
 

 

Los historiadores nos dicen que el "anglosajón Misión" 
se refiere a la propagación del cristianismo en el siglo 8. Sin embargo, más de mil años 
más tarde, ahora hay otro, es decir, mucho más siniestra de la frase. 

Recientemente hemos recibido 11 páginas de información de una información 
privilegiada que estaba físicamente presente en una reunión de los masones Superior en 
la ciudad de Londres en 2005. Lo que se discute es frío hasta los huesos. 

I (Bill) hizo una entrevista de audio con nuestra fuente, un inglés cuya identidad hemos 
verificado con todos los detalles conocidos y confirmados. Este hombre, como muchos 
que hemos hablado, ya no es capaz de vivir con su conciencia o para mantener en 
secreto esta información. 

Mi idea inicial era publicar una transcripción de la entrevista, como lo hemos hecho en 
el pasado. Pero el material que cubre es tan importante - y, para mí, las piezas faltantes 
que siempre han sido tan importantes - que he dado el paso para presentar la 
información en vídeo. La transcripción de audio con nuestra fuente, que no está en el 
vídeo, está disponible aquí. 

Lo que nuestros informes de fuentes es la siguiente: 

• Hay una planeada Tercera Guerra Mundial, que se nucleares y biológicas. La fuente 
considera que este es el camino que se iniciará en los próximos 18-24 meses. 

• Está previsto comenzar con una huelga por parte de Israel a Irán. Irán o China se 
provocó en una respuesta nuclear. Después de un intercambio nuclear breve, habrá un 
cese del fuego. El mundo será echado en el miedo y el caos - todos cuidadosamente 
diseñado. 

• La situación de extrema tensión se utiliza para justificar fuertes controles sociales y 
militares en el oeste de todas las naciones del primer mundo. Los planes ya están en 
marcha para ello. 

• Durante el alto el fuego nuclear, no se prevé una emisión encubierta de armas 
biológicas. Estos serán inicialmente dirigidas contra los chinos. Como nuestra fuente 
escalofriante nos dijo: "China se resfría". La guerra biológica se extienda más allá, hacia 
el oeste. Infraestructura será muy debilitado. 

• T es el destinado a ser sólo el principio. Después de esto, un intercambio nuclear 
completo se ha disparado: la "verdadera" guerra, la destrucción generalizada y la 
pérdida de la vida. Nuestra fuente nos dice que la reducción de la población prevista a 
través de estos medios combinado es de 50%. Oyó esta cifra se indica en la reunión. 

Este escenario terrible se ha planificado para las generaciones. Las dos primeras guerras 
mundiales, fueron parte de la puesta en marcha de este apocalipsis final - ya que es la 
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centralización de los recursos financieros que se precipitó con la caída igual de bien-
financiera prevista de octubre de 2008. 

Como si todo esto no fuera suficiente, nuestra fuente especula todo esto es el trasfondo 
de un acontecimiento futuro "geofísica" - el mismo tipo de evento como fue 
experimentado por nuestros antepasados, aproximadamente hace 11.500 años. Si esto 
ocurre - y no necesariamente se espera en 2012, pero en algún momento de la próxima 
década - sería destruir la civilización tal como la conocemos, eclipsando incluso los 
efectos de una guerra nuclear. 

Hice la pregunta a nuestra fuente: Si hay una catástrofe de esperar, entonces ¿por qué 
iniciar una Tercera Guerra Mundial? Su respuesta, por primera vez para mí, tiene 
sentido terrible. 

El verdadero objetivo, explicó, es crear un mundo post-catástrofe. Para garantizar que 
este "Nuevo Mundo" [Nota de la expresión] es uno de los controladores desea, 
estructuras de control totalitario es necesario en su lugar cuando se produce la catástrofe 
- con la excusa de que la población acepte y la demanda de ellos. La ley marcial en el 
derecho, cuidadosamente escogidos países antes de la catástrofe se permitirá a la gente 
"correcta" para sobrevivir y prosperar en el mundo posterior a la catástrofe y el 
comienzo del próximo ciclo de 11.500 años. Lo que puede haber sido cuidadosamente 
planeado en secreto escala mundial, en las últimas generaciones varias, es nada menos 
que la que heredarán la Tierra. 

¿Quién es el "derecho" a la gente? Los caucásicos blancos. Esto puede ser por eso que 
el nombre de este proyecto es la anglosajona de la Misión. De ahí la justificación para el 
genocidio planificado de la población china - para que el Nuevo Mundo se hereda por 
"nosotros", no "ellos". 

Nuestra fuente no fue informado sobre el destino previsto de los países del segundo y 
tercer mundo como los de América del Sur, África y Asia. Pero se presume que estas se 
permitiría a valerse por sí mismos, y probablemente no sobreviven bien - o quizás no en 
todos. Los gobiernos totalitarios de tipo militar de la occidental, blanco, las personas se 
exponen a ser los herederos. 

Este es un plan tan malo, tan racista, tan diabólica, tan grande, que casi desafía la 
imaginación. Pero todo se alinea con lo que muchos comentaristas, investigadores y 
expertos en la denuncia de irregularidades se han venido identificando desde hace 
algunos años. Para mí, personalmente, es la imagen más clara hasta ahora de por qué el 
mundo es como es y por qué los secretos están protegidos con tanta fuerza: puede ser la 
supremacía sobre todas las razas. El Cuarto Reich está vivo y bien. 

Sorprendentemente, nuestra fuente no era pesimista. Destacó, al igual que nosotros y 
muchos otros investigadores y comentaristas, que la conciencia se despierta 
rápidamente en todo el planeta y que estos acontecimientos PROGRAMADAS no son 
inevitables. Si alguna vez hubo un motivo para trabajar en estrecha colaboración para 
aumentar la conciencia de la amenaza real para todos nosotros, eso es todo. 

Mira este video, escuchar atentamente el mensaje fuerte de esperanza y aliento, y lo 
extendió por todas partes. Tenemos la intención de crear subtítulos en varios idiomas - 



 

 

incluido el chino. Estamos a favor de la grandeza potencial de una humanidad unida, 
que no conoce fronteras ni distinciones raciales. O no se produce la catástrofe - y 
muchos, incluidos nosotros mismos, sostienen que no - debemos co-crear nuestro propio 
futuro, la afirmación de nuestro poder, y hacer todo lo posible para alertar a la población 
a los peligros que nos rodean ... de modo que podamos ser más fuertes juntos, por el 
bien de nuestros descendientes y para el patrimonio de todos los seres vivos en el 
planeta Tierra. 

 
 
Inicio de la entrevista 
 
 
 
Bill Ryan (B): Quiero darle las gracias por haber presentado lo que estaba claro para mí, 
una vez que había leído su interrogar por escrito, que tiene una información muy 
importante que necesita ser compartido. Y es nuestro trabajo en el Proyecto Camelot 
para ayudarle a llegar a las personas que conocen lo suficiente como para entender lo 
que dices, ¿por qué es importante, y para ponerlo en perspectiva con otra información 
que pueda tener. 
 
Y para introducir todo esto, me pregunto si usted podría decir qué es lo que usted está 
dispuesto a decir en el registro de sus antecedentes, acerca de su historia ... sólo en 
general lo que usted piensa que podemos compartir sobre cómo es que ha sido 
realmente en condiciones de conseguir un asimiento de la información que usted va a 
ser la presentación de informes. 
 
FE (W): Muy bien. Bueno, la información que he compartido con ustedes ya, creo, no 
es estremecedora. Creo que es algo que mucha gente ya se han captado con la cantidad 
de información que se está sacada en el Internet ya. 
 
Si hay alguna singularidad dentro de la información que estoy proporcionando a usted, 
que creo que debería ser compartida, es que es información de primera mano y es dado 
a usted libre para aquellos que deseen utilizarla y se informen. Creo que esa es mi 
posición inicial sobre este tema. 
 
Por mi parte, he pasado mucho tiempo en el ejército y entonces ocupaba un alto cargo 
en la ciudad de Londres, y dentro de las dos instituciones que se hizo muy íntima con 
los acontecimientos que se estaban fabricando en secreto, en secreto, en nombre de un 
grupo de personas - no puedo decir que es en nombre de una nación o una comunidad, 
porque es cierto nada de eso - pero es sin duda algo tiene que ver con un grupo de 
personas cuyos intereses se encuentran dentro de sí mismos y lo que están haciendo 
para obligar a de una serie de acontecimientos a suceder. 
 
Mirando hacia atrás en retrospectiva, puedo ver claramente que están siendo más 
exitosa en hacer lo que están haciendo. Y me siento, porque de lo que sé, que el tiempo 
se acaba para estas personas. 



 

 

 
Así que la línea de tiempo que voy a describir es de alguna manera ... y eso es un título 
apropiado, en realidad, porque una línea de tiempo comienza y termina en algún lugar 
en algún lugar y estas personas son muy conscientes de ello. 
 
Estamos llegando a un momento crítico ahora, que todo el mundo está discutiendo en 
este momento. Soy muy consciente de eso. Pero la información que he traído puede 
poner algo de carne en el asador para que otras personas consideran a sí mismos. 
 
Y en cuanto a la veracidad de la misma, sólo puedo decirles que lo que voy a decir es 
verdad, aunque mucha gente puede pensar que es una percepción. Estoy bastante 
contento con eso, también. Pero ha sido mi experiencia, y es que la experiencia que voy 
a compartir. 
 
B: Sí. Lo que sería grandioso si se puede diferenciar entre la información que entró en 
usted de primera mano cuando se encontraban físicamente en las reuniones con algunas 
de estas personas, y otra información que usted tiene que fue a través de medios más 
subjetivos, que usted puede sentir muy seguro pulg Es importante diferenciar entre la 
procedencia de la información. Pero para usted, por supuesto, y para muchas otras 
personas que van a leer esto, en realidad constituye una imagen coherente. ¿Verdad? 
 
W: Sí. Creo que es importante. Creo que algo así tiene que ser coherente. Y, por 
supuesto, hay un elemento subjetivo a la misma, quiero decir, no puedo negar eso. Pero, 
sabes, todo ello podría ser visto como ser subjetivo, pero también desde un punto de 
vista de los testigos. Esperemos que, ¿cómo voy a describirla, la gente podrá ver a 
través de los sentimientos subjetivos que tengo sobre él y llegar al núcleo de lo que está 
pasando. 
 
B: Bien. Ahora, si usted sólo puede añadir un poco de detalle sobre el grupo que se hace 
referencia. ¿Tiene este grupo tienen cualquier tipo de nombre que está llamando a sí 
mismos? ¿Es este un grupo que otras personas la lectura de este reconocería cuando la 
información de referencias cruzadas? 
 
W: He tenido dificultad para mí en el intento de describir a estas personas. Les he 
pedido a ellos como un "Band of Brothers". También he llamado un "exceso de 
gobierno". También hay otros nombres que podríamos llamar ellos, algunos de ellos 
despectivos, y que se merecía. [risas] Pero creo que el mejor camino, el camino más 
sensato para describir a estas personas para que la gente pueda entender lo que son, es 
que son como un gobierno más, porque eso es lo que están haciendo. 
 
B: ¿Están hablando de los británicos aquí, o personas internacionales? 
 
W: La reunión que me referiré más adelante, todo era británica, y algunos de ellos son 
muy conocidos personajes que la gente en el Reino Unido reconocerá inmediatamente. 
Los que son internacionales, que podría leer esto podría tener que hacer algo de 
investigación sobre ellos. Pero las cifras nacionales son, algunos de ellos. 
 
B: ¿Son las figuras políticas? ¿O son las cifras en las "clases nobles", por así decirlo? 
 
W: Sí, hay un poco de la aristocracia allí, y algunos de ellos proceden de entornos muy 



 

 

aristocrático. Hay uno que yo, en esa reunión que es un político de alto nivel. Otros dos 
fueron figuras destacadas de la policía, y uno de los militares. Ambos son conocidos a 
nivel nacional y ambos son figuras clave en el asesoramiento al gobierno actual - en este 
momento. 
 
B: Y en la medida en que hay un componente político a esto, este componente político 
es ir a través de ambas partes? 
 
W: No, este componente político de alto nivel pertenece al partido de derechas en Gran 
Bretaña, el Partido Conservador. 
 
B: Está bien. Para el beneficio de los lectores norteamericanos, que sería el equivalente 
de los republicanos. 
 
W: Si. 
 
B: Está bien. Así pues, es un grupo de información privilegiada que funciona en Gran 
Bretaña, como muchos lectores norteamericanos de esta transcripción se reconocen por 
analogía - es como el secreto del gobierno estadounidense. Estamos hablando de los 
políticos detrás de las escenas que siguen siendo muy influyentes, los vínculos con la 
policía, los vínculos con los militares. ¿Existen vínculos militares estadounidenses 
también allí? 
 
W: Si. 
 
B: Está bien. 
 
W: Una figura militar importante, ahora jubilado, pero activo en el asesoramiento del 
gobierno. 
 
B: Está bien. ¿Es usted consciente de lo que oiga o cualquier discusión de cualquier 
participación de las autoridades de la Iglesia o el Vaticano o de cualquiera de las 
religiones del mundo? Ha sido mencionados como parte de su planificación estratégica 
para todo esto? 
 
W: No, en absoluto, pero sé que la Iglesia de Inglaterra, sobre todo, es cómplice en todo 
lo que está pasando, totalmente cómplice. 
 
B: Está bien. ¿Y sabe porque de la estrecha relación entre altos cargos en la Iglesia de 
Inglaterra y el grupo que se reunió con el en la ciudad de Londres? 
 
W: Por supuesto. Usted no necesita un experto forense para encontrar que uno. Eso es 
muy abierta. 
 
B: Está bien. Es todo esto fundamentalmente masónica? 
 
W: Por supuesto. No hay duda de eso. Todo el mundo es investigado por ese proceso, a 
través del proceso masónico, y luego llegan a conocerse. 
 
Eso es algo que la gente necesita entender. Hay niveles en la Masonería. Usted sabe, la 



 

 

mayoría de los masones en realidad no sabe nada de nada, y que están ahí afuera 
haciendo un buen trabajo en su mayor parte y obtener el beneficio de una especie de 
"club", por así decirlo. Pero que pasa por diversos niveles. Algunas personas lo llaman 
por "grados" o lo que sea. Pero es un Quién es quién. Es decir - que se puede confiar, 
que se pueden reunir, que es retener el poder, que tienen la probabilidad de desarrollar 
más potencia. 
 
Y estas personas se atraen entre sí y se unen porque todos tienen una sola causa. Pero no 
es exactamente como una causa masónica, ya sabes. Es algo que se puede comparar con 
él, pero no el mismo que él. 
 
B: ¿Puede explicar esto un poco más claramente? 
 
W: Bueno, creo que la mejor manera de explicar esto es: la masonería, es a mi 
conocimiento, es sólo un vehículo para estas personas. Esto les permite reunirse en 
silencio, en secreto, a puertas cerradas, llegar a conocer unos a otros, se sientan seguros 
sabiendo con seguridad que lo que se dice en esas reuniones no van más allá de esas 
reuniones. Por lo que tiene ese elemento masónico a ella, pero esto va a un nivel 
completamente diferente por completo. 
 
Ahora, la reunión de que estoy hablando, yo ni siquiera consideran a estas personas a un 
nivel importante - lo suficientemente importantes como para mí en el momento -, sino 
que hablaban de cosas que ya estaban acordadas y planificadas y dictadas. Eran 
realmente que se reúnen para compartir información, para saber lo bien que estaba 
pasando y lo que se necesita para mantenerlo en pista. 
 
B: Así que las cosas ya se había decidido en un nivel aún más elevado. ¿Es eso lo que 
estás diciendo? 
 
W: Eso fue muy claro. Por lo que he oído, no eran un grupo de decisión. Eran como un 
grupo de acción. Eran personas que necesitaban de reunirse de vez en cuando para 
discutir juntos lo que hay que hacer, o lo que se hace, y lo que se debe conseguir que se 
hagan. Y luego se dispersan y vuelven a hacer lo que tienen que hacer, como resultado 
de estas reuniones. 
 
B: Está bien. ¿Y asistió a una reunión? 
 
W: Sólo uno. 
 
B: ¿Y en qué capacidad tenía que asistir a esta reunión? 
 
W: por pura casualidad! Pensé que era una reunión normal de tres meses porque me 
miró a la lista de correo electrónico, que había nombres conocidos en ella, y yo estaba 
en ella. Pero para entonces, debido a la posición superior que celebró en la ciudad, 
pensé que era bastante normal para mí, para destinarlo a este tipo de reunión. 
 
Así que cuando fui a la reunión, no fue el mismo lugar que antes. Es un lugar de colores 
de la empresa, que es bastante inusual, pero no demasiado raro preguntarse por qué. Fui 
a esta reunión y no fue a la reunión que yo esperaba. Creo que fue invitado ... fue a 
causa de la posición que he celebrado, y porque creían que, como ellos, yo era uno de 



 

 

ellos. 
 
B: Así que fueron incluidas porque ya te conocía. Usted fue considerado como un par 
de manos seguras. 
 
W: Por supuesto. Sí. Yo era un par de manos seguras. Yo era un do-er. Yo era una de 
las personas que, a mi nivel dentro de la organización, hacía las cosas. 
 
B: Está bien. 
 
W: Y yo era considerada como tal. Lotes me habían conocido durante algún tiempo, 
incluso las figuras de más alto rango dentro de ellos. Es decir, se términos de primer 
nombre, ese tipo de cosas. Y yo también había sido invitado regularmente a diversas 
funciones, funciones sociales, y cosas así que cuando me fui familiarizando con algunos 
de ellos y algunos de ellos se convirtió en muy familiar conmigo. 
 
Por lo tanto, era muy sencillo, muy profesional, nada fuera de lo común, aunque las 
campanas empezaron a sonar sobre lo que estaban haciendo y lo que estaban haciendo y 
el tipo de decisiones que iban a hacer, que por lo general, no hice caso. Parece raro, pero 
había una parte de mí que quería hacer caso omiso de lo que estaba pasando. 
 
B: ¿Está diciendo que en esta reunión que estamos hablando, las personas que asistieron 
a la reunión familiar, en gran medida, y que había asistido a otras reuniones con ellos 
antes, pero esta fue una reunión con una diferencia porque estaba en un lugar diferente y 
con un programa diferente, aunque los delegados a la reunión fueron, básicamente, el 
mismo grupo? ¿Es eso lo que estás diciendo? 
 
W: No, no exactamente. Sabía que la mayoría de los asistentes a la reunión, pero no 
todos. Había alrededor de 25 o 30 personas estaban en la reunión. Y se parecía bastante 
informal, ya sabes, la gente a conocer unos a otros, volver a dar a conocer a sí mismos 
como la gente. No había nada inusual acerca de eso. Fue cuando los sujetos empezaron 
a llegar hasta que mi sorpresa empezó a crecer en lo que se decía. 
 
B: ¿Fue como una reunión presidida formal en torno a una mesa, con notas y vasos de 
agua, y todo ese tipo de cosas? 
 
W: Nada de eso. No se encontraron notas tomadas - nada. Realmente fue una detrás de 
puertas cerradas reunión con la gente hablando unos con otros, algunas personas la 
celebración de la audiencia, en que se hace sus preocupaciones, catapultando a otras 
cosas que ellos pensaban que eran de interés para ellos. 
 
Y luego describir, que sólo puedo decir que es la "cronología de los hechos" que se 
había anticipado que está sucediendo, para estar en curso, y muchas de las 
preocupaciones porque no lo era. Y lo que tenía que suceder en la línea de tiempo que 
no había sucedido, y qué medidas se van a tomar para que esto ocurra. 
 
Y aquí es donde las cosas empezaron a llegar a ser muy surrealista - porque yo nunca 
había estado en compañía de gente como esta, hablando de eso. 
 
Ahora, el grupo de personas que estaba más familiarizado, las personas que hacen el 



 

 

trabajo dentro de la Ciudad, pertenecen a varios conocidos comités financieros, algunos 
de ellos los comités de muy diversos, pero todos ellos pertenecen a la misma 
organización. Estas son personas que pasan inadvertidas, la mayoría de la gente no sabe 
quiénes son. Yo los conozco. Los conozco de vista, los conocemos por su nombre. Los 
conozco por lo que hacen. 
 
Era la de otras personas que estaban allí en el momento que me sorprendió. Otros tres 
en particular. Había más gente allí que se encontraban en su tipo de nivel, así que 
realmente no podía identificar, pero tres de importancia, sin duda. 
 
B: Bien, ahora, cuando se esta reunión? Vamos a poner una fecha al respecto. 
 
W: Está bien. Estamos hablando de 2005. Fue después de las elecciones generales de 
mayo - que es cuando Blair fue elegido de nuevo. Esa reunión tuvo lugar sin duda 
alguna vez en junio de ese año. 
 
B: Está bien dejar constancia de que era en junio? 
 
W: junio de 2005 está muy bien. Sí. 
 
B: Está bien. Ahora me pregunto entonces si se pudiera explicar qué era lo que se 
discutió en esa reunión. 
 
W: Bueno, como ya he dicho, yo estaba muy sorprendido al ver la cantidad de personas 
que estaban allí. En la reunión se varió de varios debates que abarca varios temas o 
cosas que estaban ocurriendo en el mundo en el tiempo, por lo que hubo una gran 
discusión acerca de la seguridad en el país. Y una de esas tres personas clave que ha 
asumido el papel sobre esto ... en realidad está haciendo ahora. Está ahí ahora. Está en 
esa posición en estos momentos. 
 
Lo más importante en ese momento era el Iraq. Que estaba en su agenda, pero también, 
sorprendentemente, no había mucha conversación y hablar de Irán. Y lo que me 
sorprendió y realmente me hizo las cejas, se mencionó, la mención abierto - se trataba 
de gente que habla cómodamente a otros, sin discutir o gritar - pero hablar c omfortably 
por la renuencia de Israel a la huelga y provocar a Irán para que la acción armada. Eso 
era algo que realmente levantó los pelos de la nuca. 
 
Y parecía como si el gobierno israelí estaba atado a lo que estaba pasando aquí y había 
un papel que fue dictada fuera de las fronteras de Israel. Un año después, Israel atacó 
bases de apoyo iraní a Hezbolá en el Líbano. 
 
Y luego la segunda cosa que salió que recuerdo muy claramente fue la mención de la 
renuencia de Japón para crear el caos dentro de los sectores financieros de China. 
 
Realmente no podía entender por qué estaban hablando de eso y por qué había ninguna 
importancia. ¿Qué aprendí de esto parecía ser el gobierno japonés, o las de Japón, está 
obligado o pedido que haga algo que arruinaría o ralentizar el aumento de chino para 
poder financiero. 
 
Se mencionó que China estaba creciendo demasiado rápido y el principal beneficiario 



 

 

de que el crecimiento era el ejército chino, que se está modernizando, principalmente 
mediante el dinero que obtenían del mercado mundial. 
 
Y entonces las cosas ... y aquí es donde yo no puedo dejar de ser subjetivos, Bill. 
Debido a que en el momento recuerdo que empecé a sentir mal sobre lo que se habla, y 
muy ansiosos por lo que se decía. 
 
Yo estaba en la periferia de esta reunión y pude sentir la ansiedad justo lugar dentro de 
mí, porque era material que estaba hablado fruto de la casualidad. No estaba anunciado 
a nadie. Esto fue lo que ellos ya conocían. 
 
Entonces se hablaba abiertamente sobre el uso de armas biológicas, dónde y cuándo se 
utilizan, y el calendario. Y el tiempo siempre parece ser crucial. 
 
Y luego estaba más centrado en hablar de cómo Irán deben participar militarmente en el 
fin de provocar la respuesta militar que desee de China. 
 
Había una expectativa clara de incitar a Irán a algún tipo de conflicto armado con 
Occidente, con China, llegando a la ayuda de Irán. A través de este aguijón, China o 
Irán usaría un arma nuclear táctica de algún tipo. 
 
Y, como he mencionado, estas personas no se la toma de decisiones. Estaban hablando 
de algo que ya había sido previsto, por lo que eran simplemente compartir su 
información entre sí. Y se hizo evidente que estos debates fue el que el tema central de 
esta reunión fue cuando el balón iba para arriba - cuando todo esto pasaría . 
 
Otros hablar centrado en tratar con las finanzas, los recursos, la protección de los 
activos, y un control de estos recursos y poner en activos periféricas. Y puedo ir a través 
de esta cadena de acontecimientos con usted ahora, Bill, si lo desea. 
 
B: Yo estaría muy feliz de entrar en tanto detalle como usted siente que puede. 
 
W: Muy bien. Ahora, como se mencionó anteriormente, que necesitaban tanto los 
chinos o los iraníes de ser culpable de la primera utilización de armas nucleares para 
justificar la siguiente etapa. 
 
Ahora, ya he añadido, y esto es anecdótico, por lo que no puede ser confirmado. Pero 
mi información que viene a través en esta reunión, y de otros lugares, de manera 
positiva indica que los iraníes tienen de hecho una capacidad nuclear táctica en estos 
momentos. Ellos no son su desarrollo. Lo tienen. 
 
B: Algunos dicen que podría haber conseguí de los rusos, tal vez. ¿Tiene usted alguna 
idea sobre eso? 
 
W: Creo que es de los chinos. 
 
B: Desde que los chinos ... Está bien. 
 
W: Es porque la tecnología de China ha sido, durante muchos años, utilizados en sus 
sistemas de misiles. Que van a obtener la tecnología de misiles también de los rusos, 



 

 

así, pero esto es en su mayoría de tierra a los sistemas de misiles aire, ese tipo de cosas - 
las armas defensivas. El armamento de misiles tácticos - que la tecnología está llegando 
a través de China. 
 
B: ¿Tiene usted alguna experiencia en este tema desde su experiencia militar propia? 
 
W: Sí, lo sé. 
 
B: Bien, esto significa que en esta reunión en la que estaban escuchando esta 
información, se haya podido escuchar esta usando su sombrero militar, con su 
experiencia militar y estratégica y táctica entender qué era lo que estaban hablando y 
por qué. 
 
W: Oh, absolutamente. Podría haber incluso intervino y corregido su terminología, 
porque creo que estaban haciendo mal, pero no eran más que describir de la mejor 
manera que pudieron. 
 
B: Bien. 
 
W: Entonces, sí, tengo un conocimiento bastante profundo de los tipos de armas, y 
sistemas de armas en general. 
 
B: Los sistemas de armas en general, seguro. Bueno, volvamos a donde estábamos, que 
era un poco la nota que se pone ahí, diciendo que sentía, de manera anecdótica, pero 
también está confiado en que la opinión, de que Irán no en realidad tienen una 
capacidad nuclear actual. 
 
W: Sí, si puedo poner esto en aquí, Bill, antes de que se me escapa ... es anecdótica en el 
sentido de que el debate no hizo mención de que Irán no tiene. El debate se inclinó hacia 
los iraníes tengan ese tipo de armas y de no tenerlos. Creo que la distinción que se han 
hecho allí - si no los tienen. No se mencionó que ellos no tienen. Se inclinó hacia ellos 
con ese tipo de armas ya. 
 
B: Entiendo. Ahora, yo no quiero sacarte de la pista, pero hay potencial de la analogía 
con la situación iraquí, donde los gobiernos occidentales y militares, si realmente 
supiera la verdad o no, ciertamente, se dice al público que la capacidad militar iraquí era 
mucho mayor de lo que realmente era. ¿Es posible que haya habido algún engaño aquí 
con respecto a la capacidad de Irán? ¿O crees que realmente sabía lo que los iraníes 
tienen y podrían hacer? 
 
W: Haciendo una comparación con Irak es una cosa natural. Sin embargo, en este 
contexto, creo que podría inducir a error. 
 
El respaldo que el Iraq obtuvo durante la guerra Irán-Irak fue en su mayoría 
occidentales. Y, por supuesto "occidental" que debe incluir a Israel, por lo que la 
probabilidad de conseguir un Iraq de armas nucleares que no han producido ellos 
mismos, pero conseguir que importaba para ellos, sería muy baja. 
 
Ahora, la otra cara de la moneda es Irán. Ahora, Irán está siendo continuamente 
apoyada por China y más tarde por los rusos, y también por otros países. El mercado 



 

 

militar es muy uno abierto y en que incluso pueden incluir los franceses, que de manera 
independiente a la exportación de sus armas allí donde pueden. 
 
B: Yes. 
 
W: Incluso en desafío de las convenciones en vigor sobre la venta de armas en el 
extranjero. Pero esto va un poco más allá. Estamos hablando de un país que está siendo 
utilizado muy bien por otro país a lo largo del período revolucionario - donde han sido 
visto como un enemigo de todos los estados occidentales, y también los países del Golfo 
también. 
 
B: ¿Quiere decir que te estás refiriendo a Irán de ser utilizados por China? 
 
W: China. Sí. Ambos están utilizando todos los demás, por supuesto. La economía de 
China se está disparando. Yo no sé si llegó a su meseta ahora o no, y no estoy hablando 
de eso. Pero la cantidad de armamento y el nivel de conocimientos técnicos que Irán 
está recibiendo de los militares chinos - parece inconcebible que las armas nucleares no 
han sido incluidas en cualquier paquete que va allí, si que está bajo el control directo de 
la Revolución iraní Los resguardos o conjuntamente por los iraníes y los chinos. Uno no 
puede estar seguro. 
 
Pero vuelvo a lo que dije antes, que en esa reunión, el supuesto era - y fue muy claro - 
que los iraníes habían esas armas en su poder, ya que no se menciona lo contrario. 
 
B: Entendido. ¿Y qué vas a ir a hablar es de cómo la cooperación entre Irán y China iba 
a ser utilizado como un medio para llegar a China - China, porque el objetivo principal. 
¿Es esto correcto? 
 
W: Eso es correcto. China ha sido el principal blanco por lo menos desde mediados de 
los años 70 - y otra vez, esta información es a través de terceros, así que no puedo dar 
ningún daño directo pruebas de primera mano de esto - pero siempre ha sido China. 
Siempre fue China, que ha de ser la más grande en esta línea de tiempo. 
 
B: SM Mm. 
 
W: Es China que está después de este momento, y es todo acerca de cómo coaccionar y 
crear el escenario donde este tipo de - bueno, va a ser la guerra, Bill, que va a ser una 
guerra - cómo se puede se dio cuenta y cómo puede hacerse creíble para todos los aquí 
presentes que viven en Occidente? 
 
Y la forma en que va a ser creíble es que un Estado como Irán se utilice como chivo 
expiatorio para utilizar un arma nuclear a fin de provocar un cambio. 
 
B: Y la justificación de todo esto, entonces, es proporcionar o para engañar a China en 
una guerra, con qué motivo? 
 
W: China, luego se trasladará a la ayuda de Irán, muy rápidamente. Y lo que estamos 
hablando es de los "Caminos a Jerusalén", por así decirlo. Y no debería sorprender que 
los chinos tienen su propio "Camino a Jerusalén", por así decirlo, porque es donde está 
el petróleo - su salvavidas - y ahí es donde su poder puede ampliarse mucho más que 



 

 

cuando está en el momento. 
 
B: Yo no entendía lo que significaba que por Jerusalén. ¿Era una metáfora, hablando de 
Irán? 
 
W: Sí. Era mi metáfora. Aunque no he mencionado a usted con anterioridad, usted sabe, 
se habla de "el camino a Jerusalén", por así decirlo. La gente como Benjamin 
Netanyahu usarlo mucho. Obama ha utilizado. El presidente chino ha utilizado 
realmente, creo, también. Hu Jintao, su nombre es. Que en realidad han utilizado esta 
metáfora. 
 
B: Yo no lo sabía. 
 
W: Sí, ellos tienen. Es el lugar donde se encuentra ese camino. ¿Se encuentran a través 
de Teherán, en una dirección? ¿O se miente a través de Teherán, de nuevo, viene en 
sentido contrario? 
 
B: Bien, por lo que lo está utilizando, básicamente, como una metáfora de una meta 
deseada, algo que ha llegado y alcanzado. 
 
W: Eso es correcto. 
 
B: Está bien. Entonces, ¿qué estás diciendo, entonces, es que hay un plan a largo plazo 
que se decidió hace ya bastante tiempo para establecer la situación, para configurar el 
tablero de ajedrez, el tablero de ajedrez global, por lo que habrá una guerra con China. 
Esto es lo que estás diciendo. 
 
W: Sí, en pocas palabras. You've got it. Es toda una serie de eventos, y muchos de ellos 
han sido realizados. Y una vez más sólo puedo destacar que el tiempo parece ser crítica. 
 
B: ¿Qué ha sucedido, y lo que está por suceder, y lo que es el rollo de un eventual plan 
que quieren que suceda si todo lo que querían fuera a ocurrir? 
 
W: Bueno, el plan es que el fusible se compensará en el Oriente Medio una vez más, de 
una manera que haría que los anteriores conflictos en el Oriente Medio mirar como 
trozos de juegos. 
 
Esto implicará la utilización de armas nucleares y, de nuevo, es crear una atmósfera de 
caos y miedo extremo, no sólo en Occidente sino en todo el mundo, y poner en práctica 
lo que he mencionado como unificada de gobiernos totalitarios occidentales, y Para ello 
China debe ser sacado, política y socialmente, para que esto suceda. 
 
B: Así que lo que están haciendo aquí, están matando a dos pájaros de un tiro. Están 
usando esto como una justificación para crear lo que muchos en la Internet han pedido 
al Gobierno One World, excepto que no incluida China. Estamos hablando de las 
naciones occidentales, en alianza de bloqueo contra esta nueva amenaza. 
 
W: Es específicamente a las naciones occidentales, pero creo que también tenemos que 
incluir a Japón en esto también. 
 



 

 

B: ¿Y Rusia? ¿Dónde se ubica Rusia? 
 
W: Creo que Rusia es un jugador, pero no tengo pruebas. Por alguna razón, o de Rusia, 
otros realmente no echar un vistazo aquí, y es sólo una suposición de que las minas que 
el gobierno de Rusia que en su lugar en este momento es mano a mano con el control de 
los jugadores que están aquí en el Oeste. 
 
B: Hm. Así que estás diciendo que debido a que en esta reunión que usted asistió, Rusia 
no fue mencionado como un factor importante. 
 
W: No, ninguno en absoluto. La única manera en que se ha mencionado es que la idea 
es crear un estado de caos en todo el mundo. Significaría el uso posterior de las armas 
biológicas, la escasez generalizada de alimentos, que afectará a los países vulnerables en 
todo el mundo, seguido por la hambruna y enfermedad. 
 
La única mención que Rusia entra aquí es un tanto rara que no puedo explicar y tal vez 
alguien más puede hacerlo. Realmente no puedo conseguir mi cabeza alrededor de esto. 
Pero dentro de esta reunión se señaló: "para hacer que el ejército chino para atacar a 
Rusia Oriental". Ahora, no puedo calificar eso y por eso que se mencionó en la reunión 
- Yo no lo sé. 
 
B: Está bien. Así que para volver a lo que mencioné hace un momento, alrededor de dos 
pájaros de un tiro. Uno de los objetivos aquí, entonces, es establecer una alianza unida 
de los países occidentales con una especie de totalitarismo "pie de guerra de 
emergencia", aspecto del control pesada para ella. Y el otro aspecto es realmente 
encender el fuego de esta guerra, que dará lugar a todo tipo de caos y, presumiblemente, 
un enorme número de personas que mueren en algún lugar. 
 
W: Si. 
 
B: La población china? O todos en el planeta? ¿Es esto parte del plan de reducción de la 
población? ¿Qué le dijeron? 
 
W: Bueno, se habló de los agentes biológicos utilizados, descritos como similares a la 
gripe y se propagó como reguero de pólvora. Ahora, no lo mencionó en esta reunión, 
pero ahora sé que va a atacar a las personas genéticamente, no todos juntos. ¿Cómo que 
pasaría ... Yo no soy un especialista en genética, realmente no lo sé. Sólo se puede 
suponer que está relacionada con el ADN de alguna manera. 
 
B: SM Mm. 
 
W: ¿Y las diferencias que se encuentran en el ADN. Estas diferencias han sido 
identificados y los virus se puede decir que podría matar a una persona fuera y hacerlo 
con bastante rapidez. 
 
B: Y así, el virus son genéticamente modificado es lo que estás diciendo? 
 
W: Si. 
 
B: genéticamente modificado para el tipo racial, o más específicos, incluso que eso? 



 

 

 
W: tipo racial. Puedo ser muy clara en eso. Están hablando de la extinción de toda una 
parte de la raza humana, hacerlo genéticamente. 
 
B: ¿En serio? ¿Se menciona que en esta reunión, en esos términos? 
 
W: No exactamente. Esas son mis condiciones. Pero así es como se ha mencionado, y 
este es mi recuerdo de ella y cómo salió y cómo he interpretado. 
 
B: Está bien. 
 
W: Pero eso es lo que más claramente aludido. 
 
B: ¿Están hablando acerca de cómo los chinos fuera del camino porque son un grupo 
importante inconveniente de que no es jugar a la pelota con los planes globales? ¿O 
están hablando de esto como una excusa para adelgazar la población del mundo entero, 
incluidos los que en los países occidentales? 
 
W: Bueno, es una pregunta muy buena y en lo que puedo ver, es una hipotética. Una vez 
más, no puedo darle una respuesta a esa pregunta. Desde un punto de vista personal, sí 
parece ser un adelgazamiento de la población mundial y es cada vez abajo en un tamaño 
controlable para este gobierno que va a venir, para que ellos tengan el control que 
desean. De lo contrario, no lo tendrían. 
 
Incluso me repugna hablar de esto ahora, lo que realmente hace. Me enferma no tiene 
fin de que seguiría adelante y hacer este tipo de cosas, que tales cosas han sido 
realmente hablado. Están trayendo la población a lo que fríamente creo que es un "nivel 
razonable". 
 
B: ¿Puede usted referencia en esta reunión que usted asistió a esos niveles, o los 
números o los porcentajes, o cualquier material que usted puede recordar? 
 
W: Si. Están hablando de la mitad. 
 
B: Wow. Eso es un montón de gente. 
 
W: Sí. Así es. 
 
B: Está bien. 
 
W: Eso va a traer de vuelta a la mitad. 
 
B: Así que eso es más que los chinos, entonces. Esa es la respuesta a esa pregunta, ¿no? 
 
W: Bueno, en un intercambio nuclear - y creo que habrá un intercambio nuclear 
limitado - habrá algún tipo de cesación del fuego. Que se ha hablado, sino que prevé un 
alto el fuego rápido, pero no antes de que millones ya habían muerto, principalmente en 
el Oriente Medio. 
 
Así que estamos hablando probablemente de Israel en este caso, se sacrifican a la 



 

 

población en Israel. También lugares como Siria, Líbano, posiblemente, Irak, Irán, 
definitivamente, ya sabes, las ciudades y las grandes ciudades, plantas de energía y así 
sucesivamente, ese tipo de cosas. Y entonces un alto el fuego antes de su plena 
implantación. 
 
B: Un alto el ...? Wow. Lo siento, estoy interrumpiendo, te pido disculpas. Un alto el 
fuego antes de su viaje completo hacia fuera? 
 
W: Sí, es como una especie de juego de poker en el que ya saben lo que las manos van a 
ser tratados. Ellos saben lo que va a tratar. Saben que el escenario podría llevarse a cabo 
y que el escenario se puede acabar de nuevo con un alto el fuego. Así que tendremos el 
alto el fuego, y es en este momento de la cesación del fuego que los acontecimientos 
empezarán a despegar. 
 
B: ¿Sabes cómo? 
 
W: Sí. Esto es cuando las armas biológicas se utilizará. 
 
B: Oh ... 
 
W: Esto creará las condiciones en las que las armas biológicas pueden ser utilizados. Y 
aquí tienes que imaginar un mundo, ahora después de la guerra nuclear, o de la guerra 
nuclear limitada, en el caos, el colapso financiero, los gobiernos totalitarios venir en su 
lugar. 
 
B: Y un montón de daños a la infraestructura. 
 
W: Las personas que viven en el temor y el pánico total - esto es lo que va a ocurrir a 
continuación. Tendrá un escenario ... y una vez más se ha hablado, y no puedo entrar en 
detalles sobre cómo la gente se volverá más controlable con nadie sale en la afirmación 
acerca de lo que va a suceder, porque su propia seguridad y la seguridad que ahora se ha 
colocado firmemente en las manos de aquellos que están diciendo que puede proteger 
mejor. 
 
Y es en este caos de post-conflicto nuclear que estas armas biológicas se desplegará de 
tal manera que no habrá ninguna estructura, ni redes de seguridad para cualquier 
persona para hacer frente a este tipo de ataque biológico. 
 
Y debe ser mencionado, para aquellos que no son conscientes de que las armas 
biológicas son tan eficaces como las nucleares, sino que sólo lleva un tiempo más largo 
- eso es todo. 
 
B: Yes. Ahora, el despliegue de las armas biológicas después de la cesación del fuego, 
que es algo que sucede en secreto, como todos los de repente, la gente empezará a 
enfermar y nadie sabe de dónde vino? ¿O es un despliegue de armas manifiesta que 
sería muy obvio? 
 
W: Yo no creo que sea abierto, porque los chinos van a ser afectados por la gripe! Así 
que habrá una epidemia de gripe en todo el mundo, tal vez, con un país como China - o 
China, porque China es mencionado - que la que va a sufrir más. 



 

 

 
B: Está bien. Ahora, si usted era un comandante militar de China, ¿qué haría usted en 
esta situación? Es de suponer que tomarían represalias. 
 
W: Sí, efectivamente. El tipo de represalia de las fuerzas armadas chinas podrían 
proporcionar no es lo mismo que los que se celebran en el Oeste. El tipo de armas que 
Occidente puede implementar muy rápidamente supera con creces cualquier cosa que 
esté dentro del alcance tecnológico de las fuerzas armadas chinas en el momento - 
aunque están mejorando con el tiempo. 
 
Pero cuando estoy hablando de China, estamos hablando del Ejército Popular de 
Liberación, el Ejército Popular, reunirse con bastante rapidez, y estamos hablando de 
los movimientos masivos de tropas de alguna manera en las zonas donde pueden 
participar con su número opuesto. 
 
Y en este tipo de intercambio que va a ser nuclear ... Es por eso que he mencionado a la 
derecha en el principio ... habrá una guerra convencional, para empezar, a continuación, 
rápidamente se van a nuclear con Irán o los chinos está provocando en la primera 
utilización, es porque no podrá estar en condiciones de defenderse adecuadamente 
contra de lo que Occidente puede entregar convencional sin tener que pasar primero 
nucleares. 
 
B: Está bien. Así, los chinos van a ser obligados a entrar en un ataque preventivo. 
 
W: Sí, todas sus opciones se le quitará de ellos ... las opciones de represalia le será 
quitado de ellos con bastante rapidez y que no tendría tiempo para recuperarse. 
 
B: Bien, ahora, lo que se describe la situación que había antes de la cesación del fuego, 
cuando China se iba a la provocación y el uso de armas nucleares. 
 
W: Creo que es mejor mirar por etapas. Así que estamos hablando de una guerra 
convencional de clases; luego de que la guerra que provoca la utilización de un arma 
nuclear, ya sea por los chinos o por los iraníes. 
 
B: Está bien. 
 
W: Probablemente más probable por parte de Irán, para impedir que ir más allá. 
Entonces estamos hablando de un intercambio de armas y luego un alto el fuego antes 
de que tengamos algo que ya no se limita a un área geográfica. 
 
B: ¿Qué hace que se parecen? ¿Es este mundial? Por ejemplo, estás hablando de armas 
nucleares en territorio americano, en Europa, y así sucesivamente? 
 
W: No. guerra mundial nuclear no fue mencionado. 
 
B: Está bien. 
 
W: Sólo era puramente geográfica, el Oriente Medio. 
 
B: Está bien. Así que en realidad algunas personas se refieren a esto como la guerra de 



 

 

Armagedón, la guerra que ha sido profetizado. 
 
W: Sí. Eso es correcto. Para aquellos que están mirando las carreteras, ya sabes, sin 
duda pone de relieve un momento en que este tipo de cosas va a ocurrir. Pero 
probablemente no lo que pensaban, porque no puedo enfatizar esto mucho: la gente en 
general va a ser colocado en tal estado de pánico y el miedo que van a desear un 
gobierno fuerte en todas partes. 
 
No se llaman los gobiernos totalitarios, que serán los gobiernos militares con el 
gobierno civil sigue ahí, pero en un modo redundante. Los militares la última palabra - 
la misma manera que un general no en Afganistán, o antes en Irak. El general en jefe se 
hace cargo de la escena. Él hace las llamadas. 
 
Así que tenemos que imaginar el mismo tipo de cosas en un país donde tenemos un 
gobierno civil-militar basado en la batuta, con el llamado gobierno elegido casi 
redundante. El gobierno de base militar proporcionará la seguridad para el las personas 
que viven en estos países que aún no han sido afectados por este tipo de ataque. 
 
B: Está bien. ¿Cuál es el calendario de esta serie de eventos, lo mejor que sabes? 
 
W: Hasta donde yo sé ... 18 meses. Es, definitivamente, antes de 2012. 
 
B: Está bien. 
 
W: O alrededor de 2012, en algún momento de ese año. 
 
B: Ahora esta lectura alguien se preguntará: Muy bien, así que esto es lo que estaban 
discutiendo en 2005. ¿Cómo puede saber que este plan está todavía en camino, que las 
cosas no han cambiado radicalmente, que no han abandonado por completo, que no ha 
habido algunas grandes U-turn o epifanía aquí? ¿Qué le hace estar tan seguro de que 
esto sigue siendo el buen camino? 
 
W: Debido a los acontecimientos que han tenido lugar desde 2005. Creo que esa es 
probablemente la manera más coherente a mirarlo. Ya hemos tenido un llamado colapso 
financiero. No fue un colapso en todos. Fue una centralización del poder financiero. 
Que ha pasado. Es ciertamente sucedió en los Estados Unidos. Es sin duda ocurrió en el 
Reino Unido. Es sin duda ocurrió en Francia y en Alemania. Así que todos los actores 
clave en el mundo occidental centralizada de sus activos financieros. 
 
B: ¿Se habló de esto en la reunión? 
 
W: ¡Sí, tomó una parte muy importante de esa reunión acerca de cómo se va a pasar. 
Tenga en cuenta que la reunión tuvo lugar - en la ciudad de Londres. La ciudad es el 
centro financiero del mundo, más allá de cualquier cuestión. 
 
B: Así que lo que estás diciendo entonces es que todas estas cosas han sucedido de 
acuerdo con su puesta en marcha de este plan. 
 
W: Eso es correcto - y todos los preparativos que deben estar en su lugar antes de que 
este tipo de conflictos tiene lugar, que ya se ha puesto en marcha también. 



 

 

 
B: ¿Como qué? ¿Qué estás refiriendo? 
 
W: Bueno, estamos hablando de cifras clave de la aceptación. Echemos un buen 
ejemplo y esto es algo que probablemente la mayoría de la gente en el Reino Unido son 
conscientes, es que la industria británica de la seguridad privada emplea en algún lugar 
de la región de 500.000 personas, que es mucho más que los militares del Reino Unido. 
Los militares del Reino Unido es mucho menor que eso. Los militares del Reino Unido 
está a sólo un par de cientos de miles. Estamos hablando de 500.000 personas trabajan 
en la industria de seguridad privada en el momento. 
 
Ahora, antes de 2005, no existía ningún reglamento para eso. No hubo ningún tipo de 
formación para ellos. No hubo unificación de esa fuerza de la gente. Y detrás de las 
escenas - y esto es algo que la gente debería ser capaz de tener en cuenta, especialmente 
que viven en el Reino Unido - era de 2001 Ley de la Industria de Seguridad Privada. 
 
Ahora bien, ese acto significaba que cualquiera que trabaja en el sector privado tenía 
que recibir una formación determinada. También tuvieron que ser la policía marcada. Se 
hace una especie de sentido civil de las personas que trabajan en áreas de 
responsabilidad de la seguridad debería ser la policía marcada. 
 
Estos controles de la policía ... todo se descubrió. No es sólo si ha cometido un delito o 
no. Créame, usted puede descubrir mucho más acerca de esa persona a través de un 
control policial. 
 
Y luego está la formación. Esta formación tiene que ver con la gestión de conflictos: 
¿qué hacer en tiempos de conflicto, cómo manejarlo, cómo controlarlo. Y luego se les 
enseña cómo usar la fuerza controlada. Se extiende desde allí. 
 
B: Así que estamos hablando de los problemas de manejo de disturbios civiles y así 
sucesivamente. Esto es todo un montaje para eso. 
 
W: En efecto. Se puede tomar de las protestas que tuvieron lugar después de la invasión 
de Irak en 2003, aquí en el Reino Unido y en Europa occidental y también en los 
Estados, pero sobre todo en Europa occidental. Era casi como un levantamiento en masa 
contra la guerra en Irak. Eso no se repetirá de nuevo. No va a ser. 
 
Pero la gente en esta industria deben ser legalmente facultada para hacer su trabajo 
porque todavía estará trabajando la protección de activos, por lo que seguirás haciendo 
su trabajo. Y en el momento en que hablamos de la Asociación de la Industria de 
Seguridad es buscar y recibir más competencias en la parte superior de las competencias 
que ya han sido dadas. Ya han sido autorizados a operar legalmente en el medio civil. 
Ahora que van a obtener los poderes de policía adicionales que necesitan. 
 
No es sólo para aquellos en la industria de la seguridad británica, sino también aquellos 
que son llamados "agentes del orden civil": asistentes de estacionamiento, ese tipo de 
cosas, los agentes de policía de la comunidad, los que están ayudando a la policía para 
que ellos hagan su trabajo, que van a obtener competencias acordes con las 
responsabilidades que se requiere para que puedan hacer el trabajo con eficacia. Así que 
estamos hablando de las facultades de detención; los poderes de detención, estamos rey 



 

 

tal por esas líneas. Y eso va a suceder. 
 
B: ¿Es esta sucediendo en otros países occidentales, así, ¿sabes? 
 
W: Bueno, es que ya ocurrió en otros países occidentales, lugares como Francia y 
Alemania, donde hay fuerzas de policía de varios trabajando juntos. Usted no tiene una 
fuerza de policía, por así decirlo, que se podría identificar y decir: Bueno, están a la 
policía. Ellos tienen otros organismos y que todos tienen poderes similares. 
 
Pero los poderes dentro de la industria de la seguridad del Reino Unido simplemente no 
existen en este momento. Ya existen en los Estados Unidos y es un modelo de los 
Estados Unidos, que es principalmente se utiliza aquí. 
 
B: Muy bien. Ahora, antes de quedar en esos detalles, estábamos hablando de la línea de 
tiempo - y yo le preguntaba acerca de cuál fue su respuesta a alguien que quería saber 
cómo podía estar tan seguro de que esto era más o menos en camino , a pesar de que la 
reunión que asistió fue hace cuatro años. 
 
W: Hace casi cinco años ahora. 
 
B: Casi cinco años. Sí. 
 
W: Si. Todo lo que puedo decir, Bill, es que sólo tengan en cuenta lo que he 
mencionado, y si no le suena a nadie - la veracidad de lo que se dice a continuación, se 
puede comprobar por sí mismos si lo desean tan. 
 
B: Yes. 
 
W: No todo lo que está oculto. Que no puede ocultar todo, y entonces se puede poner 
las piezas del rompecabezas ellos mismos y luego se dará cuenta de que es bastante 
creíble. 
 
B: Sí. Tengo que admitir, es muy creíble, que es muy aleccionador. Justo en el inicio de 
nuestra conversación, usted dijo que ... esta es mi paráfrasis ... Usted ha dicho que ésta 
era una carrera contra el tiempo, desde su punto de vista. ¿Por qué? 
 
Lotes W: No hay de las cosas va a suceder dentro de los próximos años y todo que ver 
con el poder. Algo de eso, no acabo de entender a mí mismo, para ser honesto con 
usted. Pero por lo que entiendo, hay una gran cantidad de energía de intermediación en 
marcha, y es principalmente que los que han estado en control de la mayoría de la 
sociedad para no sólo cientos de años, pero durante miles de años, el deseo de que el 
control de continuar. Y para hacer eso, una secuencia de eventos ha de ser fabricado 
para que eso suceda. Lo que acabo de describir a usted es probablemente la primera 
parte. 
 
Así que vamos a la cabeza en esta guerra, después de eso ... y yo no puedo darle un 
plazo de tiempo para cuando esto va a pasar ... no habrá un evento geofísicos que tienen 
lugar en la Tierra que va a afectar a todo el mundo. 
 
Ahora bien, en ese momento todos nos ha pasado por una guerra nuclear y biológica. La 



 

 

población de la Tierra, si esto sucede, se reducirá drásticamente. Cuando se produzca la 
geofísica se va a tener lugar, a continuación, los que quedan probablemente será 
reducido a la mitad otra vez. Y que sobrevive a que va a determinar quién toma el 
mundo y su población sobrevive en la era siguiente. 
 
Así que estamos hablando de una era post-cataclismo. ¿Quién va a estar a cargo? 
¿Quién va a estar en control? Así que es todo eso. Y por eso están tan desesperados por 
que estas cosas pasen en un plazo determinado. De lo contrario, va a salir perdiendo. 
 
B: Está bien. Déjame de abogado del diablo aquí, y me habla de su punto de vista de 
tener mucho de una profunda experiencia militar y familiaridad con el pensamiento 
militar. ¿Por qué es la guerra y el establecimiento de un gobierno totalitario, y el 
ambiente de temor, y así sucesivamente y así sucesivamente, ¿por qué es todo lo que 
necesita si va a ser un evento geofísicos importantes, como usted dice, lo que 
contribuirá a perturbar la infraestructura, resultante en una gran cantidad de muertes, 
resultado en todo tipo de emergencias en todo el mundo, terremotos, tsunamis, Dios 
sabe qué. Eso por sí solo justificaría la ley marcial en la mayoría de los países y los 
estados de emergencia y las facciones mismo fácilmente podría justificar que asumió el 
poder en ese tipo de emergencia. ¿Por qué es la parte de guerra de este escenario? Yo no 
lo entiendo. 
 
W: Creo que hay que mirarlo desde un punto de vista diferente. Después de un 
cataclismo, habrá poca o ninguna estructura. Y si no hay estructura, lo que significa una 
estructura tiene que ser puesto en su lugar. 
 
Una estructura tiene que estar en lugar antes de que ocurra algún tipo de certeza que va 
a sobrevivir a lo que va a venir - de modo que pueda caer sobre ambos pies al día 
siguiente, y luego mantenerse en el poder y tienen el poder de que disfrutaban 
anteriormente . 
 
B: Así que es una justificación para el fortalecimiento de las partes críticas de la 
infraestructura actualmente en preparación para el cataclismo que en la rutina de los 
tiempos civil no puede ser tan fuerte. Esto es lo que estás diciendo? 
 
W: Es cierto. Y me voy en un área donde sólo puedo dar opiniones subjetivas lo mismo 
que cualquier otra persona que pudo, pero la sensación, y es muy intuitivo, es que 
tenemos que actuar juntos ahora . Tienen que conseguir su base de poder en el lugar 
apropiado. Y la única manera que vamos a hacer es crear las circunstancias para que eso 
suceda, es decir, un conflicto. 
 
Y todos podemos mirar hacia atrás a través de la historia. Cada guerra ha alcanzado un 
objetivo. Además del sufrimiento, el sufrimiento humano que ocurre, es siempre lograr 
un objetivo. Y el objetivo es siempre del lado del vencedor. 
 
Por lo tanto, estamos buscando en este régimen totalitario, que creo que ya es totalitario 
de todos modos. Quiero decir, no tenemos una democracia en absoluto. Nadie tiene 
derecho a opinar. Esto ya ha sido decidido por encima de nadie. 
 
No nos importa, por así decirlo. Realmente no importa. Importan, y sus cuestiones de 
energía, y eso es lo único que se está pensado en ello. Y creo que si que ha tocado en la 



 

 

mentalidad de alguien que trabaje en ese tipo de paso, que te entender lo que vamos a 
hacer y por qué lo están haciendo y por qué se desea controlar el final y estar en el 
poder en la final de la misma, intacta, ya que este evento geofísicos se va a sobrevivir. 
 
B: ¿Tiene usted alguna indicación, cuando es esto? Esto implica, por lo que estás 
diciendo, que son especie de esperar que algo suceda en 2012. Es este un evento 2012? 
 
W: No, esto no es realmente centrada alrededor de 21 de diciembre 2012. Yo no sé qué 
va a pasar el 21 de diciembre de 2012. 
 
Tengo fuertes sospechas de que va a ser algo más, tal vez algo bueno para todos. 
Realmente no lo sé. Pero, ciertamente, en todo ese tiempo vamos a estar en un conflicto 
que va a tomar el tiempo que sea necesario. Pero estamos hablando de algunos años 
después de 2012, cuando este evento geofísicos va a tener lugar. He determinado que 
estar en mi vida. 
 
B: Está bien. Así que permítanme alimentar esta en contacto con usted, este despliegue 
de los eventos que describen: el intercambio nuclear y la cesación del fuego, y entonces 
el uso de armas biológicas ... lo que estás diciendo es que esto va a provocar el caos 
como realidad que tomará una generación de la humanidad por reconstruir todo eso. Y 
durante todo ese tiempo no tendrá que ser algún tipo de infraestructura totalitario pesada 
para para hacer frente a esta emergencia en curso y re-construir. Y luego en algún 
momento de allí, va a ser este evento geofísicos importantes, pero tenemos que empezar 
tan pronto como sea posible. ¿Es eso cierto? 
 
W: Eso es correcto. Eso es correcto. 
 
B: ¿Crees que saben que cuando ocurre esto? ¿O crees que piensan que sólo ocurre "en 
algún momento"? 
 
W: Sí. Creo que tengo una buena idea de cuándo va a ocurrir. Yo no sé si es eso. Sin 
embargo, tengo este sentimiento muy fuerte que va a ocurrir en mi vida, digamos dentro 
de 20 años. Es probable que de nuevo podría traer aún más - de aquí a diez años, de aquí 
a cinco años. 
 
B: Hm. 
 
W: Usted sabe, yo realmente no lo sé. Ojalá lo supiera. Es algo que me encantaría 
saberlo, pero ahora hemos entrado en ese período en que este evento geofísicos está a 
punto de tener lugar, si tenemos en cuenta la longitud de tiempo que ha transcurrido 
desde el último que ocurrió hace 11.500 años, y que sucede alrededor de 11.500 años, 
en función del ciclo. Es ahora, debido a ocurrir de nuevo. 
 
B: Yes. 
 
W: ¿Hasta qué punto va a influir en el mundo, sólo se puede imaginar, y estoy seguro de 
que hay planes de contingencia en este momento para ese evento que ocurra, porque 
creo que es ampliamente conocido en estos círculos. Ellos entienden que va a suceder. 
Tienen la certeza de saber que va a suceder. Ellos pueden tener un plazo de tiempo, y 
parece probable que ellos tienen. De nuevo, es una de esas cosas - que sería 



 

 

inconcebible si no lo sabía. Quiero decir, a los mejores cerebros del mundo va a trabajar 
para ellos en este. ¿Sabes? Y ellos lo saben todo al respecto, y personalmente, yo no. 
 
B: ¿Se habló de esto en su reunión a todos? 
 
W: No, no, no se menciona abiertamente. Permítanme resumir lo que se discutió en la 
reunión: 
 
Irán será atacado, posiblemente dentro de 18 meses. China va a venir en ayuda de Irán, 
para proteger sus propios intereses. Las armas nucleares serán utilizados por Irán o 
China, con Israel, provocando la primera utilización. Gran parte del Oriente Medio será 
puesta a la basura. Millones de personas morirán en un plazo muy corto de tiempo. Y 
por alguna razón esto está aquí, y yo no puedo decir por qué: China se mueve por la 
fuerza en partes de Rusia de ampliar las líneas de cesación del fuego. A partir de 
entonces, las armas biológicas se desplegarán en contra de China. China va a "coger un 
resfriado". 
 
Y mi propia comprensión es que hay algún tipo de alianza ET malévola en el trabajo 
durante 50 años por el Reino Unido y EE.UU. y otras potencias occidentales, y esto 
incluye a Japón. 
 
Y, de nuevo, cuando hablamos de una alianza ET malévolos que en el contexto de los 
proyectos de negro, y este es un intercambio de tecnologías que ha estado pasando por 
un tiempo considerable. Así que hay una participación allí, y que la participación no 
puede explicar a mí mismo. 
 
Y también entiendo que hay más humanitaria y altruista ET entidades que trabajan en 
contra de esta línea de tiempo y de alguna manera mantener un equilibrio precario, sin 
tener ninguna intervención directa de ellos. Y de nuevo, no puede explicar eso, pero es 
una sensación intuitiva de que esto funciona y hay otros aspectos de mi experiencia que 
me llevó a hacer esa declaración -, pero esa es otra historia. 
 
Así que lo que estamos hablando es de las potencias occidentales que buscan una 
"guerra perfecta" - de este modo durante todo el siglo 20 hasta hasta el día de hoy, 
porque esta línea de tiempo viene de lejos. Así que estamos hablando de décadas o 
cientos de años de momento en que esta línea de tiempo ha estado en uso. 
 
Y también creo que es muy importante asociar a la línea de tiempo con su otra 
referencia que he escuchado varias veces ya: se llama el anglosajón MISIÓN. Creo que 
es importante añadir que debido a algunos puede sonar las campanas con algunas 
personas como yo no creo que ya se ha dicho antes. 
 
B: He escuchado esa frase antes. No quiero apartarme del tema aquí, pero la bandera 
que tengo en contra de eso - y de hecho lo que estoy empezando a entender y es tan 
escalofriante como se pone, de lo que usted dice - que la razón ¿Por qué se llama The 
Anglo-Saxon Misión es porque en el fondo del plan es acabar con los chinos para que 
después del cataclismo, y cuando se reconstruyen las cosas, será a los anglosajones que 
están en posición de reconstruir y heredar la tierra nueva, sin nadie más alrededor. ¿Es 
eso cierto? 
 



 

 

W: Si es cierto que realmente no lo sé, pero estoy de acuerdo con usted. A través del 
siglo 20, como mínimo, e incluso antes en los siglos 19 y 18, la historia de este mundo 
ha sido predominantemente de ejecución de Occidente y de la región norte del planeta. 
Otros han intentado, pero fracasó. 
 
Y es seguro decir que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se 
fabricaron las guerras. Estoy seguro de eso. Y se usaron como trampolín para llegar a 
donde están ahora. Cualquier historiador te dirá que si eso no ocurrió, esto no habría 
ocurrido. No habría tenido las Naciones Unidas, que no habría tenido los Estados 
Unidos de América, convertirse en una superpotencia en un período tan corto de tiempo. 
Se convirtieron en una superpotencia dentro de los cuatro años de guerra. Y terminaron 
con armas nucleares. 
 
La gente, creo, tienen que poner esto en sus propias agendas personales. Occidente 
convirtiéndose en la fuerza predominante en el mundo está ahí. Está fuera de duda. 
 
B: En retrospectiva mirando hacia atrás, usted puede ver una especie de estrategia a 
largo plazo que se extiende sobre una serie de generaciones, aunque no se podía ver el 
bosque por los árboles en el momento. 
 
W: Esa es la naturaleza de las personas - de verdad. Usted sabe, acabamos de vivir 
nuestras vidas con las de nuestras familias y las personas cercanas a nosotros y hacer lo 
mejor que pueda. No es muy a menudo que meter la cabeza por encima del parapeto y 
tener una buena vuelta para ver lo que realmente está sucediendo. Nosotros no somos 
muy buenos haciendo eso, me temo. 
 
Soy un buen ejemplo. He estado involucrado en tantas cosas, yo sólo tengo mi cabeza 
hacia abajo y sólo se llevaba bien con lo que estaba haciendo, ignorando lo que estaba 
pasando, quizá inconscientemente, negando lo que estaba ocurriendo hasta que 
realmente tenía que decir algo al respecto. 
 
B: Sí. Sólo en una nota personal, la vida debe ser muy duro con esta experiencia 
personal que he tenido de ser parte en estas conversaciones, y sabiendo que esto no es 
sólo una fantasía, ya que estas personas oído hablar de esto, riendo de él. 
 
W: Bueno, era bastante informal. Quiero decir, ellos estaban muy cómodo hablando de 
esto. 
 
¿Cómo puedo describir a la gente que estoy hablando mejor? La gente que me refiero 
son personas que exudan poder. Temen que provocan. Ellos exigen obediencia y por 
Dios es lo que es suyo! Y por la forma de hablar que están dictando a los gobiernos de 
los llamados elegidos que tenemos en el Parlamento o en Washington o en Berlín o en 
París. Estas personas exudan ese tipo de poder, y más allá de que lo que puedo decir? 
 
Estoy seguro de que otras personas han llegado a través de personajes como que en sus 
vidas. No hay ni un hueso compasivo en su cuerpo. No resuenan ningún calor espiritual 
alguno. Son fríos, son el cálculo. Para usar una frase que es común aquí, "la mantequilla 
no se derriten en la boca". 
 
B: A mucha gente no especular que en algún nivel, tal vez no a nivel de las personas a 



 

 

las que se reunión con en la habitación, pero en algún nivel, en esta detrás de las escenas 
que el gobierno está orquestando este plan en su totalidad , se encuentra una inteligencia 
no humana. 
 
Y uno de los argumentos a favor que es que se requiere una enorme cantidad de 
pensamiento a largo plazo, estratégica astucia, el plan va por muchas generaciones, que 
es el resultado de una inteligencia muy alta sólo para jugar este juego de ajedrez en una 
escala tan enorme . Así que algunas personas, incluido yo mismo, sugieren que esto 
debe ser una inteligencia no humana que está detrás de esto. 
 
W: Si. Y mi percepción es que la inteligencia es muy lógico, sin ningún tipo de empatía, 
sin ningún tipo de amor, cuidado, comprensión o compasión. Son fríos y calculadores y 
lógica más allá de toda lógica que hemos podido reunir con normalidad. Van mucho 
más allá de eso - ellos son personas como supremamente inteligente. Estas son personas 
que pueden producir respuestas a las preguntas realmente difíciles, sin pestañear. Son 
gente muy, muy brillante, pero brillante sólo en el sentido de que su lógica es 
extraordinaria. 
 
B: ¿Qué puede hacer la gente normal? ¿Cómo deben reaccionar? ¿Cómo deben de 
pensar? ¿Personalmente cree que esto es inevitable? ¿Crees que todos estamos 
condenados de alguna manera? 
 
W: No, absolutamente no. A menudo he pensado en ello, Bill, y esto por supuesto es 
una opinión personal: Vamos a soportar. Pero, para soportar, de una persona a otra, no 
es trabajar para ellos. Es para dejar de trabajar para ellos. No es para reaccionar 
violentamente contra ellos porque van a ganar. Les encantaría que eso suceda, entonces 
se les da una excusa. Se reproducen en el miedo y la violencia - la reacción de miedo. 
Eso sería como abejas a la miel para ellos. Les encantaría que eso suceda. 
 
Lo que se necesita no es una reacción violenta: simplemente, no sólo haciendo el trabajo 
por ellos nada más. Para dar una comparación, Bill. Había un hombre que la historia ha 
ignorado en gran medida. Fue un francés, por el nombre de Jean Jaurès. Siempre me 
sorprendió por qué este personaje increíble nunca ha entrado en los libros de historia. Él 
es muy conocido en Francia en algunos círculos, pero no es muy conocido. 
 
Predijo que el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial. Quería que la 
Internacional de Trabajadores de Movimiento de no cumplir con las familias de la 
realeza y la aristocracia, y cuando usted lee sobre él encontrará por si solo. Sólo un par 
de meses antes del estallido, cuando el asesinato del archiduque Fernando se llevó a 
cabo en Serbia, Jaurès fue asesinado en una cafetería francesa. Lo mataron. Fue muerto 
a tiros, y con él se fue ese movimiento. 
 
Antes de la Primera Guerra Mundial, vio la escritura en la pared. Vio la aristocracia y 
las familias reales de Europa, enfrentando a sí mismos unos contra otros, en una gran 
batalla. Sabía que Francia y Alemania, el Reino Unido fueron los países 
industrializados. Asimismo dio cuenta de que se industrializa, la próxima guerra será 
una guerra industrial, donde millones de personas podrían morir. 
 
Se formó un movimiento que algunos han calificado de "comunista". Fue la 
Internacional de Trabajadores del Movimiento, y no tiene nada que ver con la política. 



 

 

Su idea era que la persona común no hacer nada, no ir a la guerra, sólo quedarse en casa 
y que no tendrían la guerra que ellos querían. 
 
Personalmente, creo que si no se aprueba la violencia y la gente más despierta de lo que 
sucede, entonces estas personas muy, muy rápidamente pierden el poder que tengo. Se 
alimentan de energía. Se alimentan de miedo. Así que si usted toma estos elementos 
lejos de ellos se vuelven impotentes. Ellos nos necesitan para hacer lo que están 
haciendo. Ellos no pueden hacerlo por su cuenta a pesar de que será maldita peligroso 
en cualquier caso, pero no puede hacerlo todo por sí mismos. 
 
Y ese sería mi mensaje es sólo para despertar un poco, ver lo que sucede a nuestro 
alrededor, poner nuestras cabezas por encima del parapeto y sin temor a hacerlo, sin 
sentir miedo, respira hondo, mira alrededor, ve lo que está pasando , y entonces la gente 
se dará cuenta de: Oh sí. Muy bien. Aquí es donde vamos a ir. Aquí es donde nos 
dirigimos y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Pero se puede! 
 
Como he dicho, no es para reaccionar violentamente. Y si las personas están en 
posiciones donde estas personas necesitan, simplemente no funcionan para ellos. Sólo 
dejan de trabajar para ellos. Tome su mano de obra fuera porque necesitan las tropas 
que van a hacer este trabajo. No sólo estamos hablando de personas en el ejército. 
Estamos hablando de todos los miembros civiles en todas las poblaciones de derecho en 
todo el mundo. Simplemente diga: No, porque esto no es de nosotros. Esto no es lo que 
queremos hacer. 
 
Y es hacer esta elección. Suena ridículamente simple. Creo que la ejecución de todo es 
que simple y está bien dentro de nuestro poder como seres humanos, la vida consciente, 
la respiración, los seres humanos que han compartido la compasión por los demás a 
hacerlo. Porque si no, van a continuar y entonces se darán cuenta de su final. 
 
B: ¿Cree usted, de su experiencia militar propia, que hay suficiente gente en los 
militares que están diciendo: ¿Sabes qué? No me he registrado para esto. Yo no voy a 
hacer esto. ¿O crees que voy a comprar en todas las justificaciones que se están creando 
en estos momentos? 
 
W: Bueno, por lo general los militares occidentales no es un ejército de conscripción. Se 
trata de un ejército profesional, y se enorgullece de su profesionalidad. Se enorgullece 
de que actúe en nombre de las personas que eligieron al gobierno que los envió a hacer 
la trabajo que están haciendo. Es una pregunta muy difícil de contestar. Y por supuesto, 
estas tropas son completamente entrenado en su opinión, que creo totalmente, como lo 
hice cuando estaba en el ejército, que está haciendo el trabajo para todas las razones 
correctas. 
 
Si quedó claro para las personas que están en profesiones como - esto no es sólo militar, 
estamos hablando de los servicios de emergencia, la policía, todos los que han hecho su 
camino en la industria de la seguridad, estamos hablando de todas estas personas. Si 
suficientes voces se escucharon luego las de los militares que no han alcanzado ningún 
rango significativo, que no tienen un interés particular en el juego, entonces se despierta 
a sí mismos tan pronto como cualquiera. 
 
Pero tiene que tener en cuenta que las potencias occidentales han de servicios 



 

 

profesionales militares, y es algo difícil de hacer para que sea clara y permitir que estos 
chicos y chicas saben que no estamos luchando a la gente adecuada. 
 
B: Claro. Permítame hacerle una pregunta diferente. Hubo referencia a la "seguridad o 
lugares más seguros para ser"? Físicamente, digo. 
 
W: No. Ninguna en absoluto. 
 
B: No hay nada como el hemisferio sur, está bien, el hemisferio norte va a ser un 
problema? Nada de eso? 
 
W: No, en esa reunión. Que no se mencionó en absoluto. 
 
B: Está bien. Otra pregunta que me gustaría preguntarle a usted, y es un fascinante 
debate entre las personas que están en sintonía con toda esta área, es personal: ¿por qué 
piensa que los extraterrestres benévolos, y estoy Asegúrese de que existen, ¿por qué 
crees que no paso a decir: Muy bien, chicos, por lo general estamos de manos libres, 
pero esto se está poniendo serio aquí y no vamos a permitir que esto suceda. Es eso 
posible? ¿Por qué mantener esta distancia? 
 
W: Bueno, primero lo primero. "Estos extraterrestres benévolos" - que no le gusta 
llamarlos "los extraterrestres" ... Yo creo que estas personas son nosotros y nosotros 
somos ellos. 
 
B: Yes. 
 
W: Ellos han estado alrededor por mucho más tiempo que el régimen que está en el 
poder en el momento. Este régimen actual, este régimen basado en el poder, que 
algunos han llamado a los reptiles, y no tengo ningún problema en llamar a todos los 
que porque eso es exactamente lo que son - totalmente insensible. Han sido alrededor de 
mucho, mucho más tiempo y ellos son los que realmente han hecho a la humanidad lo 
que es hoy. 
 
Intervenciones? Creo que han estado interviniendo en la mejor forma que pueden. Pero 
estamos hablando de seres muy evolucionados espiritualmente, como la raza humana es 
muy evolucionados espiritualmente - tal vez por eso volver aquí tan a menudo, de vuelta 
a este planeta. 
 
Pero para que estas personas que están con nosotros y son ellos, como he dicho, no ver 
el tiempo de la misma manera que nosotros entendemos el tiempo aquí en el mundo 
físico. Para ellos, hace 11.500 años era un abrir y cerrar de ojos. No fue nada, y que ya 
saben lo que el final va a ser. Ellos creen, como yo creo, que este régimen que en el 
poder en el momento que deseen esta dominación total sobre la tierra y todo lo que está 
en él, no vamos a ganar. Que están teniendo su hora y su tiempo está por terminar. 
 
B: ¿Sobre qué base se siente usted eso? Esto es muy importante para la gente que lee 
esta transcripción porque alguna gente se siente adormecida y sorprendido por la 
información que he presentado, pensando: ¡Oh, Dios, estamos realmente cosida aquí. 
 
W: Sí, creo que si lo toma desde el punto de vista puramente físico. Esto no significa 



 

 

que todos tenemos la mente de suicida o algo así. Todos queremos que nuestras vidas, 
que todos valoramos nuestras vidas, todo el mundo lo hace. Amamos nuestra vida y 
queremos experimentar plenamente en todos los aspectos, en la mejor manera que 
podamos. 
 
Actualmente estamos siendo impedido de hacerlo debido a este régimen, que se basa en 
el miedo, es todo acerca del miedo. Y el mayor temor que tenemos físicamente es el 
miedo de la muerte, y eso es parte del mayor poder que tenemos sobre nosotros, es este 
tipo de miedo, esta ansiedad que pueden aumentar o disminuir - que son haciendo todo 
el tiempo. 
 
No puedo pensar en un momento en que esto no ha sucedido, cuando este temor no sale 
y entonces reaccionar ante ella de la manera que lo hacemos. Me parece perfectamente 
natural. Pero, ¿qué sucede cuando no lo hacemos, dejar de sentir esto y decir: Bueno, es 
sólo el miedo. Podemos superar esto, entonces eso es aprovechar lo que realmente 
somos. 
 
, Todavía no me creo que hay suficiente gente en el momento que saben quiénes son. Se 
definen a sí mismos por su propia existencia física, que es todo basado en el miedo, y es 
cíclica, y que simplemente no pueden salir de él. Y, obviamente, tienen que encontrar la 
manera de salir de ella. 
 
Creo, personalmente, que viene este cambio - yo lo llamo un cambio porque eso es lo 
que creo que va a suceder, la corteza de la Tierra va a cambiar alrededor de 30 grados, 
1700 aproximadamente hasta 2000 millas hacia el sur, y provocará una gran conmoción, 
los efectos de que durará un tiempo muy largo. Pero la raza humana no va a morir. 
Estamos todavía va a estar aquí. Es lo que estamos en el final de que - es donde mi 
mente es. Y en cuanto a este régimen, que es donde su mente es. Es por eso que estamos 
haciendo lo que están haciendo porque quieren estar en control al final de ella. 
 
Ahora bien, si estamos hablando de intervención, esto es cuando habrá una intervención 
de la "extraterrestres benévolos." Las personas que son realmente de nosotros, esto es 
cuando puede suceder, pero yo no lo sé. Tengo un fuerte sentimiento intuitivo que sí, 
pero por el momento la situación que tenemos en este momento no es propicio para este 
tipo de intervención. Ahora no. 
 
Ellos no sienten que es el momento adecuado. Y en cualquier caso, la vida física es sólo 
una muy, muy pequeña parte de lo que realmente somos, tal importancia, ¿cuánto lugar 
en que, a sabiendas de que al pie de la puerta en la puerta de al lado, estás de vuelta a 
casa de todos modos ? 
 
Así que todo tiene que ser tomada en consideración, y estoy seguro de que hay gente 
por ahí que podría articular esta mucho mejor que yo soy la articulación de esto ahora. 
Sólo puedo expresar esto desde un punto de vista muy personal y eso es lo que siento 
intuitivamente que podría suceder. Y digo podría sabiendo muy bien que puedo estar 
seguro de mí mismo que ese tipo de cosas va a suceder, y es sólo el dolor que tenemos 
que ir a través de llegar a ese punto en el que este régimen ya no tendrá el poder que 
tienes. 
 
La gente despertando, averiguar lo que está pasando alrededor de ellos y realmente tener 



 

 

un buen aspecto, y aumentar sus niveles más conscientes que nunca he hecho antes, y 
luego haga clic en su lugar todo con bastante rapidez. Y cuando lo hace, el poder que 
tienen estas personas sólo se caen como si fueran una toalla, usted sabe, acaba de caer la 
derecha de ellos, y serán expuestos por lo que son. 
 
B: Eso es un pensamiento muy inspirador. ¿Se siente usted personalmente que ... 
Permítanme especificar un número de alternativas: Que la guerra no todo puede ocurrir 
en todos, que todo el asunto sólo se derrumba? O que todo esto se derrumba después de 
la guerra, pero antes del cataclismo? O que todo esto se derrumba después del 
cataclismo, y que los mansos heredarán la Tierra, vamos a decir? 
 
W: Sí. Esta es una pregunta muy buena. Vamos a considerar dos cosas: lo primero es la 
absoluta determinación por parte de este régimen, a falta de una palabra mejor, la 
absoluta determinación de que tienen que tener este hecho. Están desesperados. Van 
completa a cabo para que esto suceda. Que están creando los escenarios, en el, el out. Es 
incansable, es no parar, no hay espacio para respirar. Y cuando no hay espacio para 
respirar, es decir, cuando la gente comienza a relajarse de las cosas, algo más aparecerá 
para mantenernos dentro de ese apretón de temor que han generado. 
 
Esa es una fuerza inmensamente poderosa que tienen, de enorme poder, y nunca debe 
ser subestimada. Es el tipo de cosa que lleva a gente buena y honesta vuelta de la 
esquina, poniendo a la gente pronto en sus tumbas a través del estrés y la ansiedad. Está 
llegando lejos de eso, y viendo por lo que es. 
 
Si hay suficientes personas que pueden elevar los niveles de conciencia y ver qué está 
pasando, a continuación, todos los demás traerá la cabeza levantada. Creo que sólo 
necesita una o dos personas para poner su cabeza y decir: Si. Todo está claro, y todos 
los demás van a plantear. Entonces verás todo el mundo, en varios países, sólo una 
sensación nueva, una mejor sensación que lo que hemos tenido antes, y eso es todo 
acerca de los individuos potenciándose a sí mismas mediante el reconocimiento de lo 
que realmente son. 
 
Y no es nada místico. No es nada profundamente secta ni nada de eso. Tiene muy poco 
que ver con la religión. Es todo sobre el espíritu humano y la conciencia que estamos 
viviendo y que todos compartimos, y sabiendo que la conciencia es sin duda compartido 
por todos nosotros -, pero actualmente está suprimida. Y tenemos que conseguir más 
allá de las fuerzas represivas para darse cuenta de que estamos. Cuando eso ocurre - 
todo lo demás seguirá con toda naturalidad y ese régimen, ya que son peligrosas - No 
puedo enfatizar esto demasiado: se trata de maldita gente peligrosa, muy peligroso - su 
poder se vaya. 
 
B: Esto es muy cercano a lo que David Icke sobre las conversaciones. Es muy cercano a 
lo que el Dr. Bill Deagle conversaciones sobre ello, y lo que hemos hablado varias 
veces. 
 
W: Si. 
 
B: que hay un aumento de la conciencia pasando en el planeta, pero están tratando 
desesperadamente de cerrar la tapa y para acelerar sus propios planes para que puedan 
poner en marcha el puño de hierro de control. Las cosas pueden empeorar antes de 



 

 

mejorar, pero no vamos a ganar en la final porque la conciencia más allá de toda la 
fuerza y todo el poderío militar y toda la planificación estratégica que podría poner en 
su lugar. Y es una cuestión de que la conciencia colectiva sigue ampliando, ya que 
parece ser. 
 
Y esta entrevista que estamos haciendo tiene que desempeñar un papel en eso. Debido a 
que no se trata de asustar a la gente estúpida y que todas se esconden en búnkers con 
alimentos de emergencia. En realidad se trata diciendo: Mira, no tiene por qué ser así si 
se puede ser tan grande como nosotros, y tan valiente como el que podemos ser, y tan 
fuerte como la que podemos ser, y darse cuenta de lo que realmente somos. Y si 
bastantes de nosotros hacer eso, entonces este simplemente no va a rodar de esa manera. 
 
W: Eso es correcto. Voy a salir diciendo exactamente esto. Me doy cuenta que no estoy 
diciendo nada que sea única en todos, pero como usted indica, tiene que ser repetido. La 
gente tiene que ser consciente de que hay esperanza, y las cosas no tienen por qué ser 
como son. Nunca necesarios para ser lo que son. Puede ser mucho, mucho mejor. 
 
Se está haciendo sobre el miedo, es el miedo que la gente necesita para superar. No 
tienen que ser psiquiatras o psicólogos ni nada de eso - que sólo se ocupan de la mente. 
No tienen que ser los líderes religiosos y pensadores espirituales que ser conscientes de 
esto, porque todos tenemos dentro de nosotros. Es inherente en nosotros. Así que es una 
cuestión de buscar dentro de uno mismo y sentirse cómodo con quién es usted, entonces 
usted tendrá un conocimiento de lo que está pasando y saber que está mal. Y todo el 
mundo ... que sólo se extienda. 
 
Incluso aquellos que han sido adoctrinados en este régimen de miedo, no será capaz de 
resistir, porque hacerlo es sólo resistir a sí mismos y que realmente son. Y es una cosa 
maravillosa, es lo que este universo es todo y qué toda esta experiencia es todo. Y hará 
que estos periodos, estos últimos a tantos miles de años, se acaba ... ni siquiera un mal 
recuerdo ... como: ¡Hum! Bueno, hemos aprendido de eso. ¿Está bien? Y nos 
aseguraremos de que no vuelva a ocurrir, y que este tipo de personajes que pueden 
producir este tipo de temor, ya sabes, no llegues aquí una base de poder otra vez. 
 
Así que, sí, yo creo que vienen días, y si ocurre en el tiempo - y "tiempo" es una de las 
palabras que utiliza con mucho cuidado porque este régimen es muy basado en el 
tiempo, donde la conciencia humana no es realmente que se trate con tanto tiempo, pero 
definitivamente lo es por la naturaleza física de la Tierra. Hace cosas que en 
determinados momentos. Usted sabe, tenemos estaciones: primavera, verano, otoño, 
invierno. El cambio que se avecina es igual que otra temporada. 
 
¿Qué va a ocurrir es el cambio geofísico, es otra temporada, y una humanidad muy 
consciente de la mayoría, posiblemente, podría tomar esto en su paso y sale por el otro 
extremo de la misma muy bien. 
 
Sé que usted mencionó acerca de lugares seguros para las personas a ir. Realmente no lo 
sé. Pero desde un punto de vista personal, yo sé dónde debo estar, y donde debo estar es 
donde estoy ahora. Si es seguro o no es irrelevante, es donde debo estar ahora mismo, y 
me siento cómodo con eso. 
 
B: Sí. Cuando la gente nos pide que pregunta acerca de donde deberían estar, siempre 



 

 

reflejan de vuelta y señalan que la respuesta va a ser diferente para cada individuo, 
basándose en cosas que nadie más aparte de ellos puede saber realmente. 
 
Algunas personas pueden necesitar para quedarse, algunas personas pueden necesitar 
para viajar, pero la razón por la que podría ser porque tienen a alguien a cumplir y algo 
que hacer en otro lugar. Realmente depende de muchos factores, no sólo una cuestión 
de: ¿Qué es objetivamente segura y donde debemos esconder? Tiene más que ver con: 
¿cómo se puede desplegar mejor todas las habilidades que tenemos aquí y ahora a hacer 
lo que sea que estamos aquí para hacer? Y eso va a ser individual a todo el mundo. 
 
W: Absolutamente. Es. Creo que cuanto más consciente de que las personas se vuelven, 
el factor miedo se va. Nosotros no vivimos en el miedo, así que lo que se temía 
previamente ya no puede ser un temor para esa persona o ese grupo de personas, para el 
caso. Simplemente no estará allí. 
 
Eso no quiere decir que no habrá ningún problema, no habrá ningún dolor o cosas por el 
estilo, por supuesto que habrá. Pero además de todo eso, los temores que actualmente la 
experiencia, los temores física de las incertidumbres y la naturaleza impredecible de las 
cosas, habrá desaparecido - sólo que iré. Vamos a dejar que la gente que somos, y creo 
que la raza humana en su conjunto es bastante maldito maravilloso. 
 
B: Sí. Eso es algo maravilloso para la gente a tomar con ellos, algo que a menudo 
hemos mencionado. Hay una película maravillosa. Se remonta a 1984, una película de 
Jeff Bridges llamado Starman. El Starman es un visitante extranjero que está aquí con 
fines pacíficos, tratando de comprender la raza humana porque tiene atrapados en una 
situación extraña. Y él está tratando de volver a casa. 
 
Hacia el final de la película dice: ¿Te gustaría saber lo que me parece hermoso de su 
especie? Usted se encuentra en su mejor cuando las cosas están en su peor momento. 
 
Nunca he olvidado esa línea. Tiene que ver con el hecho de que lo maravilloso acerca 
de la raza humana es la capacidad de trascender los problemas y llegar a lo profundo de 
sí mismas para producir lo mejor de sí mismos en las peores situaciones. Y por 
supuesto, en las fuerzas armadas este tipo de situación es casi una tradición, que bajo 
una presión extraordinaria que haya personas que se comportan con heroísmo increíble, 
y es que la respuesta a la presión que nos hace maravilloso. 
 
W: Sí, es más notable en el ejército porque se informó a cabo. La conciencia humana y 
cómo existimos a través de este mundo físico es extremadamente resistente. Un buen 
punto a considerar es que a veces podemos pensar que tenemos un punto muerto en el 
pensamiento ético acerca de algunas cosas, pero en realidad no. Las cosas simplemente 
difieren de una persona a otra que creo que es otra cosa maravillosa, ya que puede 
mantener las conversaciones van para siempre, que es fantástico. El cuadro de diálogo 
que tenemos nos ayuda a entendernos a nosotros mismos mucho mejor. 
 
Pero más allá de estancamiento, creo. Va más allá de eso. Va más allá de lo que 
sabemos que es éticamente correcto y así sucesivamente. Se lleva a un nivel diferente 
cuando ocurren estas cosas, cuando nuestra capacidad de resistencia es la prueba de este 
extremo. Todos somos capaces de hacer cosas maravillosas y que parece probable, muy 
probable, de que estamos en la cúspide de la que la resiliencia es donde va a estar a 



 

 

prueba hasta el extremo. 
 
Voy a destacar una vez más que estamos jugando contra gente muy peligrosa, la gente 
muy peligrosa, la gente increíblemente poderosa. Y sé por experiencia propia que no 
muchas personas han tenido experiencia de primera mano con ese tipo de poder y de 
cómo se respira, y cómo afecta a su persona ... que te puede hacer muy, muy enfermo, le 
hace mal a la punto de ruptura. O bien, unirse con ellos, convertirse en serviles y ser 
servil a todo lo que quieren hacer, porque las personas que trabajan para ellos y cumplir 
sus órdenes - y no hay un número bastante importante de ellos - son muy obedientes e 
increíblemente servil . No son lo que usted llama "espíritus libres" en absoluto. Usted 
sabe, que han sido tomadas en, tomadas por ellos. 
 
Tal vez eso es algo que la gente debería empezar a ser consciente de, del tipo de poder 
que mantienen por el momento, y no creo que se ha comprendido plenamente todavía. 
La gente está tratando de ver entre los márgenes para averiguar lo que está pasando y 
los fragmentos de obtener de la información, y los fragmentos van a ser muy, muy 
importante. 
 
Pero para actuar contra ellos en modo alguno, puede ser bastante desastroso. He tenido 
esa experiencia y creo que muchas, muchas otras personas también. Así que este es tal 
vez por qué tenemos que saber exactamente quiénes son, deben anunciar a nosotros 
mismos y no tener miedo al respecto. Es debido a que el miedo ... que está en la base de 
todo lo que aún existe. 
 
B: Algo que hemos hablado antes, cuando tuvimos una conversación hace unos días 
hubo una gran arrogancia, en estas personas, que usted ha experimentado de primera 
mano, George Green, que se describe cuando nos conocimos y le habló acerca de un 
año y tres cuartas partes ago: Él dijo: Ellos piensan que han ganado. No te preocupa 
nada. Ellos no están tratando de silenciar a todos los medios de comunicación 
alternativos. En realidad no, ya sabes. No va a hacer ninguna diferencia. ¿Qué 
diferencia un par de voces que va a hacer? El plan todavía va a desplegar. No va a 
cambiar nada en absoluto, ellos creen, lo que usted o yo podría decir. 
 
W: Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo George Green. Él pintó un panorama 
mucho mejor que yo, porque eso es exactamente lo que es. Son increíblemente 
arrogante. Junto con sus otros atributos que tienen, no es que la arrogancia no. Es muy 
tangibles. Sí. Y sólo son cómodos de lo que están haciendo, totalmente cómodo. No 
están escondiendo alrededor y furtivamente alrededor. Me refiero a las personas, estas 
son bastante abiertos, algunos de ellos, las figuras públicas. 
 
B: Está bien. Ahora, ¿hay algo que nos perdimos? ¿Hay algo que usted quería decir, 
pero no tienen la oportunidad de ampliar, en plena? ¿Hay algo que quiero añadir que ni 
siquiera he preguntado acerca de? 
 
W: Todavía hay una historia que contar, creo, porque soy muy consciente de que la 
gente necesita ver a un buen nivel de credibilidad en lo que he estado describiendo a 
usted, y creo que siempre es una dificultad. Pero todo lo que realmente puedo decir es 
que he sido consciente de esta línea de tiempo desde comienzos de los 70, demasiado 
joven para entender lo que era en ese momento. De hecho me pareció una cosa muy 
emocionante que estaba pasando, y que era la primera vez que he oído hablar de la 



 

 

existencia de la "anglosajona de la Misión." 
 
Y detalles de lo que sé, creo que si empezara a mencionar nombres en particular, y lo 
que se menciona y que yo era en ese momento, podría poner en peligro la Ley de 
Secretos Oficiales, que sigo siendo parte en muchos aspectos. Digo a los militares. 
Cuando en un ambiente civil, entonces no, me siento feliz de hablar de eso. 
 
Me gustaría que hubiera una manera que podría describir otros acontecimientos, que 
usted es consciente de, y hacerlo de una manera que permitiría que la gente me entiende 
mucho mejor que yo he explicado aquí. Luego se vería exactamente dónde Ya voy, de 
dónde he estado, y lo que he vivido. Creo que entonces la gente podría racionalizar lo 
que se ha dicho mucho mejor. 
 
Pero creo que ha sido lo dicho hasta ahora es suficiente para las personas, si así lo 
desean, para echar un vistazo a sí mismos y descubrir algunas piedras. Y si algo de 
importancia sale de lo que otras personas pueden corroborar, que sería fantástico. Eso 
sería bueno, porque la evidencia ... Usted sabe, yo sé que es tan crucial para hacer cosas 
como esta, y no hay ninguna prueba irrefutable como tal. Sólo hay una persona que 
denuncia algo que pasó hace cinco años, principalmente, pero no hay mucho, una 
historia mucho más grande alrededor de lo que usted es consciente de, y tenemos que 
ser extremadamente cuidadoso acerca de a dónde vamos con eso. 
 
B: Hay muchas personas que, por supuesto, que no tienen acceso a la misma 
información que usted hace. Esto es algo que es conocido por miles de personas en las 
finanzas y los militares y la política. Es ampliamente conocido. Es una proporción muy 
pequeña de la población mundial, pero todavía es muy conocido. 
 
W: Por supuesto. Sí. 
 
B: Y algo que siempre hemos alentado, y lo decimos de nuevo aquí, es que animamos a 
cualquier persona que lo ha experimentado de primera mano, o incluso de segunda 
mano, cualquier aspecto de este, a favor de un paso adelante y saber que hay La 
seguridad en cifras. Sabe que el mayor número de personas que romper filas y tener el 
valor que tiene que hablar, más se oirá, más se comprenderá, y todo será como una bola 
de nieve rodando poco a poco. La bola de nieve está en marcha. Es muy pequeño, pero 
está en marcha. 
 
W: Oh, lo es. Es. Llegará un momento en que los nombres se llamará si hay suficiente 
apoyo público, y vamos a exigir respuestas de las personas. 
 
Así, cuando suficiente fruta del árbol de la evidencia se hace así, estas personas pueden 
ser debidamente cuestionado y, a continuación podemos ver una historia muy diferente, 
ya sabes, salir de la que gente como yo, están dando. Va a ser más real, mucho más real. 
Podemos hacer eso. Podemos llevar a la gente a la tarea. 
 
B: Está bien. Muy bien. Esto es muy, muy importante. Quiero terminar diciendo: 
gracias por tu coraje, y gracias por tu espíritu. 
 
W: Muchas gracias, también, Bill 
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 AHORA QUE HAS LEÍDO LA ENTREVISTA  , 

QUEDA MÁS CLARO LA SIGUIENTE PSICOGRAFÍA: 

 

 "Llega la atómica sin solución y estallará al fin. No es verdad la actual actitud de las 
naciones al decir y hablar de Paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellas 

atemorizan con el hongo azul creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio 
amarillo dirá: Va, y en ofuscación, irá, después final de finales." (1960). 

  

¿ Tú QUE PIENSAS ?  

  

 Bibiana Bryson 
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