tecnológica.  Eso es precisamente a lo que Kurzweil y los de su calaña llaman la nube. La idea
es que estaremos tecnológicamente ligados a una versión de Internet que pensará por nosotros. Dice
que más y más de este proceso de pensamiento y percepción humana procederá de la nube, y cada vez
menos de lo que llamamos humano, hasta que ya no exista lo humano, sólo la nube.

Como digo, están intentando vendernos este atroz, descarado y prácticamente definitivo mecanismo de
control diciéndonos que las personas se convertirán en súper humanos.

Podría preguntar esto: 

¿Por qué esta gente, representante de la red global oculta, que si lo miras bien se han pasado miles
de  años,  generación  tras  generación,  buscando  la  forma  de  controlar  totalmente  e  imponerse
directamente sobre los verdaderos pensamientos y respuestas emocionales de la humanidad, por
qué diablos va a creerse nadie que quieren convertir a los humanos en súper humanos? 

Es lo último que quieren. 

Lo que estamos contemplando es lo que llamo un  totalitarismo que anda de puntillas,  en el  que se
empieza en la “a” y sabes que te diriges a la “z”, pero vas por etapas de manera que la dirección que
realmente  estás  tomando  no  resulte  evidente  a  la  gran  mayoría  de  personas.  Pero  si  haces  un
seguimiento diario de ello como hago yo, entonces puedes verlo. Ves a donde se dirige.

Lo  primero  era la idea de hacer que la gente se volviera adicta a la tecnología. Le digo a cualquiera
“mira a tu alrededor”. En la estación de tren, en el aeropuerto, en cualquier lugar público donde haya un
montón de personas. La adicción a la tecnología es extraordinaria, generalmente la tecnología llega con
la palabra “smart” (inteligente) añadida a su nombre, lo que resulta muy significativo como explico en el
libro y en los encuentros. Por tanto, ya tienes a la gente adicta; es un paso hacia al totalitarismo de
puntillas.

Luego pasas al segundo nivel, que desde luego ya está actualmente en marcha, y vas hacia lo que se
denomina “wearables” (‘usables’, elementos que se pueden llevar puestos). Son los relojes inteligentes,
el dispositivo de gafas de realidad aumentada Google Glass, con el bluetooth en tu oreja, quemando tu
cerebro, etc. Cada vez hay más y más versiones de esos denominados “usables”.

La  próxima etapa es la que denominan los “implantables”.  Con los implantables esta tecnología se
introduce dentro del cuerpo. Los implantables son el nivel que se puede ver, pero gran parte de ello, por
razones que explico extensamente,  ya se está realizando a través de la nanotecnología y de algo a lo
que llaman smart dust (polvo inteligente), que es una tecnología microscópica de tipo robot que puede
auto-replicarse, puede construir sistemas, puede transformar el cuerpo en algo que es sintético en vez
de lo que llamamos natural. Eso es lo que está sucediendo. Nuestro mundo está siendo convertido en
una versión sintética de lo que fue, por los motivos que explico.

Una vez que las personas están tecnológicamente vinculados a la denominada nube – esta sub-realidad
tecnológica, o falsa realidad- entonces la desconexión entre la conciencia encarnada y la conciencia
infinita se ampliará, extenderá, y será infinitamente más extrema de lo que nunca haya sido a través del
vehículo del yo fantasma. De esto es de lo que necesitamos alertar a las personas, porque si no lo
hacemos, entonces en tres o cuatro años a partir de ahora esta agenda transhumanista estará mucho
más avanzada. Un vez que has mirado a tu alrededor ves la forma en que cada vez más el cambio
tecnológico está reemplazando a los humanos por robots, con máquinas, sacadas de la Matrix que es.  

La tecnología hace tiempo que se conoce; ellos están tan sólo introduciéndola en la sociedad siguiendo
su agenda. Y este “avance” tecnológico se está haciendo cada vez más rápido. En tres años a partir de
ahora, esto estará mucho más lejos en el camino. A lo grande.

De hecho, hace pocos meses, cuando estaba escribiendo el  Phantom Self  (El Yo Fantasma),  leí un
artículo en la revista Forbes que hablaba sobre que los implantables serían algo habitual en tres o cuatro
años. Desde luego, el resto del sistema, como la sociedad sin efectivo, etc., se mueve en la dirección de

Pág. 7 de 13



hacer que cada vez sea más difícil funcionar en la sociedad sin esta tecnología. Todo forma parte del
plan.

En los próximos tres años más o menos tenemos un gran trabajo para desvelar lo que realmente es esta
agenda  transhumanista:  la  asimilación  de  lo  que  llamamos  humano en  una  cárcel  tecnológica  de
inteligencia artificial. ¿Y qué es esa inteligencia artificial? Eso parece que nadie se lo pregunta. ¿Qué es
esta inteligencia artificial que le dictará a las mentes humanas a través de la nube?. Digo que  esta
inteligencia artificial es en realidad la fuerza que ha estado y está detrás de todo esto, como explico en
Phantom Self, y explicaré en los encuentros.

El pueblo contra la mano oculta 
Marc Star entrevista a David Icke 

(Parte 2) 

El ejemplar de mayo-junio 2016, de New Dawn, presentaba  la
primera parte de la entrevista de Marc Star a
David Icke     .  Aquí presentamos la segunda parte de esta

entrevista.  New Dawn 157 (  j  ul  io  -  a  g  os  t  o   2016)  . 

MARC STAR (MS): Has remarcado que el estado actual del
mundo  es  tan  solo  un  reflejo  del  estado  interior  del
individuo.  La  humanidad  se  encuentra  en  un  atasco
espiritual  que  se  refleja  por  la  falta  de  conciencia  y  la
desconexión  de  nuestra  propia  esencia  espiritual.  Se
podría decir que nos hemos vuelto locos, un caso crónico
de  ESTRÉS  POST  TRAUMÁTICO.  Quizás  nunca  nos
recuperamos de la II Guerra Mundial. Es cierto que nunca
hemos dejado  de  estar  en  guerra.  ¿Puede  curarse  este
paciente?

DAVID ICKE (DI): ¿Qué es el paciente? El paciente es  conciencia encarnada desconectada de su yo
infinito, desvinculada de la inspiración, el conocimiento, la percepción e intuición de su yo superior que
funciona  en  todas  las  frecuencias  fuera  de  esta  falsa  realidad  a  la  que  llamamos  ‘mundo’.  Como
explicaré en los encuentros, digo que lo que llamamos universo es en realidad un ordenador cuántico. Es
una realidad falsa. Es un amplio equivalente, si se prefiere, de un juego de ordenador. Es el mismo
principio,  motivo  por  el  cual  la  física  de  los  juegos de  ordenador y  la  física  de  nuestro  mundo es
básicamente la misma. 

El  paciente  es  un  ‘paciente’  en  esos  términos  porque  las  personas  están  desconectadas  de  sus
verdaderos  yo.  Aquello  a  lo  que  llamamos  despertar es  simplemente  despertar  del  programa para
acceder a las mayores extensiones de nuestro yo verdadero. Si haces esto inicialmente, y sólo empiezas
a acceder en algo al yo superior, empiezas a ver que el 11-9 fue un montaje para crear la excusa de lo
que ha seguido: la guerra del terrorismo, etc.

Ves que el sistema bancario es básicamente eso, el sistema bancario, y que los bancos individuales no
son más que sucursales del sistema global controlado por unos pocos. Y así sucesivamente. Empiezas a
comprender el nivel de conexión de los cinco sentidos, porque ahora estás mirando las cosas desde un
estado de conciencia más expandido. 

Hay algunos que se paran llegados a este punto. Francamente, es donde se encuentran la mayoría de
medios de información alternativos.

Si sigues moviéndote y continúas expandiendo tu conciencia, entonces te lo cuestionas todo. Todo pasa
por la criba de ser cuestionado, en términos de lo que es real y verdadero. Empiezas a darte cuenta de
que el mundo físico no es en absoluto físico. No es físico, tal como ha mostrado la física cuántica. Sólo
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existe la ‘ilusión’ de lo físico, como el ordenador frente a mi decodifica la información en la torre, y la
coloca como imagen en la pantalla, con imágenes en movimiento, texto, gráficos, porque ‘decodifica’ la
información de la torre en esa forma. Por tanto, nosotros decodificamos a través de lo que llamo el
ordenador biológico, el cuerpo. Decodificamos la información de lo que ‘no se ve’, lo que llamo la Internet
cósmica inalámbrica, en esa realidad que creemos que es tan real, tan sólida.

Los  pacientes  de  curan  a  ellos  mismos  rompiendo  con  la  cárcel  de  percepción  del  programa,  y
permitiendo que su verdadero yo, la conciencia infinita,  entre en el juego, y entre en el  proceso de
percepción, permitiendo que la gente tenga acceso a su verdadero poder, en contraposición al poder
suprimido del ‘yo fantasma’.

Más y más personas ya están haciendo esto. De esto es de lo que trata el ‘despertar’. Y cuantas más
personas despiertan, más se cuestionan las cosas que anteriormente daban por ciertas, como que el
pupitre frente a mi es sólido. No lo es. Lo parece pero no lo es.

Es una parte masiva de lo que estoy hablando en los encuentros y en mi nuevo libro  Phantom Self,
porque no hay otra manera de terminar con toda esta insensatez que no implique que las personas
expandan  su  conciencia  fuera del  programa,  hacia  su  yo  verdadero.  Pensemos  sobre  ello,  esta
estructura  total  de  la  sociedad  humana,  está  específicamente  diseñada  para  desconectar al  yo
encarnado del yo infinito, no es cosa de risa. No se hizo para pasar ‘un buen rato’. Es absolutamente
fundamental para el éxito de lo que están intentando conseguir. Por tanto, debería ser de sentido común
que la  forma de manejar  esto  sea  revertir lo  que ellos  quieren,  y  lo  que  están  haciendo,  es decir,
reconectar el yo encarnado con el yo infinito.

La mayor parte de los medios alternativos entran en el mundo de los cinco sentidos porque también han
pasado por la programación, y por tanto sólo pueden contemplar soluciones ‘de cinco sentidos’ a lo que
perciben como problemas de cinco sentidos: acumular armas, comida, luchar contra el sistema... 

El sistema depende totalmente de la existencia del yo fantasma. Sin él, no hay sistema.

No estoy diciendo siéntate con las piernas cruzadas sobre una montaña y medita durante el resto de la
vida, sin hacer nada, que todo irá bien porque ya estás ahora en una frecuencia más elevada.  No, no,
definitivamente no. Mucho de lo que se ha dado en llamar “nueva era” cae en esa ilusión porque significa
que no tienen que hacer nada que realmente no quieran hacer, por ejemplo, ensuciarse las manos y
mirar la situación cara a cara, a los ojos.

Por supuesto, medita si te gusta, ve hacia niveles del yo más profundos, coge perspectiva, inspiración,
pero luego  expresa esa inspiración para cambiar el mundo, o de lo contrario es inútil. Oigo decir a la
gente “el conocimiento es poder”. No, no lo es. El conocimiento no es en absoluto poder.  Utilizar el
conocimiento es poder. El conocimiento que no utilizas igualmente podrías no tenerlo en absoluto.

Pero en cuanto a desarrollarlo y hacer lo que sea necesario, eso procede de una percepción expandida
del yo y del mundo. Entonces sabrás lo que ha de ser tu contribución individual exclusiva.

Todas  estas  cosas  están  conectadas.  Despertar  a  una  visión  diferente  del  mundo  y  del  yo  está
ocurriendo,  debido a las personas que expanden su percepción fuera del programa. Si no lo hicieran, no
estarían reconsiderando el mundo del yo. Todo esto se está moviendo en la dirección correcta. Es sólo
cuestión de cantidad. 

Acerca de los medios alternativos, tengo un gran respeto hacia la gente que en todo el mundo se toma la
molestia,  y  a  menudo dedican  sus  vidas,  a  comunicar  esta  información.  Pero  hay  muchos  medios
alternativos que se encuentran atascados en el yo fantasma. En modo alguno son  todos los medios
alternativos, pero sí amplios bloques de ellos que funcionan como los medios ortodoxos en su actitud de
“esto y no más”, porque literalmente no pueden hacerse a la idea de ir más allá. Para ellos no tiene
sentido. No pueden procesarlo porque el yo fantasma todavía les posee.

Hay enormes cantidades de  ego en los  medios  alternativos  y  entre  la  gente que sigue  los medios
alternativos, y puede verse en los extraordinarios niveles de ‘maltrato’ en los medios sociales, los forums,
las columnas de comentarios y todas estas cosas, a la par que el maltrato entre lo que los diferentes
investigadores  tienen  y  lo  que  tú  tienes.  Es  extraordinario,  he  sido  tan  maltratado  por  los  medios
alternativos como lo he sido por los medios ortodoxos, lo cual, dada la escala de maltrato de los medios
ortodoxos, quiere decir algo. Porque los medios alternativos, y repito, no todos, pero gran cantidad de
ellos, son también una expresión de las ovejas y el perro pastor que mencioné anteriormente.  Ovejas
que vigilan que los borregos se mantengan en raya.

Pienso que los medios alternativos han de mirarse a sí mismos, esa parte de lo que estoy hablando, y
preguntarse  también  si  es  que  no  están  pillados  en  la  misma  conspiración,  el  mismo  engaño  de
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percepción que aquellos a los que señalan como atrapados. Cuando piensas “sé lo que está pasando”,
en el sentido de que lo sabes todo, te estás engañando a ti mismo, y a los demás porque al final hay
infinidad de conciencia-conocimiento-percepción que nunca llega hasta la mente consciente.

Siempre  hice  mi  trabajo  basándome en  cierto  tema recurrente.  Sócrates  tiene  una  versión  de  ello.
Confucio también. Existen múltiples versiones de ello. Básicamente dice: La sabiduría es saber lo poco
que sé. Cuando tienes esto en mente, entonces estás abierto a todas las posibilidades, todo el tiempo,
en lugar de cerrarte a la posibilidad que no encaja con tu actual sistema de creencias. Y los medios
alternativos necesitan ser conscientes de esto porque muchos quedan pillados en la trampa de “esto y
no más”. La madriguera del conejo es profunda, mucho más profunda de lo que casi cualquiera pueda
imaginar.

MS: Occidente ha presentado a Rusia como el agresor en el tema de Ucrania, y el éxito de Rusia
contra ISIL en Siria hace parecer que Vladimir Putin se ha convertido en el rostro dirigente de la
resistencia global contra el Imperio. ¿Qué piensa sobre Putin y sobre el papel que está interpretando
-a sabiendas o inconscientemente- en el gran drama?

DI: Evidentemente, si se sigue la historia de Puttin se ve que no es un buen tipo. Pero cuando miro a
personas como Obama, y desde luego, a su predecesor Bush, y luego miro a David Cameron, y luego a
Hollande en Francia, y a todos esos personajes, lo que resalta de Putin es que es excepcionalmente más
inteligente que todos ellos juntos. Y Putin es claramente consciente de lo que la agenda tiene previsto
para Rusia.

Jugué en un equipo de fútbol dirigido por un tipo llamado Jimmy Hill, muy conocido en este país (Reino
Unido)  allá  por  los  años  1960,  que  acostumbraba  a  decir:  cuando  empieces  un  partido,  consigue
vengarte al principio. Lo que quería decir era que tomes el control físico del partido desde el principio.
Eso es lo que Putin ha estado haciendo, tomar el control desde el principio.

Hasta un cierto punto, ha puesto palos en las ruedas, aunque hay otros niveles más profundos de esto.
Depende de qué nivel estés mirando realmente, y desde el que estés hablando. Pero es totalmente
consciente del golpe de Occidente, el golpe de los americanos con Ucrania, mediante el que colocaron
en el poder a su marioneta Poroshenko.

Y desde luego, hace muchos años que los documentos de Wikileaks sacaron a la luz el chismorreo,
mucho antes de que cualquiera oyera hablar de ello entre el público occidental, de que Poroshenko es
un activo de Estados Unidos en Ucrania, y que este activo de muchos años se convierta de repente en
presidente es obra de un golpe clásico de la  ‘revolución del  color’2 de George Soros,  -lo que ellos
denominan cambio de régimen. La idea era crear un antagonismo entre Ucrania y Rusia para intentar
justificar la demonización de Rusia.

En Siria, desde luego, la OTAN británico-americana ha creado grupos terroristas, ya sea que les llamen
Ejército de Liberación Sirio, o ISIL, ISIS, o cualquier otro nombre que les den. Fueron creados como
tropas representando para Occidente la toma de poder de país tras país.

Y desde luego, si retrocedemos a documentos anteriores por lo menos al mundo del 11-9, en los que
relacionaban los países que querían ocupar con un ‘cambio de régimen’,  llevan mucho tiempo deseando
destronar a Assad. Esos países han sido ‘escarmentados’: Irak, Libia, Siria, etc.

La idea era dejar sueltos a esos ejércitos representantes, financiados y entrenados por Occidente, para
destituir a Assad y desgarrar a Siria en partes. Este es el motivo por el cual, a pesar de tener la mayor
fuerza militar de la Tierra con gran diferencia, y a pesar de tener a los países europeos involucrados en
la  lucha  contra  ISIL,  el  bombardeo  contra  ISIL…etc.,  ISIL  seguía  en  realidad  expandiéndose  y
expandiéndose porque se le permitía hacerlo. La idea no era detenerlos, sino dar la impresión de que se
intentaba detenerles.  Assad llegó al  punto en que estaba en peligro  inminente de perder  el  control,
incluyendo a Damasco. Putin podía ver lo que estaba ocurriendo, y  ‘tomó el control del partido desde el
principio’, por así decir. Fue allí para revertir eso y mostrar abiertamente, mediante su éxito en hacer
retroceder a ISIL, que era Occidente quien había permitido sistemáticamente que ISIL se expandiera.
Porque eso es lo que quiere Occidente, [ISIL] es un ejército que le  representa.

Estoy seguro de que [Putin] puso palos en las ruedas de lo que pretendían. Assad no ha abandonado.
Pensaban que Assad se iría con la misma rapidez que Gadafi, y no lo ha hecho. En gran parte debido a
Putin. A partir de ahora va a ser interesante, en cuanto a Rusia, ver donde acaba esto, porque Putin ha
estado tocando a los otros idiotas, -Obama, Cameron, Hollande, etc.- como si fueran un instrumento de

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_de_colores  
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cuerda. Es como una partida de ajedrez, y les está haciendo jaque por todos sitios. Será interesante ver
a donde conduce, porque todo este tiempo el plan ha sido crear, en algún momento, una tercera guerra
mundial, con Occidente contra Rusia y China. He estado hablando de ello desde los años 1990. Que
puedan conseguirlo o no es otro tema, dado que Putin estará totalmente consciente de esa agenda.

MS: ¿Y acerca del Brexit y de la Unión Europea? 

DI: La Unión Europea es la precursora de lo que quieren hacer con todo el mundo. La Unión Europea, tal
como ha llegado a ser -una dictadura burocrático-fascista-comunista, controlada por los designados de
traje negro de Bruselas – se creó originariamente como una zona de libre comercio porque la gente de
entonces no habría aceptado aquello en lo que ahora se ha convertido la Unión Europea. Lo que ha
ocurrido es un ejemplo clásico y perfecto de lo que llamo un ‘totalitarismo de puntillas’. 

Esa zona de libre comercio ha evolucionado a través de centralizar incesantemente más y más poder en
los trajes negros de Bruselas. Ha sido transformada de una zona de libre comercio – que decían sería
algo ‘bueno para los trabajos, colega’- en ese estado burocrático-carcelario, en el que en efecto las leyes
nacionales son invalidadas por cualquier cosa con la que puedan venir los del traje negro.

Otras zonas de comercio de todo el mundo, incluyendo Australia y Nueva Zelanda, se planea que lleguen
a ser su versión de la Unión Europea, porque la estructura de la ‘sociedad de los juegos del hambre’ está
diseñada para ser  un gobierno mundial,  un banco central  mundial,  sin moneda mundial  en efectivo,
mandando sobre cada uno en todas partes, establecido por un ejército mundial, que es en lo que la
OTAN está diseñada para evolucionar. Lo que quiero decir es que contemplen lo rápido que todo eso
está ahora llegando. 

En libros de los años 1990 yo decía vigilad que la OTAN no empiece a operar fuera de la zona que tiene
asignada de la región del Atlántico Norte.  Desde luego ahora la OTAN se desplaza a Oriente Medio, y
por todas partes. Es la evolución del ejército mundial.

A nivel global está previsto que bajo esta estructura haya dos versiones de la Unión Europea por todo el
mundo -en la parte de Australia y Nueva Zelanda, en las Américas, en Oriente Medio. Ya tenemos a la
Unión Africana, y así sucesivamente.

El plan para la Unión Europea es que siga absorbiendo a más y más países. Sabrá Dios, viendo ahora a
la Unión Europea, porqué todavía  existen países que quieren unirse. Dije antes que querer unirse a la
Unión Europea, y al sistema monetario europeo, tras ver lo que es ahora -que ha sido un desastre-, es
equivalente a mirar un edificio que está en llamas, y preguntar cuando puedes mudarte para vivir ahí. Es
una locura.

Pero desde luego, la mano escondida se halla detrás de esos países, empujándolos. Por tanto lo último
que quieren son países que empiecen a salirse, porque es empezar a revertir el destino al que quieren
llegar.

Lo que ha ocurrido en Gran Bretaña es que ese estúpido de David Cameron, el primer ministro, se
presentaba  a  elecciones  el  pasado año,  y  las  encuestas  de  opinión  salían  favorables  a  un  partido
llamado  el  Partido  de  la  Independencia  del  Reino  Unido  (UKIP  =  UK  Independence  Party),  que
específicamente creó la campaña para abandonar la Unión Europea.

Lo que ellos llaman la ‘Inglaterra profunda’ vota invariablemente al Partido Conservador de Cameron
desde hace décadas. Están cansados de la Unión Europea, de sus imposiciones, y de la increíble carga
burocrática que impone sobre los pequeños y medianos negocios, carga burocrática que está diseñada
simplemente para destruirlos a fin de que las corporaciones puedan hacerse cargo de todo.

Por tanto, la campaña de UKIP de abandonar la Unión Europea iba ganando más y más apoyo en las
encuestas, de estos votantes por otro lado de natural conservador. Con todo ello Cameron entró en
pánico y dijo que si salía elegido de nuevo como primer ministro haría un referéndum para darle a la
gente la oportunidad de votar si se quedaban o dejaban la Unión Europea. 

Las  encuestas  sugerían  también  repetidamente  que  el  Partido  Conservador  no  ganaría  de  forma
rotunda, sino que de nuevo, como en la anterior administración, tendría que compartir el poder haciendo
coalición con un segundo partido. Los Demócrata Liberales formaban coalición gubernamental con los
conservadores antes de las elecciones.  Y como los Demócrata  Liberales son fanáticos de la  Unión
Europea,  evidentemente Cameron pensó que con esta  coalición tenía  la  excusa para decir  que los
Demócrata Liberales eran quienes bloqueaban el referéndum. Dicho de otra manera, pensó que podía
prometer el referéndum sin que tuviera consecuencias.
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Pero  desgraciadamente  -por  un  lado,  pero  por  otro  lado  afortunadamente-,  consiguió  el  poder  sin
necesitar hacer ninguna coalición,  y por tanto quedó pillado con la promesa del referéndum. Y este
referéndum coincide  con  la  masiva  afluencia  de  migrantes  y  refugiados  a  Europa.  El  miedo  a  las
consecuencias de esta afluencia de refugiados ha vuelto a más y más personas contra el pertenecer a la
Unión Europea, ya que dicen que Gran Bretaña puede controlar sus propias fronteras en vez de que se
lo dicten los trajes negros de Bruselas. 

MS: En el 2009, empezó su charla de Melbourne con el relato de que había sido retenido por los
oficiales de inmigración en el aeropuerto de Melbourne, que le obligaron a firmar un acuerdo de
‘requisitos de integridad’. ¿Qué aspectos del papel de Australia en la agenda de la mano oculta le
preocupan más? 

DI: En realidad tuve que firmar algo que decía que había leído algo. Extraño. “ Sólo firme, y diga que se
ha leído esto”. Pues bien, lo leí.

Australia es un ejemplo patente del hecho de que esta agenda es global, y que por tanto está coordinada
globalmente. Las cosas que están ocurriendo en Australia -más y más vigilancia, incluso el desvelar los
círculos de pedofilia de la élite, etc.- están por todas partes. No entraré en ello ahora, pero la pedofilia de
la élite está en todas parte, por todo el mundo, por las razones que explico. Así pues, para que salga en
Australia  como  ha  salido  en  Gran  Bretaña,  -  en  Gran  Bretaña  y  otros  lugares  están  tratando
desesperadamente de taparlo-  es debido a que es un fenómeno global. Al igual que el incremento de
vigilancia que se ha puesto sobre los australianos. Lo mismo está ocurriendo aquí, y lo mismo está
ocurriendo en Estados Unidos y en Europa, porque se trata de una agenda global.

En estos últimos tiempos, lo que para mi destaca en Australia, y que debería hacer sonar las alarmas y
luces rojas de peligro en todas partes, es la ley que dice que no se pueden obtener prestaciones si tus
hijos  no  están  vacunados. Éste  es  otro  fenómeno  global,  las  vacunaciones  obligatorias.  Esta  ley
australiana, en efecto, apunta como objetivo a las personas que sobreviven con estas prestaciones. Es el
punto de partida,  y sólo el  punto de partida,  a un programa plenamente operativo de vacunaciones
obligatorias para todo el mundo.

En California, y en otras partes de América, el asunto de la obligatoriedad de la vacunación se está
dando porque este despertar, incluso al nivel que está, está haciendo que cada vez más personas se
den cuenta, por ejemplo, de lo que contienen las vacunas y el efecto que producen. El hecho es que las
vacunas están destruyendo los sistemas inmunitarios en desarrollo de los niño menores de dos años que
están  sujetos  a  esa  gigantesca  oleada  de  mierda  tóxica  -llamada  vacunas-  que  asegura  que  sus
sistemas inmunitarios  nunca llegarán a ser lo que habrían podido ser. Y cada vez añaden más y más
vacunas.  Pero debido al  despertar,  las personas en número cada vez mayor,  están rechazando las
vacunaciones.

Hay dos cosas que planean hacer. 

Primero,  y  esto  ocurrirá  cada  vez  más,  tienen  que  poner  fuera  de  la  ley,  censurar  y  bloquear  la
información que deja al descubierto lo que está pasando, y que ayuda a la gente a despertar ante lo que
pasa. Cuando la gente va despertando y diciendo “no vamos a tener esto”, entonces introducen leyes
que dicen “lo vais a tener y no vais a poder elegir”.

La magnitud del fascismo, de la arrogancia que cree que puede dictaminar lo que los seres humanos
ponen dentro de sus cuerpos, y lo que permiten dentro de los cuerpos de sus hijos, es indescriptible, casi
inimaginable para cualquiera con sentido de la decencia, la equidad, y la justicia.

Por lo que he leído, a medida que la gente ha sido obligada, o perdían sus prestaciones, ha habido una
gran implantación de las vacunaciones. La gente de Australia necesita abrir  su mente a lo que está
ocurriendo, y a cuales son las conexiones, porque la agenda de las vacunas es tan solo una parte de
una agenda mucho más extensa. Es una hebra de la telaraña, y una muy importante.

Dado que Australia está tan escasamente poblada, en comparación con tantos otros países, tiene la
oportunidad de recuperar el control del país, arrebatándolo a aquellos que lo han secuestrado, y de
regresar al imperio británico. Si te fijas en los más de 300 millones de personas de Estados Unidos, se
necesita  mucho  más  para  revertirlo.  Pero  con  la  población  de  Australia,  aquí  tenéis  una  gran
oportunidad, si  hay suficientes personas que dicen basta,  se dan cuenta de lo que está pasando, y
reaccionan ante ello de forma unida. Y espero que ir a Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne y Auckland
estimulará la conciencia no sólo de la naturaleza de lo que está pasando, sino de la magnitud que tiene,
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y de como todos esos puntos, aparentemente desvinculados, se conectan para presentar una imagen
muy clara. 

Espero, y ésta es toda la idea, que cuando me marche esta información circule profusamente, y se hable
de ella más que cuando llegué. Es el motivo del porqué lo hago. Y quiero elogiar la labor que New Dawn
y  todos  quienes  están  implicados  en  ello  han  realizado,  porque  es  estupendo  que  cada  vez  más
personas  se  hallen  involucradas,  más  personas  se  conviertan  en  investigadores,  y  más  personas
empiecen páginas web para difundir esta información.

Hace  tiempo  era  un  camino  solitario  de  recorrer,  intentando  hacer  oír  lo  que  la  gente  estaba
desestimando, y escuchando todo tipo de descalificativos que se puedan imaginar. Y New Dawn estaba
ahí.  Tengo  un  gran  respeto  por  lo  que  esta  publicación  hizo  cuando,  tal  como  sabéis,  no  había
demasiada gente en comparación con ahora, que estuviera interesada en escuchar. Son los pioneros los
que inician el cambio. El Australia  New Dawn ha sido sin duda alguna, uno de los pioneros.  

La Gira Despertar Mundial (Worldwide Wake-Up Tour) de David Icke empezó en junio de 2016. David recorrió Australia
y Nueva Zelanda en julio y agosto.  Recorrió Estados Unidos en setiembre de 2016 y Europa en octubre y noviembre de
2016.  

El nuevo libro de David Icke’ Phantom Self (and how to find the real one) está disponible en 

www.davidickestore.com.

MARC  STAR es  un  escritor,  fotógrafo  y  músico  que  vive  en  Los  Ángeles,  California,  donde  los  ocasos  de  las
fumigaciones aéreas son generalmente un tono de rosa brillante fluorescente. Criado por involuntarios agentes de la
conspiración global, se ha ido desprogramando a sí mismo, y ahora compra libros con más rapidez de lo que puede
leerlos. Pronto necesitará comprarse otra estantería. 
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