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Jason Liosatos - Buenas noches señores y señoras. De nuevo con vosotros, Jason con mi programa Outside
the Box (fuera de la caja), que cada vez se está realizando más desde ‘dentro’ de
la caja. Esta noche es un gran honor para mí tener a dos caballeros, a quien
agradezco enormemente su presencia aquí.
Tenemos al Dr. Patrick Quanten. El Dr. Patrick ya estuvo anteriormente conmigo, y
tuvimos una estupenda charla. Fue médico de medicina general desde 1983, y
escribió un brillante libro que mostramos antes de empezar, titulado ‘Porqué yo’
(Why me?). Why me? se trata de un sorprendente libro, con la ciencia y la
espiritualidad, como inevitable ‘pareja de cama’. Gracias por escribirlo, Patrick.
Y a continuación presentamos el libro escrito por Rob
Ryder, ‘Fascismo médico’, que Rob me envió. Rob está
también con nosotros. Gracias Rob, fantástico. Sabéis,
Rob es un escritor filósofo, y ha limpiado ventanas y
canalones a buen precio durante muchos años. Creo que a mí me ha servido de
práctica hacer cuadros, así que de alguna manera también he hecho prácticas.
Gracias por tu trabajo, Rob Ryder, Fascismo Médico es una obra brillante. Has sido
un gran comunicador, y gracias amigo por el trabajo que realizas para ayudar a que
las personas comprendan donde estábamos, donde estamos y a donde nos
dirigimos.
Esta noche, de esto va a tratar nuestro debate.
Empezaré por tanto con una breve perorata, diciendo
que realmente existe una emergencia. Sólo mostraré mi libro. Supongo que
mejor me presento a mí mismo y todo eso, antes de empezar. Aquí está mi libro,
titulado ‘La urgente transformación de los seres humanos’ (The emergency
transformation of human beings), como solución a los problemas mundiales,
puesto que creo que antes de que podamos crear una nueva manera de vivir y
de estar en este planeta, hemos de crear una nueva humanidad con nuevas
maneras de vivir y de estar. Ya sabéis, construyendo nuevas sociedades. Es
sorprendente lo que está pasando en estos momentos, tal como están las cosas.
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Matt Hancock está siendo apabullado por besar a esa mujer en el pasillo, cuando se suponía que todos
debíamos utilizar mascarillas. Me pareció bastante divertido.
Pero ahora, como humanidad, nos encontramos en una situación sorprendente. El Dr. Patrick ayuda a las
personas a comprender de qué va todo esto. Donde desean empezar, caballeros, donde empezaríais, donde
pensáis que deberíamos presionar o impulsar nuestro aliento a partir de hoy.
Yo soy feliz de fluir con la corriente, por tanto os lo dejo a vosotros. Quiero decir que sé que Rob
normalmente se ha mostrado peleón, en tanto que yo creo que no. Vamos a dejar que hoy sean los
compañeros quienes empujen el bote al agua.
Ya conocemos el fascismo médico. Bien, dejadme tan solo nombrar a personas como el Dr. Robert Malone,
el que inventó el ARN-m, o uno de sus inventores. Él ha estado estudiando la vacuna, y supongo que ahora
ha sonado su campana de alarma ética. También la están haciendo sonar, alto y claro, muchos otros
médicos y otras personas, como tú mismo expusiste, Dr. Patrick.
Es como que ahora tenemos que decir algo sobre esto. Hemos de mirar las cifras, hemos de mirarlo todo, y
hemos de cambiar la dinámica y la trayectoria de todo esto. Todos vosotros lo sabéis, y nosotros sabemos
que lo sabéis. El Dr. Khalid Wallace ―creo que se llama así― ha estado diciéndole a la gente que no
utilizaran esta prueba de la PCR, y todo eso.
Con esta variante delta y las variantes indias estamos dando vueltas en círculo, y yo sigo preguntándome
dónde está el bicho, mirando incluso bajo pedacitos de papel intentando encontrarlo. Sé que ha habido
personas que han enfermado. Pero Patrick, tú has hablado un montón, y también tú, Rob, sobre como se
llamaba, y ahora se me ha olvidado, tengo amnesia, no sobre el virus, sobre el…. Ayudadme, porque lo he
olvidado. Estaba la vacuna, y encima la teoría del germen, y todo lo que habéis hablado sobre ello. Bueno,
empecemos con esto. Cuan descabellado pensáis que está la cosa en estos momentos. Esto huele ya de
forma realmente ofensiva, y la gente está verdaderamente empezando a ver las cosas como nunca antes las
habían visto. De ahí que se esté continuamente censurando a la gente. Mi programa con la Dra. Carrie
Madej fue descolgado de YTB. Ella decía algunas cosas importantes, pero no importa porque otras
plataformas1 están difundiéndolo.
La necesidad es la madre de la creatividad, por tanto están pasando muchas cosas. Algunas personas no
parece que vayan a captarlo, y yo no les culpo. A nadie le gusta admitir que le han estado tomando el pelo
toda la vida. ¿Quién está dispuesto a admitir que no lo ha visto? Y la mayoría de personas no quieren verlo,
quieren ser buenas personas, haciendo lo correcto, viendo el noticiero de las seis, y de coña. Lo comprendo,
y lo respeto. Está bien.
Pero vamos a empezar con el Dr. Patrick. ¿Cuán peligrosa es esta vacuna? Vamos a hacerlo bien. ¿Sabes que
hay personas que realmente han muerto tras ponérsela?
Dr, Patrick Quanten - Sí, realmente creo que se han dicho muchas cosas sobre la infección, la vacuna, las
pruebas… Por tanto desde hace mucho tiempo hay un montón de información disponible para cualquiera
que realmente no tenga conocimiento de ello. Es sólo que no lo han estado buscando. Como dijiste, parte
del problema con eso es la censura. Se desmonta a la gente y así los medios de información pueden estar
continuamente machacando una única versión concreta de ‘la verdad’, por así decir, o una noticia en
concreto. Para mí, el verdadero problema sigue radicando en el hecho de que la mayoría de todos los
debates siguen produciéndose dentro del viejo paradigma. Es la antigua manera de pensar médica.
Si decimos que quizás a las personas les resulta difícil admitir ante sí mismas que han sido engañadas
durante toda su vida, en el fondo sigues engañándoles porque la humanidad lleva siendo engañada desde el
principio de los tiempos. Y en lo relativo al sistema médico, lo nombramos como nuestro sistema médico
porque nosotros lo inventamos y lo articulamos de esta manera. Por tanto, dentro de este sistema, cada
uno de nosotros ha sido manipulado durante los últimos 200 años. Es por ello que nosotros, esta
generación actual, no sabe nada más. No sabe que esto existe, que esto está únicamente dentro de un
paradigma, que quiere decir, una teoría. Sólo es un relato, pero existen otros relatos, y lo que resulta
particularmente molesto para mí de este relato, es que cuanto más investigaba, y cuanto más observaba las
1
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cosas con una mente abierta, llegaba a la conclusión de que dentro de la profesión médica no hay ciencia,
hay un montón de tecnología, un montón de industria, pero no se siguen los principios científicos, ni en sus
investigaciones ni, si lo prefieres, en el desarrollo de la medicina, ni en ningún desarrollo, es decir, e ningún
desarrollo del pensamiento médico. En otras palabras, no hay progreso alguno en la manera en que vemos
las enfermedades y la salud. Seguimos utilizando los mismos patrones de pensamiento que usábamos hace
casi 200 años. Por tanto, seguimos estando en ese marco de trabajo, en ese marco mental. Ése es mi mayor
problema, y ahí es donde creo que la gente está perdiendo toda su energía. Y también creo que es el
gobierno, o mejor dicho, las personas que gobiernan en el gobierno, las que querían que fuera así, querían
que el debate se quedase justo donde está. En el aluminio, o en la sustancia, sea la que sea, que llevan las
vacunas, o en si la vacuna causa esto o lo otro, o si no lo hace, o, ya sabéis, en decir ‘ no’ a los no vacunados.
Ahora se ha de temer estar en la misma habitación con los vacunados.
Todo este tipo de divagaciones siguen estando dentro del mismo marco de trabajo. Ése es el verdadero
problema, no todas las diferentes opiniones que existen dentro de ese marco. El problema es el marco. ¿Por
qué? Porque es falso. No es real, ha sido fabricado justo desde el principio, y nos tienen dando vueltas en
círculos dentro de ese paradigma. Es por eso que el libro de Rob es tan importante. ¿Qué opinas tú, Rob?
Rob Ryder - Si, bien, ése es un buen enfoque. El motivo por el que escribí el libro fue porque, sin pretender
ser ni escritor ni filósofo, ―sólo un limpiaventanas―, cuando limpias ventanas por tu cuenta se tiene
mucho tiempo para pensar. En realidad, lo que dice Patrick no es tan difícil, y por eso escribí el libro, porque
no soy escritor. Lo escribí tal como hablo, y está ahí para el hombre de la calle. Patrick siempre me ha dicho
que si se hace complicado, el [hombre de la calle] no va a querer ni va a poder saber. Ahora la verdad ha de
ser para todos. Yo creía saber muchas cosas hasta que hace unos 10 años descubrí cómo se genera el
dinero, como se forjaban las guerras corporativas, los problemas externos del mundo, y entonces lo vi. Si
alguien se acuerda de los antiguos medios de comunicación de vanguardia,
con nuestros Ian R. Crane y Brian Gerrish entre ellos, había una entrevista con
un bioquímico médico llamado Trevor Gunn. Él dijo algo realmente simple.
Sólo nos pidió que pensáramos sobre el síntoma. Es muy simple. Si estás
vomitando, tu estómago quiere desembarazarse de algo. Si tienes diarrea,
quieres librarte de algo. Si estás ardiendo de fiebre, tu cuerpo está
intentando expulsar algo. Todo eso es un pensamiento bastante básico, y
lógico. No necesitas de ninguna ‘ciencia médica’ para darte cuenta de que es
verdad. Pero el pensamiento alópata hace lo opuesto. Si tienes diarrea,
introduces algo, de manera que sea lo que sea aquello de lo que tu cuerpo
quiere librarse, simplemente lo detienes. Y ése es todo el fundamento del
pensamiento alópata. Tu cuerpo es una estúpida máquina que se equivoca
constantemente. Por eso compré el libro de Trevor, La ciencia de la salud y la
sanación (The Science of Health and Healing). Un libro totalmente fantástico,
y lo leí seis veces en un mes para rebobinar literalmente mi cerebro, por si
hubiera algún motivo que no estuviera asimilado.
Siempre supe que era verdad porque simplemente es lógico y realmente nada complicado: Qué es tu
cuerpo y cómo funciona, y qué es la enfermedad. Sé, Jason que tú has entrevistado a Magda Taylor 2, y
tiene un boletín. Luego me topé con este loco Dr. Patrick Quanten que dice lo mismo, y es realmente
simple. Entonces, evidentemente, lo que he intentado exponer en el libro es que este paradigma está
siendo controlado justo desde que empezó, y te puedes remontar por lo menos 150 años atrás.
He puesto quien está directamente tras ello. Tenemos que retroceder a 1910, y al Informe Flexner,
financiado por la familia Carnegie, y puesto en práctica por los Rockefeller. Ése es el punto en que la teoría
del germen, ―que ahora es la teoría viral estilo germen―, y el pensamiento alópata, que significa que va
en contra del cuerpo, se convierten en hechos médicos que no puedes rebatir. Y si los discutes, entonces
eres un charlatán, estás equivocado, y eres peligroso. Así es como los Rockefeller se apoderaron del
pensamiento médico, y lo más importante es que se apoderaron del pensamiento médico porque todo ello
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es un juego mental. Lo que mi libro revela es todo lo de la enfermedad infecciosa, y de cómo ellos aplicaron
antes programas de vacunación.
Cuando lo vi, me vino el pensamiento que ciertamente no fueron las vacunas las que impidieron que
muriésemos de una enfermedad infecciosa, sino que evidentemente fueron otros factores. Y aunque todo
ello resultaba tan evidente, intentaría mostrarlo a otras personas. Pero ellas no lo aceptaron, no pudieron
superar su sistema de creencias de que ‘la vacuna nos había salvado de la enfermedad’. Quiero decir que
éstos son los chanchullos, y son tejemanejes gubernamentales que ellos no dan a conocer ni siquiera a los
médicos que están recibiendo formación. El motivo es que así tú controlas el pensamiento. Por tanto, de lo
que se trata es de controlar el pensamiento, que entonces controla el comportamiento.
Tú entrevistaste a Bruce Lipton, si puedes controlar ese pensamiento, entonces el pensamiento alópata y la
teoría viral del recorrido de la apoplejía, son las dos cosas principales de este constructo que cualquier
persona tan solo con que reflexionase y diera un paso atrás para contemplarlo, se daría cuenta de que no es
más que una inmensa tontería. Es mi opinión, y la idea del libro es hacer que el hombre de la calle se lo
cuestione, y que realmente cuestione dos cosas: la teoría del germen y el pensamiento alópata. Ése es el
verdadero objetivo del libro. (Ahora no se te oye, Jason).
Jason Liosatos - Gracias. Mi esposa estará diciendo ‘gracias a dios que se queda callado’, ya sabes. Pero
gracias, a ti Rob, por esto, y a Patrick. Sabes, me gustó lo que dijiste al principio, Patrick, sobre cambiar todo
el sistema de pensamiento. Hablaremos sobre ello más tarde. Ahora estamos creando algo llamado vida
igualitaria natural, mi esposa lleva trabajando en ello desde hace años. Se trata de crear un todo nuevo, no
solo porque he estado en un montón de comunidades, ya sabes, no solo la de Findhorn en Escocia, también
en otras, y tienen mucho éxito, pero generalmente sólo piensan en ellas mismas: “Nosotros hemos hecho
una comunidad que mantiene a todos los demás fuera”, ésa es su finalidad. Lo que ahora necesitamos diría
que es una nueva plantilla o modelo de formas de vivir y de ser realmente. Odio decirlo, pero es cierto.
Nuevas sociedades, y difundirlas paralelamente a las que ahora ya están funcionando. Y luego hacerlo con
nuestros propios médicos. Con los dentistas, desconozco las maneras de sanar, y otras formas de hacerlo
por nosotros mismos. Pero pienso que lo estamos complicando demasiado. Es mucho más simple que eso,
en el sentido de lo que Rob decía sobre el pensamiento alópata, que está apoyando algo.
Sabemos bien que la naturaleza sigue el flujo natural de las cosas, por tanto el verdadero dilema que se ha
creado radica ahí, y la gente tendrá que elegir. Es la elección entre la inteligencia artificial y la inteligencia
natural. El pensamiento alópata es artificial porque, como ha indicado Rob, sabes cuando hay una
sobrecarga en tu sistema corporal, y éste reaccionará automáticamente a ello. Es una respuesta natural.
Nuestro sistema médico alópata tiene una respuesta diferente, totalmente opuesta. Suprime lo que es
nuestra capacidad natural, y esa reacción natural, por lo que crea su propia ‘inteligencia’ que empieza a
pensar y a actuar fuera del modelo natural, del reino natural, y crea así su propio mundo.
Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que ellos han estado haciendo. Ahí es donde nos encontramos
ahora como individuos. Vamos a tener que elegir. No necesitamos inventar nuevas maneras para que la
gente viva junta. Eso es artificial, es inteligencia artificial. Lo único que realmente necesitamos hacer es
volver a conectarnos con nuestra inteligencia natural, confiar en ella, e ir a por ella. No necesitamos una
inteligencia artificial. En mi opinión, ‘inteligencia’ es la palabra correcta, en el lugar adecuado. No es que no
se nos permita utilizar ninguna tecnología, es algo diferente, es sobre la inteligencia artificial. Aquí significa
la inteligencia que procede de un cerebro humano, que es diferente de la inteligencia natural que procede
de un cerebro universal, por así decir.
Porque no solo los humanos tenemos ese mismo patrón de reacción que Rob ha descrito, sino que todos los
animales y todas las plantas hacen exactamente lo mismo. Por tanto no necesitamos encontrar nuevas
maneras de vivir juntos, simplemente necesitamos elegir:
•

si queremos vivir una vida basada en la inteligencia artificial, o dicho de otra manera, vivirla según
unos expertos que nos estén diciendo lo que es correcto y lo que es erróneo,

•

o vivir una vida basada en dejar que la naturaleza nos muestre lo que es correcto y lo que es
erróneo.
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En esas circunstancias, voy a lo que ha dicho Patrick, sólo para aclararlo, sólo para que la gente sepa en qué
punto estoy con esto. No pretendo decir que vayamos a vivir juntos en los bosques, ya sabes, y hacer
fogatas y fumar marihuana, y todas esas lindezas, no me malinterpretes. Pero el punto de lo que pienso y
que realmente necesito plantear es, ―y sé que mucha gente dice que no se necesita escapar del control
gubernamental, que cambiando tu mente lo cambias todo―. Eso es verdad, pero desgraciadamente hay
personas en cargos de lo que se denomina poder, que están en una trayectoria en la que cualquiera de ellos
puede llegar al club, según el libro de Schwab, ya sabes, Covington 19, y el gran reset. Llevan planeando
esto desde hace años, la operación lockstep, los Rothschild, tal como tú dijiste, Rob.
Mi preocupación, o diría que mi objetivo, es ayudarnos a recordar. Por tanto
seamos cuidadosos. Digamos que ha llegado el momento. Pero ahí donde tú
dices construir sociedades nuevas, digamos simplemente disponer de una
electricidad o una comida por la que no tengamos que pagar al gobierno, no
estar esclavizado por el gobierno. Lo que quiero decir es que en cualquier
momento puede ser que se apriete un botón, y que haya una gente que tire
de la alfombra, y entonces todos seremos huérfanos al estilo de Oliver
Twist, con nuestro bol diciendo: Por favor, señor, déme algo. No he comido,
por favor, devuélvame la electricidad.
En mi opinión es absurdo que dependamos del gobierno para la
electricidad, para la ropa de abrigo, para tener cobijo y comida. He pensado
eso desde que era un niño. Sabes que estás pagando por el agua, y que si en
algún momento no lo haces, ellos te la cortarán. Esto es absurdo. Por tanto,
cuando hablo de nuevas maneras de estar en sociedad hablo acerca de
recuperar el control de ese gobierno, para que no tengamos que depender de ellos para nuestro bienestar.
Lo que suceda, o cómo eso vaya a tener lugar, es otra historia, pero lo que estamos intentando hacer es
construir un modelo donde eso pueda ser posible. Ahora estamos trabajando con granjeros, de manera que
podamos tener nuestra propia comida, tener nuestro propio laboratorio de análisis y suministro de agua.
Poder tener una casa que no nos cueste un montón de dinero, algo como una pequeña casa ecológica.
Y la gente me está diciendo: “si puedes hacerlo, venderé mi casa, porque no quiero seguir pagando toda la
vida por mi casa, ser un esclavo, no ver a mis hijos, ir a trabajar cada día en un trabajo que odio, y pagar
por un funeral para que cuando muera me entierren”. Todo este sistema, como más o menos dijiste antes,
Patrick, es absurdo, y lo absurdo se ha convertido en ‘lo normal’. Incluso es bastante absurdo que uno tenga
que pagar su funeral.
Digamos que ésa es la emergencia, y que las personas están intentando escapar de ella. Probablemente
mañana vaya a la marcha que habrá en Londres. He hecho mi pequeña parte, he estado con Piers Corbyn y
Gareth Ike, y sé que conoces a Mohammad Iqbal Adil y a otros médicos que tienen a drones volando sobre
sus cabezas, y he estado dando charlas.
Durante el confinamiento fue la actuación de la policía en la gira de Glastonbury fue bastante escalofriante,
y sabe Dios que realmente mañana no quiero ir, pero voy a ir, y a dar la cara, porque está bien ver a todos
los que conoces.
De todas maneras, siento que sigue siendo algo pasivo, algo como Oliver Twist diciendo: por favor, dame
más. Eso me sensibiliza sobre las manifestaciones, pero en otro sentido es una demostración de fuerza
diciendo: os estamos viendo, os vemos, las cosas están cambiando. Ése es el tipo de cosa que sientes.
Rob Ryder - En lo que respecta a ese tipo de cosas, hay un par de puntos que me gustaría señalar de lo que
hemos mencionado. Primero, cómo hablar, sobre poner demasiada atención en lo del covid, los
tratamientos del covid, las vacunas, ya que con eso nos desviamos de la cuestión. El verdadero objetivo es si
‘se ha llegado a demostrar alguna vez que se haya purificado un virus de un ser humano que muestre la
enfermedad’. Y sé que el Dr. Stefan Lanka ha escrito un montón de buenos estudios médicos, y que ha
demostrado ante los tribunales que ni siquiera se había probado la existencia del mesovirus, por lo que creo
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que lo que la gente necesita saber es que esas vacunas son peligrosas, Y que hay un montón de efectos
secundarios. Pero no dejar que eso se convierta en una distracción.
Si la gente está siendo empujada a aceptar una vacuna que es peligrosa, decir que hemos conseguido ‘este
otro tratamiento para el covid’ lo único que hace es confirmar que el covid existe. Otra distracción del covid
es decir que solo ‘existe’ si ha sido purificado el código II del virus sars, y ha cumplido los postulados de
Koch, (cosa que no ha pasado). El principal enfoque ha de ser centrarse en divulgar nuestro conocimiento
de la naturaleza de la enfermedad en nosotros mismos y en la naturaleza.
Luego, el otro punto, en el que creo que ellos intentan capturarnos..., No creo que eso lo podamos
controlar, por tanto, a qué preocuparse, ya hay demasiadas cosas por las que preocuparse. El año pasado,
cuando anunciaron el primer confinamiento, me fui a casa y me tomé una taza de té. Gracias a mi
conocimiento sobre los virus, obtenido a través de Patrick, de Trevor, y de otros como Stefan Lanka, sabía
que esto era una operación de ingeniería psicológica, y que la cosa se iba a desquicicar. Por lo que, como
somos británicos, nos vamos a casa y nos tomamos una taza de té.
Sí, sea cual sea tu cultura, lo mejor es hacer algo que te relaje, y durar más años. Me tomé un par de días de
asueto, como Patrick suele decir: ‘cuando no sabes qué hacer, tómate un par de días libres’. Apagas rápido
Internet, y permites que las soluciones lleguen a tu mente, sin tener que pensar en ellas. Me di cuenta de
que esto está tan descontrolado que no tiene sentido preocuparse por ello. Y en realidad, tengo tan poca
capacidad para proteger ni siquiera a mi propia familia, porque si se han dictado leyes no tiene sentido que
siquiera piense en ello y me estrese con ello. Por lo tanto, dejo que pase todo el peligro o la inquietud sobre
lo que pueda o no suceder, porque todo son altos y bajos que de todas maneras pueden o no ocurrir, y que
están fuera de mi control. Elijo centrarme sólo en lo está en mi mano controlar.
Y sí, hemos de empezar a crear formas de vida independiente, y estaría bien tener un modelo. Pero pienso
que es difícil. Creo que tienes que ir con lo que sientes que es correcto, y tomar la decisión mental de que
‘no importa que no vaya a ir con ellos’, y ‘las consecuencias serán las que hayan de ser’. No hay que esperar
que sea fácil, pero uno debe comprometerse consigo mismo y con la propia verdad.
Pasé un año en la amazonia peruana, viviendo allí por un tiempo.
Recuerdo que en la escuela había algo que llamaban la teoría de
las luces brillantes: Tenemos a personas viviendo en poblados
pequeños, y puede que no tengan mucho dinero, pero viven unas
vidas dignas hasta que son arrastrados hacia la ciudad. A eso se le
llama la teoría de las ‘luces brillantes’. Ellos acaban viviendo
siempre en guetos.
En el lugar en que vivía en Perú había un gran puerto llamado
Iquitos, pero el fin de semana salíamos hacia los poblados. Allí los
hombres se levantaban al alba, ―no había relojes, se guiaban por la salida y la puesta del sol―, y salían al
campo. Las mujeres también salían al campo, había labores que hacer para todos. Por la tarde volvían a las
casas y tenían dos o tres horas en las que jugaban con los niños, nadaban, y luego hacían algo más de
trabajo. Luego, por la noche, se sentaban en las hamacas. Había muy poco dinero, si es que había alguno. El
clima, como sabes, es bastante cálido, por lo que no se necesitaba calefacción central, pero eso es una
ventaja.
Esas personas fueron arrastradas a Iquitos ―la teoría de las luces brillantes―, a una de las ‘nuevas formas
de vida occidentales’, y al final siempre acababan en los tugurios de las ciudades, básicamente viviendo
entre aguas residuales, trabajando 16 horas diarias para todo lo que antes tenían gratis en la aldea.
Es algo desquiciado, y desgraciadamente han de aprenderlo por la vía dura. Pero lo que he observado y
especialmente cuando volvimos hace pocos años, era que en aquellas pequeñas aldeas amazónicas había
más propaganda política. Por tanto existe una agenda para arrastrar a esos pueblos que están viviendo
básicamente libres dentro del sistema, darles una identificación que a continuación les da ‘derechos,’ pero
les da responsabilidades y así es como les controlan.
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Creo que necesitamos confiar más en nosotros mismos, y no preocuparnos demasiado por el resultado,
porque en cierta forma las cosas están muy fuera de control. Yo sólo vivo el día a día, momento a momento,
y simplemente intento hacer lo mejor que puedo cada día. He tomado casi la decisión mental de que no voy
a seguir su sistema, no importa lo duro que sea. Vamos a intentar y crear algo nuevo. Y hay muchos de
nosotros que trabajamos juntos.
Un aspecto es que se quiere dejar al descubierto al sistema por lo que es, pero eso no es lo único que se
quiere hacer. Uno también quiere centrarse en lo que está haciendo individualmente, tal como dijo Rob.
Jason Liosatos - Y con ello también se está mostrando a sí mismo.
Rob- Ryder - Así es como ahora estoy viviendo.
Patrick Quanten - Sabes, quisiera añadir algo aquí, Jason. Lo del control que Rob ha estado comentando ha
sido muy visible, según creo, desde que toda la crisis del coronav. Porque justo desde el principio lo que hizo
que la gente se pusiera mascarillas, lo que hizo que la gente se quedase en sus casas y no saliera de ellas a
menos que fuera imprescindible, y todo ese tipo de cosas, lo que convenció a la gente para que lo hiciera
no fueron los argumentos que el gobierno estuvo aportando, fue el miedo a las multas, fue el miedo a ser
señalado como un mal ciudadano. Por tanto, se ha obligado a la gente a hacer cosas totalmente estúpidas,
que a poco que se pensaran, y sin necesidad ser una lumbrera, ―porque incluso un niño puede darse
cuenta― eran unas medidas estúpidas. Sin embargo la gente lo hizo por miedo. Miedo a no pertenecer a la
comunidad. El gobierno juega con eso: has de llevar mascarilla, no para protegerte a ti mismo, sino para
proteger a los demás. Ahora debes vacunarte, no para protegerte a ti mismo sino para ser una persona
social, y mostrar respeto hacia los demás. De esto es de lo que trata la manipulación. De infundir miedo
para que el individuo tome su decisión individual contra el grupo. La mente de la gente en las dos – tres
últimas generaciones, ha sido debilitada hasta tal punto que a las personas les resulta realmente difícil
imaginarse tomando una decisión que vaya en contra de los ‘expertos’, que sea opuesta al consejo oficial.
Es por eso que llegan a aislarse y tienen que hacerlo todo por ellos mismos, porque la única manera en que
se puede hacer algo es por uno mismo, como Rob explicaba. Si formamos un modelo, si alguien da forma a
un modelo, y lo exterioriza dentro de las nuevas comunidades, y dice: así es como vives por ti mismo, así es
como llegas a ser independiente. No habremos cambiado nada, seguiremos buscando al experto, un
experto externo que nos diga qué hacer. Eso es solo como un cambio del partido político que está
gobernando. Es sólo como cambiar un reino por una república. Cambias de experto, pero el experto sigue
estando en el exterior.
Ése es el cambio de paradigma que necesitamos. Ése es el camino que necesitamos repensar. Y como Rob
ha comentado, tú sabes si alguien está mendigando. Ignoro qué va a pasar, lo único que puedo hacer es
confiar en mi mismo, y cuando pase... Él no ha explicado su plan para sobrevivir, o para empezar su nueva
vida. No creo que tenga un plan, y no creo que lo necesite. Creo que él necesita confiar en la inteligencia
natural. Cualquier plan con el que él salga es otra forma de inteligencia artificial, y ésa es la verdadera
diferencia.
Jason Liosatos - Es un debate fascinante. Quiero decir que es una discusión con múltiples matices, es como
un tablero de ajedrez. Podríamos entrar en muchas áreas del mismo, pero lo que me preocupa es que llevo
30 años viendo estas cosas, y déjame ir directo al grano: no tengo miedo. Y pienso, Dios mío, van a
matarnos, van a hacerlo, lo van a hacer. Eso es malo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Quiero decir, dios mío,
sabes que no estoy asustado, sabes que no se trata de eso. Desgraciadamente he observado lo que ellos
están haciendo. La historia os dirá lo que va a suceder ahora y lo que sucederá después. Generalmente, nos
dice lo que va a suceder en la historia. Como Bruce Lipton, con quien hablamos sobre la manipulación de la
materia de nuestra conciencia, y sobre cómo podemos cambiar las cosas a través de lo que hagamos ahora
que generalmente crea el momento siguiente. Los bucles de retroalimentación traen las consecuencias,
pero yo he visto donde está yendo esta gente, y sabes que estoy totalmente contigo cuando dices que
simplemente estamos yendo hacia un no preocuparnos. No afirmo que digas que no nos preocupemos
demasiado con ello, pero es como alguien me dijo una vez. Era un señor francés que me dijo: ‘ no deberías
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entrar en pánico, no hay ninguna urgencia’. Creo que él mencionaba mi libro, o algo así. Dijo que ‘urgencia’
es una palabra un tanto dura, dijo: ‘no hay que precipitarse’. y yo dije: ‘Bueno, ¿qué pasa si más adelante
alguien sodomiza a tu hija pequeña o a tu hijo? ¿No hay que apurarse con eso? ¿Vas a decir, que todo está
bien, que está yendo a la perfección?’ Sabes, la frase clave en Tottenhams y en Glastonbury es ‘cuanto mejor
resistes, persistes’. Todo marcha a la perfección. Lo que yo digo es que el gobierno quiere mantenernos
esclavizados. El gobierno o, entre comillas, “los esclavizadores”, ha sido lo mismo durante miles de años. Y
lo que me preocupa es que ellos no parecen estar a favor de cambiar ahora.
Si se les ilumina con el foco de la verdad y se les observa, y esto ya lo dije en mi libro, vemos que hace años
siempre había una lentitud edulcorada entre el momento en que ellos hacían algo y el momento en que
aquello quedaba al descubierto. Tomemos por ejemplo la guerra de Irak. Ellos hicieron aquel montaje para
conseguir lo que querían, hacían ‘esto para lograr aquello’, y entre tanto todos nosotros estábamos mirando
por ahí. Ellos fueron y consiguieron Oriente Medio, o lo que sea para hacerse con el petróleo, y Saddam no
tenía armas de destrucción masiva.
Eso me preocupa pero esa lentitud edulcorada de tiempo ahora está estrechándose, casi que con Internet.
Tan pronto como ellos hacen algo, otros centran el foco de atención sobre ellos. Es como decir que ellos
están haciendo esto, están haciendo eso, están haciendo aquello, y tú vas sabiendo una cosa tras otra, y
otra.
Creo que nosotros hemos de intentar crear otro sistema, ni que sea colocar paneles solares en nuestro
techo, o perforar un pozo de manera que no dependamos totalmente de ellos, porque si…
Quiero decir, fíjate en el confinamiento. Sabes que he estado alertando a la gente sobre esto desde hace 30
años, ha sido realmente aburrido. Yo decía: ‘si no posees tu propio suministro de agua, de electricidad, de
comida, y quizás una forma más barata de tener una casa propia, si algo va mal y no puedes pagar tu
hipoteca, te van a echar a la calle’. Entonces será para todos nosotros lo de andar mendigando con el bol,
virtualmente convertidos en cualquier momento en impotentes. Es lo que me preocupa.
No sé si al llamarlo ‘modelo’ utilizo la palabra errónea, pero ¿vamos a intentar crear un sistema mejor que
éste?, o sólo vamos a quedarnos parados, esperando a ver qué hacen ellos. No podemos quedarnos
quietos, porque ellos no lo están. Ellos ya se han quitado el velo a sí mismos, están comprometidos
éticamente, y lo que hacen nos afecta a todos, y afecta al futuro de aquellos que ni siquiera han nacido,
pero que dependen de que nosotros hagamos algo. Porqué básicamente pasa esto.
Patrick Quanten - … Perdona Rob...
Rob Ryder - Sólo un vistazo rápido. Si preguntamos porqué está pasando eso, de que mucho del enfoque
recaiga sobre ellos, hemos de ser claros, ellos no van a cambiar. Básicamente, nosotros hemos dejado que
esto pasase, o una mayoría de personas hemos permitido que pasase, por tanto ellos no cambiarán su
mentalidad, su agenda, la forma en que hacen las cosas. Parece que eso no va a cambiar. No estoy diciendo
que esto sea la verdad, pero es una forma de ver las cosas que puede hacértelas ver ligeramente diferentes
si miras a lo que la gente llama el ‘karma’. Pero si tomas el principio homeopático, le das a alguien un poco
de aquello que les aqueja, aquello con lo que ellos no están enfrentando, para resaltarlo en el sistema, para
despertar al sistema. Por tanto, hemos de intentar y conseguir llegar a la raíz de este problema, no a los
síntomas, siempre hemos de ir más al fondo. Pensamos en los banqueros y en que siempre están
manipulando, pero todo eso son cosas externas. Si esta gente tan poderosa no fueran tan secretivos ni nos
manipulasen… Ahora han puesto sus cartas boca arriba, han descorrido el velo, han mostrado quienes son y
lo que están haciendo, ya no es ningún secreto. Pero si la raíz de todo está en nuestra falta de conciencia, en
quienes somos nosotros, en nuestra falta de poder, de voluntad en asumir el control de nuestras propias
vidas, entonces ¿no es precisamente esto una consecuencia natural de nuestro comportamiento? Ellos no
cambiarán hasta que nosotros captemos el mensaje, y lo que se desprende de cómo son ellos no son
problemas políticos, ni problemas monetarios. Es por eso que yo siento que si hay un despertar natural,
entonces las soluciones simplemente llegarán de forma natural. No tenemos que pensar en ellas.
Jason Liosatos - Ya pasó, como has dicho. La hemos hecho nosotros, con nuestras propias manos.
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Rob Ryder - Es como una batalla de dos campos de energía. Uno es negativo, y quiere más control y poder,
nosotros alimentamos ése. Luego está el otro, que quiere libertad. Hemos de empezar a alimentar la idea
de independencia y libertad. Los tecnócratas se preocuparán de eso cuando ocurra. En realidad no existe el
problema de cómo van a funcionar las comunidades y los científicos cuando, como tú dices, estemos
viviendo de una forma natural. Estas cosas simplemente ocurren, han ocurrido.
Jason Liosatos – Jeff dijo, ‘no puedes escapar de la cárcel hasta que la ves, la conoces y comprendes’.
Patrick Quanten - La palabra ya se ha utilizado antes en la discusión, la esclavitud. Todos somos esclavos del
sistema. Esta generación ha nacido en lo mismo que las anteriores, en esclavitud. La gente que ha montado
este sistema de vida, esta construcción de sociedad lo ha hecho en su beneficio. No van a cambiarlo. Todo
lo que hacen está dirigido a componer las normas de esclavitud más apretadas si cabe, por tanto no van a
cambiar. No renunciarán a su poder y tienen el control total. Eso es lo que significa esclavitud. Somos
esclavos del sistema porque ellos nos controlan, por tanto no podemos cambiar el sistema desde dentro y
ellos no quieren cambiarlo. Así que si quieres liberarte necesitas empezar como un individuo para
comportarte como un hombre libre, sin cárcel, y finalmente si empiezas a hacer eso, tu espacio, tu espacio
de libertad se ampliará pedazo a pedazo. No se trata de solucionar ningún problema práctico. Empieza con
la mentalidad: elijo no sentirme un esclavo.
Jason Liosatos - Por tanto, incluso para algunas decisiones, incluso si yo mismo todavía soy un esclavo...
Patrick Quanten - En última instancia, todos somos esclavos, que es lo que es la mentalidad de esclavo.
Puedes ir tan lejos como quieras, pero estamos esclavizados por el sistema médico, por el sistema
financiero, por la industria, estamos esclavizados por todo.
El punto que marca la esclavitud aquí, es que hemos perdido nuestro poder individual. Pueden seguir
esclavizando gente para cierto proyecto, y juntarlos a todos y decirles: vais a hacer esto de esta y esta
manera pero ese miembro, bla, bla. Pero individualmente pueden seguir siendo gente libre. Pueden todavía
tomar decisiones, decisiones suficientemente libres para su vivir cotidiano. Pero desde el momento en que
empiezas a ver este encierro, que los muros van acercándose cada vez más, desde el momento en que te
quitan las cosas que son esenciales en tu vida tal como se ha mencionado, la comida, el refugio cálido, el
agua, el poder de todas esas cosas, se le ha arrebatado al individuo el poder individual. Por tanto te hacen
impotente. Como organización llegas a ser más poderoso, lo único que cambiará ese sistema no es un
cambio desde fuera, porque ellos no necesitan cambiar. A ellos les funciona perfectamente bien, han
incrementado su poder, por tanto ¿por qué querrían cambiar?. No, tiene que venir del individuo. Y el
individuo no está allí para cambiar todo el sistema. El individuo está allí para enseñar a los otros individuos
como crear más espacio individual.
Y sí, tienes razón, entonces llegas a saber que yo he de tener mi propia agua, he de tener mi propio poder,
he de tener esto y aquello, y gradualmente te retiras del sistema. Te retiras a tu propio campo de poder.
Pero eso necesita hacerse basándose en la fortaleza de esa persona. No todos tenemos los mismos talentos.
Se tiene que hacer sobre la fortaleza de donde esa persona vive físicamente de manera que él o ella pueda
conectarse con cualquier recurso natural que esté allí, y ayudarles a que lo utilicen de esta manera, o de
aquella manera que el individuo vea adecuada para utilizarlo. Por tanto, hay un individuo que lo hace de
esta manera, por ahí hay otro que lo hace de forma diferente, y más allá otro. Lo que todos tienen en
común es una mentalidad que ambos están intentando alimentar e incrementar su poder personal. No
están observando lo que el gobierno, o cualquier otra autoridad está haciendo. Ellos han dejado de mirar
hacia allí. ¿Por qué? Porque ya miraron antes hacia allí, y vieron lo que estaban haciendo al recopilar más
poder y al succionar el poder del individuo. Cómo lo hacen, los detalles de eso. Es como los detalles de las
vacunas a lo largo de los 60 años. No importa, se trata del principio y una vez que has captado el principio,
suéltalo, no le entregues más energía. No le dediques ni un pensamiento más. Concéntrate en lo que tú,
como individuo, necesitas hacer a fin de conseguir libertad. No es algo en blanco y negro, es un proceso
gradual. Si puedes conseguir un poco de libertad para ti mismo, puede que otros consigan la fortaleza para
intentarlo por sí mismos. Transmites tu libertad y tu mentalidad a la siguiente generación, a tus hijos, a los
hijos de alguien más.
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Y así es como finalmente el sistema, o el equilibrio de este sistema de esclavitud y libertad empezará a dar
un giro. No mediante una revolución en la que nosotros elijamos a un tipo de expertos diferente que nos
lidere. Es algo más fundamental que eso. Elegimos que nos guía la naturaleza, y por tanto estamos
utilizando la misma fuente de energía para avanzar, pero no yendo todos en la misma dirección. No
necesitamos hacerlo. Necesitamos ir en la dirección que alimenta al individuo que hace el viaje. Éste por
este camino, ése por ese otro camino. De forma perfecta, siguen estando conectados.
Jason Liosatos - Bien dicho, Patrick. Para mí, lo más importante de toda la historia es una emergencia
espiritual. Vamos al grano, ya sabes, lo hemos dicho demasiadas veces, es nuestra voluntad y nuestro
espíritu. No es que nos hayan robado nuestros espíritus y voluntades cuando íbamos a la escuela, no estoy
diciendo eso. Nosotros también lo entregamos, es una cosa simbiótica, así que ya sabes. El problema es
cuando no dejamos ni una sola de las promesas. Vas a la escuela y lo que pasa es que nuestras voluntades y
nuestros espíritus se ven mermados desde el momento en que entramos ahí, y somos niñas y niños buenos,
y eso continúa hasta los 16 o 17 años; entonces tenemos un jefe, lo que aumenta el miedo porque
podemos perder nuestro trabajo, tenemos que hacer lo que se nos dice, y bla, bla, bla. Antes de darnos
cuenta nos hemos hecho viejos. Sabes, el miedo es algo tan paralizante para la conciencia y el desarrollo, y
realmente una urgencia espiritual es aquella en la que el mayor de los problemas es reconstruir nuestros
espíritus por lo que realmente son, y nuestra fortaleza y nuestra individualidad. Ya sabes.
Rob Ryder - Evidentemente, en el libro menciono cuales son sus planes, etc. Hablo sobre la eugenesia de la
Alemania nazi. Mi opinión, a pesar de no haber visto las noticias desde hace muchos años ya que dejé de
tener televisión hace ocho años, es que no puedes evitar las noticias. Están por todas partes, vas a tener
opacidad, en la tienda está en la radio, es el Covid, y yo solo lo dejo, no puedes evitarlo. Pero sabemos a
donde quieren llegar porque sabemos que este invierno creo que va a ser muy, muy difícil en términos de
posibles muertes, fascismo, porque mientras más muertes, más motivos tienen para imponer este fascismo,
pero puedes ser arrastrado y absorbido por esa mentalidad de miedo. Lo que sea que suceda, va a suceder,
y tal vez colectivamente para la humanidad, porque es justo eso lo que está pidiendo.
Jason Liosatos - Tal vez necesitemos una lección sobre ceder el control, ya sabes.
Rob Ryder - Si miras cuando la gente enferma, y la enfermedad, eso es una lección, es sólo un mensaje para
destacar que algo no está bien en su vida. Pero como no tenemos esos instintos naturales, porque se nos ha
inculcado ese pensamiento alópata. Buscamos y no miramos los temas correctos. O sea que, ya sabes,
quizás el universo sea realmente justo, y cuando te da lo que se le pide. Y desgraciadamente en esta
experiencia colectiva, que yo creo es una experiencia colectiva, va a haber lo que podías ver como
individuos que lo han hecho, pero así es, no intentemos meditar para salir de esto.
Jason Liosatos - creo que es una experiencia colectiva, consecuencia de las decisiones tomadas
anteriormente.
Rob Ryder - yo no lo he hecho. Me refiero a que en los últimos 12 años he dedicado mucho esfuerzo para
prepararme para esto y para los eventos. Cuando se produjo el confinamiento inicial, estaba
completamente relajado y he seguido relajado porque mi familia y yo hemos tenido 14 o 15 meses muy
agradables, y somos afortunados de vivir aquí. Tenemos la playa a la vuelta de la esquina. Nuestra vida
personal ha cambiado nuestra vida social porque ellos han tenido que cambiar los lugares en los que ya no
somos bienvenidos, los lugares a los que ya no se nos permite ir. Pero no nos hemos convertido en víctimas
de eso, simplemente hemos utilizado nuestra imaginación y, de hecho, eso te obliga a volver a la naturaleza.
Y eso, a su vez, obliga a una forma diferente de pensar.
Por lo tanto, sabemos donde ellos quieren llevanos, y eso no va a cambiar, pero repito que yo creo que hay
que centrarse más en nosotros mismos. Podemos preocuparnos sobre lo que cualquier otro tipo podría
llamar revolución, si para un mundo mejor, que ha de ser espiritual, lo único que hace es cambiar un
sistema por otro. Tiene que venir con una mentalidad totalmente diferente. Por tanto, sea lo que sea que
pase no está fijado. La gente tiene permiso para expresarse a sí misma, y yo sólo puedo hablar por mí
mismo. Acabo de tomar la decisión mental de no vivir con miedo. He tomado la decisión mental de no
depender del estado, pero no tengo ni idea de cómo va a ir todo esto. Literalmente, no tengo ni idea, lo
único que puedo deciros es que durante los últimos 15-16 meses realmente vamos bien, por la razón que
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sea y que desconozco. Pero quizás forma parte de mi actitud mental que mi familia sea feliz y saludable, que
no estén estresados ni preocupados. No nos centramos en las preocupaciones, y que sea lo que dios quiera.
Lo más importante no es necesariamente lo que ha ocurrido, sino como tú decides reaccionar ante ello.
Si te dejas arrastrar a su juego, podemos reaccionar negativamente. Lo único que diré es que esta marcha
de Londres, creo que es la más despierta, espiritualmente despierta. Encaja con lo que he visto creo que es
de los encuentros más espiritualmente conscientes que he visto nunca. Ya sabes, voy siguiendo esto
durante años y creo que la gente, a pesar de que yo no he estado, pero parece que hay cientos y cientos de
miles de personas felices, cantando, bailando. Caminan y luego se van a casa, evitando la confrontación con
la policía, porque para mí la policía es el único enemigo del que he hablado antes. Hitler, Stalin, Mao,
probablemente nunca mataron a nadie, pero es altamente probable que siempre lo hicieran los hombres de
uniforme. Así que no queremos ir a eso. Lo que quiero decir es que todo el mundo tiene derecho a
defenderse, pero estas marchas, por lo que he visto en Londres, son de gente que no busca la constante
confrontación. Parece que ahora hay más conciencia del nivel más profundo del problema de lo que había
hace 10 años, cuando la gente buscaba salir a culpar al gobierno, a culpar a la policía. Parecen ser
encuentros pacíficos de gente que simplemente expresa su deseo de ser libre, y luego se aleja y no se
enfrenta a la policía, lo que creo que es una buena táctica. Pero creo que eso da, no quiero entrar en el
juego de la esperanza, porque significa que no eres feliz con lo que tienes ahora, pero si miras más lejos
creo que hay más gente despierta que ahora se cuestionan más a niveles más profundos de todo esto, que
entran más en ellos mismos y puedo decir, a nivel local, que esto está pasando mucho porque toda esta
cosa es un juego mental, y un marco mental.
Jason Liosatos - Bueno, rápidamente diré sobre el incremento de mi familia de Cefalonia. Lo dije antes, pero
cuando la visité por primera vez hace 30 años, eran solo los reyes más grandes que nunca había visto y
tenían el mayor tesoro que yo hubiera visto nunca. Allí hay olivos, hacen queso feta de sus propias cabras,
de sus propias ovejas, hacen su propia comida, su propio vino. Y vivían en esas viejas casas sin inodoros de
descarga, pero eran tan felices que siempre estaban sonriendo abierta y lentamente. Empezaron a
convencerse de que eran unos fracasados al ver la televisión, y una noche mi tía Stella dio el paso adelante,
y alguien dijo tía Stella acaba de decir que fracasamos. Yo dije, ¿fracasasteis? Vosotros sois los mayores
reyes que jamás haya visto. Muchos de ellos se fueron a Nueva York para buscar, como tú dijiste, la teoría
de las luces brillantes, y muchos de ellos..., perdieron sus espíritus. Un caballero mccarly, que ya se ha ido,
dejó su traje espacial, pero se fue por un tiempo a Nueva York y luego regresó muy pronto, y lo vi con sus
cabras, sentado allí, sin hacer nada, trayendo la leche de vuelta, durmiendo después del almuerzo, y tenía lo
mejor. Uno de los caballeros que fue a Nueva York tenía una fábrica de helados. Así que uno de mis
parientes regresó y le resultó difícil volver a trabajar en la agricultura porque había estado allí tanto tiempo.
Un día nos llevó en su barco y nos dijo: ‘éramos reyes, éramos reyes y ni siquiera lo sabíamos’. Así que creo
que la gente está reconociendo ahora la esclavitud. Y es un momento fantástico para estar vivo sobre el
planeta. Hay un gran, un gran acelerón, diría, de conciencia que como mínimo es fantástico. Pero sé que allí
somos historia, en Grecia.
Rob Ryder - Dilo de nuevo. No creo que esté en Internet ahora. Cuesta de encontrar pero es un documental
llamado When clouds Clear. En español se llama Después de la neblina3. Y trata sobre una comunidad en
Ecuador en el Amazonas, a los que se consideraba pobres. Ellos no tenían dinero, tenían tierra, y cada uno
de ellos tenían algunos buenos acres de tierra. Tenían un pequeño centro comunitario de aldea. Pero la
gente de las minas llegaron intentando entrar en sus tierras, y consiguieron echarlos fuera. Sucedió que las
compañías de explotación sobornaron pagando bien a gente individual de la comunidad para que vendieran
sus tierras, para que ellos pudieran conseguirlas. Y a continuación se vio la división de la comunidad de
personas que habían aceptado el dinero. Pero luego no formaban ya parte de la comunidad y hubo las
personas que permanecieron pegadas a su tierra, manteniendo su orgullo y manteniendo la verdadera
riqueza. Y cuando el gobierno envió, bueno decimos ‘gobierno’ pero básicamente eran mercenarios de las
empresas explotadoras a los que el gobierno permitió usar metralletas, todos los aldeanos salieron con sus
picos, palas, escopetas, rodearon el campamento de los mercenarios y sin disparar ni un solo tiro
simplemente los superaron en número, los llevaron a la iglesia local, llamaron al presidente o algo así, y le
3

https://www.filmaffinity.com/es/film768769.html
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dijeron: ‘Será mejor que saque a esta gente de aquí. No son bienvenidos’. Todo se hizo de forma pacífica y
fue la gente que no se había vendido la que dijo que no, no lo queremos. Y fue duro, se quedaron en la
tierra, pero en su opinión tenían toda la riqueza que necesitaban. Es una pequeña historia similar a la de tu
queso.
Jason Liosatos - Hermosa, hermosa. Nos estamos quedando sin tiempo, llevamos casi una hora, pero antes
de irnos vamos a dar una vuelta más. Gracias chicos, me encanta lo que estáis haciendo los dos. Es un gran
trabajo. Y de nuevo sobre ese espíritu tal como has escrito sobre ello, Patrick, Dr. Patrick sabes sobre ese
encontrar el espíritu de nuevo, y fusionar los viejos mundos, las viejas cosas con las nuevas ya se están
juntando. Cual es el mejor escenario que ves es ahora, Dr. Patrick, se puede salir de esto y también podría
haber algo peor de lo que hubo, ya sabes. Qué le dices a la gente que se siente desesperada.
Patrick Quanten - Les digo, creo primero de todo que sigue habiendo esto, que tiene que haber esa
búsqueda de la verdad correcta. Ahora seguimos la ciencia. Lo triste con ello es que esa ciencia ha sido
manipulada y también secuestrada. La ciencia popular, ciencia y medios informativos no tienen nada que
ver sin embargo con la ciencia. Si sigues la ciencia, y sigues las teorías, y luego la extraña verdad que surge
de la ciencia, y luego aplicas esa verdad al resto de la vida, y así sucesivamente. Lo que ves es que paso a
paso la ciencia está investigando las antiguas sabidurías. No trata sobre religión. Y ciertamente no es sobre
iglesias, sino sobre sabiduría, las antiguas sabidurías están siendo actualmente investigadas, paso a paso,
por la ciencia. No la manipulada, sino la verdadera ciencia. Y eso es importante porque éstas son verdades
que nosotros necesitaremos a fin de que las personas se den cuenta de que cuando ellos confían en su
instinto, su naturaleza, es un hecho que realmente está científicamente demostrado. No todos ellos, todavía
no, pero estamos siguiendo ese camino. Por tanto no se trata de que ‘esto no es cierto porque solo es lo que
estás sintiendo’. ‘Es sólo lo que sientes, pero es basura’. Sabes que has de pensar para recordarte que esto
es inteligencia ‘artificial’. Sabes que la verdadera inteligencia está en el corazón. Ésa es mi inteligencia
natural, por tanto eso es muy importante.
Ahora más para decirle a la gente. Pienso que el verdadero despertar no está en los detalles. No está en los
detalles de las vacunaciones, o del uso de mascarillas, o en cualquier otra cosa. Está en el despertar para
ver, para saber, que eres un esclavo. Y luego, una vez que lo has captado, entonces cada individuo puede
empezar a mirar su vida y ver donde puede mejorarla. Escucha, mejorar significa llegar a ser menos esclavo,
llegar a ser más libre, pero permitiendo que cada uno tome esas decisiones por sí mismo, porque las
personas, los individuos, sólo pueden llevar a cabo la guerra dentro de su propia fortaleza. No les pidamos
que se coloquen una armadura, y que vayan a luchar la guerra de cualquier otro. Se trata de concienciación,
de saber que eres un esclavo, que toda tu vida ha estado manipulada, y luego permitir a las personas
individuales que se muevan, paso a paso, a partir de ese conocimiento, generación tras generación, hacia
ser un individuo libre.
Y los individuos libres formarán sociedades libres. No me pidas un modelo, porque desconozco el modelo
de esa sociedad libre. Les corresponde a los individuos que se reúnan para formar esa sociedad, el colocar
las normas para esa sociedad, no es cosa mía ni de ningún otro experto. No necesitamos expertos. Ya
tenemos el experto, está en nuestro interior. Es el mayor experto al que llamamos naturaleza. Permitamos
que fluya, y vayamos con ese flujo tanto como podamos, porque todos estamos anclados, y no somos libres
para movernos con el flujo como desearíamos. Algunos de nosotros somos más libres que otros para
movernos, pero no hay que juzgar a nadie que no puede, o que solo puede hacerlo un poco. Todo ayuda. Se
empieza con ser consciente de que se es un esclavo, y que son ellos, los del sistema, quienes me esclavizan.
Y cuanto más pueda zafarme de ello, más les mostraré a los demás y a las futuras generaciones, que es
posible llegar a ser libre. Una libertad aquí significa más libertad de la que había antes. Por eso no es algo en
blanco y negro, es un giro, un cambio gradual en la cualidad de gris de la vida.
Jason Liosatos - Bien dicho, Patrick. Gracias por esto. Es fantástico. Y quiero que sepas que me gusta que,
como dices, primero tienes que verlo. Jeff lo dijo hace años, tienes que ver la prisión antes de poder
escapar, y tienes que entenderla. Pero a la gente le resulta difícil admitir que ha sido esclavizada, y creo que
uno de los mayores pesares es el hecho de lo difícil que es admitir que estabas equivocado, y no tanto que
no lo vieras, sino que es un trago amargo pensar que has sido engañado. Que has sido engañado, lo cual es
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una palabra un poco dura de decir, o que has sido condicionado para mal, o que no lo has visto, o has sido
bien condicionado para seguir con ello, pero aquí está el gran pero.
Antes de que entre Rob, antes de que nos vayamos, quiero añadir que a mucha gente con la que ahora
hablo, les digo que ver la esclavitud no es negativo, o impactante, lo que realmente hace es liberarte,
porque cuando lo ves, te das cuenta de por qué secretamente no te sentiste bien durante todos estos años.
La mayoría de la gente lo mantiene en secreto. Pero cuando lo ves realmente, y lo comprendes, resulta
liberador, no negativo y deprimente, porque piensas: “Ah, es por eso que no me he sentido bien todos estos
años siendo un esclavo, yendo a un trabajo al que no quería ir, llegando a mi casa sin ver a mis hijos como
iban a la escuela, Vale, ahora lo entiendo”. Y entonces podemos, como dices, desplazarnos para intentar y
ver a donde nos conduce eso, y a veces no sabemos donde va a ir a parar hasta que lo hacemos. Y entonces
ya está, se abre ante nosotros.
Bien Rob, ¿tienes unas palabras finales antes de despedirnos?
Rob Ryder - Gracias, Patrick, es fabuloso haberos tenido aquí, muchachos, Creo, pensando también sobre lo
que has dicho, que yo mismo me he desplazado un poco. Cuando era más joven nunca podía quedarme en
los puestos de trabajo, no podía asentarme porque tenía una sensación que no podía traducir en palabras.
Me rompí allí, con una sensación de incomodidad que no podía poner en palabras.
Jason Liosatos - Tú lo dijiste, y es una manera excelente de decirlo.
Rob Ryder - Yo había tenido experiencias de libertad, y de nuevo, no podía ponerlas en palabras. Son solo
sentimientos. Y luego se van uniendo las piezas del rompecabezas, ves el sistema monetario y cómo se crea
el dinero, ves esa esclavitud. Y luego vi al difunto John Harris dar una charla sobre la naturaleza ilusoria de
nuestro nombre en la sociedad. Y al segundo vi que ahí tenía mi respuesta a todas las cosas, que todos
aquellos sentimientos tenían como respuesta que tu nombre es sólo una construcción mental. No es más
que eso. Y fue como si ahora entendiera todos aquellos sentimientos de incomodidad de toda mi vida, y no
solo que los entendiera, sino que captase la manera en que había sido esclavizado. He sido esclavizado
mentalmente al creer en algo que no era real. Me ¡vendieron una mentira, pero sabes, yo también la
compré, así que hay que tener cuidado con eso.
Y otra cosa. Volviendo a lo que dice Patrick, no necesito un experto, no necesito ningún científico que me
diga que los virus pueden enfermarme. Mi propia experiencia, que es ciencia, me dice que eso es un
montón de tonterías. Cuando compré el libro de Trevor Gunn, "La ciencia de la salud y la curación", pensé
en ello, y me di cuenta de por qué tenía un fuerte resfriado o una gripe cada 18 meses.
Me fue fácil entender aquel libro porque en el fondo nunca había vivido una vida de miedo, así que creo
que nunca creí realmente que me estuviera ‘contagiando’ de nada. Para mí tenía un sentido muy simple:
eres autónomo, eres padre de familia, trabajas duro, llega un momento en que tu cuerpo no puede
aguantar más y necesita descansar. Cuando me di cuenta, un año después de leer el libro tuve una gripe
terrible, un resfriado muy fuerte que me postró en la cama durante tres días, y simplemente lo pasé sin
analgésicos, sólo aguanté, cuando probablemente antes lo habría suprimido.
Un año después tuve otro, de nuevo dos días en cama y lo pasé. Así que durante los últimos nueve años he
tenido un resfriado durante 24 horas, porque ya no suprimo las cosas. Sé que no tengo que preocuparme
por los microbios, los virus, y esto y lo otro, no me afecta. Soy yo quien tiene que cuidarse. Así que el único
malestar que he tenido en nueve años fue que supe que estaba sobrecargado de trabajo, supe que tenía
que acostarme, me acosté temprano, me levanté tarde al día siguiente, y me encontraba perfectamente
bien. Es una enfermedad en nueve años.
A lo largo de toda esta ‘pandemia’, ‘la peor que ha visto la humanidad’, no he tenido ni un resfriado, y no
llevo mascarilla. Bueno, yo digo que no me distancio socialmente, es la gente la que se distancia
socialmente de mí. Pero no me preocupa ninguna de esas cosas, no están en mi mente y no me enfermo, y
éste es el modo de cambiar el paradigma.
Si queréis leer un libro experto, conseguid el de Trevor Gunn, ‘La ciencia de la salud y la curación’.
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Patrick y yo tenemos en YouTube un par de entrevistas que hicimos, que también recorren todo este
proceso. Están ahí de forma gratuita para que la gente las mire. En mi libro sólo estoy tratando lo del
cambio de mentalidad, y al final escribí una pequeña historia llamada 'La mejor sopa de pollo de la historia'.
Es el final del libro y es acerca de mi vida recorriendo América del Sur, y de cómo nuestro estado natural es
ser libres. Y menciono que tomamos una sopa de pollo en una sucia estación de autobuses, con suciedad
por todas partes, pero teníamos un poco de resaca de la noche anterior, y aquella sopa de pollo, servida en
una cacerola sobre el suelo, con suciedad por todas partes, fue la mejor sopa de pollo que he tomado en mi
vida. Y ya sabes, nunca llegamos a desencadenar ninguna ‘pandemia global’ por comer comida dudosa, es
sólo el miedo a vivir, se trata simplemente de eso.
Escribí esa pequeña historia para intentar decirle a la gente que deje de tener miedo a vivir, que no van a
enfermar a menos que lo decidan, y que cambien su mentalidad a una de: yo tengo el control, yo decidiré
cuál es la verdad. No quiero que un experto médico me diga que hay un virus ahí fuera porque mi propia
experiencia me dice que eso es una tontería. Ése era realmente el objetivo del libro.
Creo que el objetivo de trabajar con Patrick ―estos últimos siete años hemos estado trabajando juntos
porque tenemos una mentalidad similar en esto― es que Patrick no afirma ser ningún experto, yo no
cambio a Patrick por ningún experto. Él no afirma ser un experto, sólo ha reunido una información que
puede ayudar a las personas a convertirse en sus propios expertos. Y creo que ése es el mensaje que
realmente ambos estamos intentando transmitir.
Jason Liosatos - Bien dicho, Rob. Bueno, Patrick dijo que ahora se trata de dar un
paso atrás, hacia nuestro propio poder, y luchar. Me parece que es como una
vuelta a casa. Creo que ahora es un momento fantástico para estar aquí, y me
gusta la analogía de un pájaro que picotea la cáscara para abrirse camino y salir
del huevo. Sé que lo he dicho con anterioridad, los elementos nocivos se
acumulan en el interior del huevo y desencadenan el picoteo.
Ahí es donde estamos ahora. Vamos a elegir una nueva forma de vivir y estar en la realidad, porque la
necesidad es la madre de la creatividad, y ahora hay un gran despertar. Vamos a mostrar de nuevo el libro
de Rob, este libro rosa, antes de despedirnos. Buscad este libro, ‘Fascismo médico’, es fantástico. Bien
hecho, Rob, por escribir este gran libro, de verdad, es un trabajo fantástico.
Y antes de que demos paso de nuevo a Patrick ―dónde se ha ido― Aquí está. Tenemos este libro de Patrick
Quanten, “Why me?” (“¿Por qué yo? Ciencia y espiritualidad como inevitables compañeros de cama”). Qué
gran trabajo son estos dos libros.
Ah, y también está mi libro, que ahora voy a mostrar de nuevo, ‘The emergency transformation of human
beings’ (La urgente transformación de los seres humanos). Estoy recibiendo algunas críticas encantadoras
sobre él, así que gracias a todos por ellas, y gracias a todos por su apoyo a este libro, y por su amor y
amabilidad.
Y si mañana voy a Londres, cosa que todavía no tengo seguro, por favor, venid a saludarme si me veis
andando por ahí, con mi camisa blanca. Así es como me vais a encontrar, viendo la camisa blanca. También
llevaré mi cámara, y quizás podamos tener una pequeña charla, como hice la vez pasada con la gente, y
obtener vuestra opinión desde mi cámara.
Así que, muchas gracias, al Dr. Patrick Quanten y a Rob Ryder por vuestro gran trabajo. Realmente
valoramos lo que estáis haciendo, y gracias a todos vosotros que estáis ahí, por tener el valor de ser
vosotros. Y tal como dijeron Patrick y Rob, recordad que hay un poder en vuestro interior que es fenomenal,
y que ha sido muy olvidado. Y que hay muchas distracciones que nos desvían de todo.
Volvamos a casa, éste es el momento. Justo ahora es el momento en todo el planeta, y creo que ahí es
donde estamos yendo. Puedes esperar un segundo?. Patrick, sólo quería plantearte una última pregunta,
después de despedirnos. Por favor, dame un segundo.
Gracias a todos, os amo. El jueves tuvimos a Sandy Adams y el martes a otra encantadora dama, y nos
veremos de nuevo entonces. Mucho amor para todos vosotros, gracias por vuestra fortaleza. Gracias. Adiós.
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