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editorial
Llegamos a la edición 22 de Abanico, la última edición del año 2022, a tan solo días del 
inicio del Mundial de Fútbol Catar 2022. Otro mundial que lo vamos a vivir junto a Abanico. 
Sin embargo, esta edición no va de fútbol o del Mundial, lo que teníamos que decir sobre 
este tema ya lo dejamos escrito en Abanico 13.

Estamos impresionados con lo que se puede lograr con inteligencia artificial. ¿Pueden 
creer que esta es la primera edición en que experimentamos con ella y creamos la portada 
utilizando esta inteligencia? Nuestras ideas y pensamientos se plasmaron en la imagen que 
ves. Escribimos nuestra idea y la inteligencia artificial lo puso en un cuadro excepcional. 
¿Qué te parece?

En esta edición comenzaremos hablando de diecinueve libros. Sí, diecinueve. En El 
Bargueño viajaremos a la Antigua Roma y nos alistaremos en una legion bajo el mando 
de Cato y Macro, dos personajes tan distintos y complejos, a quienes conoceremos en 
cada libro del inglés Simón Scarrow. Nosotros disfrutamos leyéndolos y esperamos que tú 
también lo hagas.

En ASU te contaremos cómo regenerar tu cuerpo mediante una buena alimentación. Muy 
pocos lo saben, pero somos lo que comemos, nuestra salud o enfermedad comienza en 
nuestro estómago, en nuestros intestinos. Tener una buena digestión influye directamente 
en el funcionamiento de nuestro cuerpo y cerebro.

Es la primera vez que lo hacemos, tal vez no sea la última, pero decidimos unir nuestras 
secciones ISO y Desde Otra Perspectiva para escribir un artículo que deberás leer con 
calma, con la mente abierta y despejada. Las tres primeras imágenes de este artículo 
también fueron creadas usando inteligencia artificial. 

Y en El Bargueño, hablaremos finalmente sobre Inteligencia Artificial. ¿Crearías un avatar 
que se te parezca? No lo decimos físicamente (esto ya lo hacemos desde hace años), 
sino con tus pensamientos, razonamientos, conocimientos, ¿entrenarías un alma?, tú alma 
digital…

¿Te casaría utilizando este avatar/alma en el Metaverso? Si lo estás pensando, te dejamos 
en Eventeando un artículo que te explica cómo hacerlo.

Continuamos con nuestra serie de artículos sobre el Instituto Tavistock. ¿Sigues sin creer 
que existe? ¿Te cuesta pensar que hay instituciones que nos moldean? Sigue leyendo y 
relee los anteriores artículos para que confirmes o deseches lo que aquí decimos.

Ya los sabemos, ya nos lo dijeron, no podías esperar más para leer el tercer artículo de 
Operación Gladio. Quién se hubiera imaginado, ¡los chicos buenos han sido los malos! 
¡Qué horror! Como decía el genio Eduardo Galeano: patas arriba, la escuela del mundo al 
revés.

No es obligación que leas toda la revista de corrido. Tómate tu tiempo, disfruta cada artículo, 
léelos en tus ratos libres, cuando tu mente este clara, cuando tus ansias de conocimiento 
no te dejen vivir.

Bienvenidos al Metaverso de revista Abanico.

Atrévete a Leer Algo Distinto.

https://abanicorevista.blogspot.com/2018/07/13va-edicion-de-revistaabanico.html
https://abanicorevista.blogspot.com/2022/07/eduardogaleano-galeano.html
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ÁGUILA
Diecinueve libros en un solo artículo. Una serie novelesca que narra la vida de dos 
legionarios romanos. Les presentamos al optio Quinto Licinio Cato y al centurión 
Lucio Cornelio Macro, más conocidos como Cato y Macro.

El centurión era un oficial del ejército romano al mando 
de ochenta hombres y el optio era el suboficial, el 
lugarteniente del centurión.

Las primeras cinco novelas (El águila del Imperio, 
Roma Vincit!, Las garras del águila, Los lobos 
del águila y El águila abandona Britania) ocurren 
durante la conquista romana de Britania en el año 43. 
En ellas se narra el inicio de una gran amistad entre 
Cato y Macro dos legionarios de la Legio II Augusta. 
Aquí nos encontraremos con personajes históricos 
como Claudio y su secretario Narciso, Vespasiano, 
Carataco y la reina Boadicea.

La aventura continúa con dos novelas (La profecía 
del águila y El águila en el desierto), Cato y Macro 
servirán al secretario imperial Narciso en la frontera 
oriental del Imperio. Primero lucharán contra piratas 
en el Adriático, luego viajarán a Judea y se harán 
cargo de la Segunda Cohorte Auxiliar Iliria.

En tres novelas (Centurión, El gladiador, La legión) 
los romanos participarán en varias campañas militares 

Tiempo de lectura: 2 min.
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en la frontera oriental. Viajarán a Palmira, naufragarán 
en Creta y comandarán buques de guerra romanos 
para capturar al ex gladiador Áyax.

En Pretoriano protegerán a la familia imperial y serán 
testigos de la rivalidad entre los hijos del emperador 
Claudio, Británico y Nerón, por la sucesión del imperio.

Cato y Macro vuelen a Britania en Cuervos 
sangrientos, Hermanos de sangre y Britania. 
La provincia aún no está conquistada y hay que 
pacificarla. Hasta en estas tierras se siente el conflicto 
entre Británico y Nerón. Comandarán la Segunda 
Cohorte Auxiliar Tracia y la Cuarta Cohorte de la 
Decimocuarto Legión. Lucharán contra Carataco y 
contra los druidas británicos.

En Invictus y Los días del César, Cato y Macro 
regresan a Roma como pretorianos. Ha muerto el 
emperador Claudio y Roma vive en creciente tensión. 
Viajarán a Hispania Terraconensis para sofocar un 
levantamiento rebelde y a su regreso, Nerón es el 
nuevo emperador y aniquilará a cualquiera que se 
cruce en su camino.

De regreso a la frontera oriental como pretorianos (La 
sangre de Roma, Traidores a Roma) serán escoltas 
del general Córbulo, cuya misión es iniciar una 
campaña militar para recuperar Armenia del control 
del Imperio Parto. Cato es enviado como embajador 
para negociar un tratado de paz con los partos.

En La exiliada del emperador, Macro se prepara 
para ir a vivir a Britania con su esposa, mientras que 
Cato viaja a Sardinia para desterrar a la amante del 
emperador Nerón y sofocar una rebelión en la isla.

Diecinueve libros muy entretenidos, en especial 
para los amantes de la Roma Antigua y también 
para quienes quieran conocer detalles de ella y en 
especial de su ejército. Libros fáciles de leer, que 
podrás disfrutarlos donde quieras.

Esta serie novelesca titulada Águila, fue escrita por el 
escritor inglés Simon Scarrow. Esperamos la disfruten 
tanto como lo hicimos nosotros.

https://www.gaudiumeventos.com/destination-weddings
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Regeneración Regeneración 
mediante nutriciónmediante nutrición

Para quienes confían y han crecido con la medicina alopática, les parecerá increíble escuchar 
que el cuerpo puede regenerarse y está regenerándose sin parar. Esto significa que el cuerpo 
puede restablecerse solo, únicamente con los cuidados necesarios. Sin este proceso de 
recambio celular continuo, no podríamos vivir.

Cuando enfermamos, los procesos regenerativos son superados por los degenerativos. Es en 
estos momentos cuando debemos cuidar más a nuestro organismo y tratar de devolverlo al 
equilibrio natural. Si nos alimentamos con la misma comida, no lo estamos ayudando, tenemos 
que buscar alimentos livianos, nutrientes, para elevar la energía curativa de nuestro cuerpo 
para que así logre superar el proceso degenerativo.
 
Sin embargo, en la actualidad exterminamos esta energía curativa propia del cuerpo con 
medicamentos químicos que inhiben el proceso natural de regeneración y adormecen las 
defensas de nuestro organismo. Los medicamentos químicos suprimen los síntomas, pero el 
mal continúa ahí. Al principio el mal es leve, luego se agrava, luego se hace crónico, luego ocurre 
lo que conocemos como cáncer. Maquillamos la podredumbre con químicos, adormecimos 
nuestro cuerpo, creyendo que estábamos haciendo lo correcto. Y es que así nos lo dijeron…

Regeneración nerviosa - Existe una amplia gama de compuestos naturales con efectos 
regeneradores nerviosos. Un estudio de 2010 publicado en la revista Rejuvenation 
Research, descubrió que una combinación de arándanos, té verde y carnosina (un 
aminoácido) tiene efectos neuritogénicos es decir, promueve la regeneración neuronal y 
regenerativa de las células madre en un modelo animal con enfermedad neurodegenerativa.  

Otras sustancias neuritogénicas investigadas son: curcumina, hongo melena de león, 
apigenina (compuesto de verduras como el apio), arándano, ginseng, huperzina, natto, salvia 
roja, resveratrol, jalea real, teanina, ashwaganda, café (trigonelina).

Existe otra clase de sustancias curativas para los nervios, conocidas como compuestos 
remielinizantes, que estimulan la reparación de la vaina protectora que rodea el axón de las 
neuronas, conocida como mielina, y que suele estar dañada en las lesiones y/o disfunciones 
neurológicas, especialmente en los trastornos de desmielinización autoinmunes (como la 
esclerosis multiple). También hay que tener en cuenta que incluso la música y el enamoramiento 
se han estudiado por la posibilidad de estimular la neurogénesis, la regeneración y/o la reparación 
de las neuronas, lo que indica que la medicina regenerativa no requiere necesariamente la 
ingestión de nada, sino que se puede emplear una amplia gama de acciones terapéuticas para 
mejorar la salud y el bienestar.

Regeneración del hígado - Se ha descubierto que la glicirricina, un compuesto que se encuentra 
en el regaliz, estimula la regeneración de la masa y la función del hígado en animales.

Otras sustancias regeneradoras del hígado son: carvacrol (un compuesto volátil del 
orégano), curcumina, ginseng coreano, rooibos, vitamina E.

Regeneración de las células beta - Desgraciadamente, la comunidad médica aún no ha 
aprovechado el potencial de los compuestos naturales para revertir la diabetes. Mientras que 
las costosas terapias con células madre, los trasplantes de células de los islotes y una serie 
de fármacos sintéticos en fase de desarrollo son el centro de atención de miles de millones 
de dólares de investigación, cada año, los armarios de nuestras cocinas y los patios traseros 
podrían contener ya la tan buscada cura para la diabetes de tipo 1. Se ha demostrado 

ASU
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experimentalmente que los siguientes compuestos regeneran las células beta productoras de 
insulina, que se destruyen en la diabetes dependiente de la insulina, y que una vez restauradas, 
pueden (al menos en teoría) restablecer la salud del paciente hasta el punto de que ya no 
necesite la sustitución de la insulina.

Sustancias regeneradoras: gymenna sylvestre (“el destructor de azúcar”), nigella sativa 
(“comino negro”), vitamina D, curcumina (de la especia cúrcuma), arginina, aguacate, berberina 
(presente en hierbas amargas como el sello de oro y el agracejo), melón amargo, acelga (sí, 
las verduras de hoja verde), seda de maíz, stevia, sulforafano (especialmente concentrado en 
los brotes de brócoli), 

Regeneración hormonal - hay secretagogos, que aumentan la capacidad de las glándulas 
endocrinas para secretar más hormonas, y hay sustancias que realmente regeneran las 
hormonas que se han degradado (mediante la emisión de electrones) en metabolitos 
“hormonales transitorios” potencialmente cancerígenos. Una de estas sustancias es la vitamina 
C. Un poderoso donante de electrones, esta vitamina tiene la capacidad de contribuir con 
electrones para resucitar la forma y la función del estradiol (estrógeno; E2), la progesterona, 
la testosterona, por ejemplo. En conjunto con los alimentos que son capaces de apoyar la 
función de las glándulas, como los ovarios, la vitamina C puede representar un excelente 
complemento o alternativa a la terapia de reemplazo hormonal.

Regeneración de las células cardíacas - No hace mucho tiempo, se creía que el tejido cardíaco 
era el único incapaz de regenerarse. Un nuevo conjunto de investigaciones experimentales, en 
rápido crecimiento, indica ahora que esto no es cierto, y que existe una clase de compuestos 
regeneradores del tejido cardíaco conocidos como sustancias neocardiogénicas. Las 
sustancias neocardiogénicas son capaces de estimular la formación de células progenitoras 
cardíacas que pueden diferenciarse en tejido cardíaco sano, y entre ellas se encuentran las 
siguientes: resveratrol, ginseng siberiano (Eleuthero), extracto de vino tinto, geum japonicum, 
N-acetil-cisteína.

Otro ejemplo notable de regeneración de las células cardíacas es el conocido como tráfico 
fetomaternal de células madre a través de la placenta. El asombroso proceso conocido como 
“microquimerismo fetal”, por el que el feto aporta a la madre células madre capaces de regenerar 
sus células cardíacas dañadas, y posiblemente una amplia gama de otros tipos de células.

Regeneración del cartílago/articulación/espina dorsal - Se ha demostrado que la curcumina 
y el resveratrol mejoran la recuperación de las lesiones de la médula espinal. En cuanto a 
las enfermedades articulares degenerativas, es decir, la artrosis, existe una amplia gama de 
sustancias potencialmente regenerativas.

En última instancia, la medicina regenerativa amenaza con socavar la propia infraestructura 
económica que apuntala el sistema médico moderno, basado en fármacos degenerativos. La 
supresión de los síntomas es rentable porque garantiza tanto la perpetuación de la enfermedad 
subyacente original como la generación de una serie de nuevos síntomas adicionales.

Cultivar dietas, estilos de vida y actitudes conducentes a la regeneración corporal puede 
interrumpir este circuito patológico, y ayudarnos a alcanzar la libertad corporal que es una 
condición previa para la liberación del alma y el espíritu humano.
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ISO - Desde Otra Perspectiva

UN ARTEFACTO QUE 
MONITORIZABA EL PLANETA

Tiempo de lectura: 14 min.

Por primera vez juntaremos dos de nuestras secciones, ISO y Desde Otra Perspectiva, para 
un solo artículo. Disfrútenlo, saboréenlo muy despacio.

En este artículo vamos a responder a dos preguntas.

¿Qué son las pirámides de Guiza y en especial qué es la pirámide de Keops? Y 
¿Quién construyó la pirámide de Keops y por qué lo hizo?

Vamos a comenzar respondiendo a estas preguntas con lo que nos cuenta la «historia oficial», 
aquella que nos enseñan en las instituciones educativas y a la que nadie puede refutar porque 
no está permitido. Es la verdad absoluta del Establishment y la que mantiene el statu quo. 

Las pirámides de Guiza según la 
«historia oficial»

El conjunto de tres pirámides denominadas 
Keops, Jafra y Micerino, que se encuentran 
en el terreno plano de Guiza, a unos veinte 
kilómetros de El Cairo, capital de Egipto, no 
es más que un gran cementerio.

La pirámide de Keops o Jufú, también 
conocida como Gran Pirámide, fue construida 
para servir como tumba para el faraón, para 
contener su esencia para toda la eternidad y 
para seguir demostrando su poder después 
de la muerte.

Se estima que la Gran Pirámide se terminó 
de erigir entre el año 2550-2570 a.C. y que su 
construcción duró alrededor de 27 años. 

La mandó a construir el faraón Keops de la 
cuarta dinastía del Antiguo Egipto, se dice, sin 
comprobación que su arquitecto fue Hemiunu.

Introducción

Para quien tenga una visión convencional de 
la prehistoria, lo que va a leer será imposible 
de creer. Sin embargo, existen pruebas 
que demuestran que los constructores de 
pirámides utilizaron tecnología de avanzada. 
Muchos han intentado replicar con precisión 
algunos de los artefactos de granito (roca) que 
abundan en estas tierras, sin éxito alguno. La 
precisión con la que trabajaron es asombrosa, 
exacta. Los cortes son perfectos, las esquinas 
hechas a la medida. El “sarcófago” que está 
dentro de la Cámara del Rey en la Gran 



Pirámide es una obra de precisión absoluta, con la superficie perfectamente plana. 

A finales de 1800, el egiptólogo británico Sir. William Flinders Petrie, reconoció que las 
herramientas que se dice utilizaron los constructores antiguos, eran insuficientes. En su libro: 
Las pirámides y los templos de Guiza, expresó su asombro sobre los métodos que usaron los 
antiguos egipcios para cortar rocas ígneas duras. Christopher Dunn, nos dice que hay pruebas 
de prácticas de aserrado, torneado y fresado de tipo más sofisticado y convencional. Que 
algunos de los artefactos que Petrie estaba estudiando se produjeron utilizando tornos y que 
hay pruebas de marcas de herramientas de torno claramente definidas en algunas tapas de 
“sarcófagos”.
   
La Gran Pirámide está compuesta de dos millones trescientos mil bloques de piedra caliza, 
pesando entre 900 a 30 mil kilogramos. Dentro de la pirámide la temperatura se mantiene 
constantemente en 20 °C. Estaba cubierta de reluciente piedra caliza blanca que reflejaba la 
luz como si fuera un espejo. El granito fue transportado desde Aswan a 800 km de Guiza. Hasta 
ahora no se sabe cómo fabricaron el mortero para unir las rocas. Se conoce que utilizaron 
yeso tratado con calor para unirlas, pero no se sabe como fue el proceso.

Probablemente sorprenderá a muchos saber que las pruebas que demuestran que los antiguos 
egipcios utilizaban herramientas como sierras rectas, sierras circulares e incluso tornos, han sido 
aceptadas desde hace más de un siglo. El torno es el padre de todas las máquinas existentes 
y Petrie presenta pruebas que demuestran que los antiguos egipcios no sólo utilizaban tornos, 
sino que realizaban tareas que, según los estándares actuales, se considerarían imposibles 
sin técnicas especializadas muy desarrolladas, como el corte de radios esféricos cóncavos y 
convexos sin astillar el material.

En Abanico 21 tratamos el tema de las dimensiones, de la geometría de la pirámide, aquí les 
dejaremos dos gráficos que muestran esta geometría perfecta.

Ahora veamos la relación de la Gran Pirámide con la Tierra. Los constructores la edificaron 
con una precisa asociación con nuestro planeta. La pirámide está localizada en el centro de 
la masa terrestre, porque ellos sabían que la Tierra era esférica. El perímetro de la pirámide 
puede ser análogo a la circunferencia de la Tierra en el ecuador. La altura representaría la 
distancia desde el centro de la Tierra a los polos. Pudieron dividir el perímetro en segmentos 
del año solar. Se calcula que pesa 5,273,834 toneladas de pirámide y el peso de la Tierra es 
5,273,000,000,000,000,000,000 toneladas de pirámide. Es 1015 enteros del peso de la Tierra. 
El perímetro de la pirámide es igual a medio minuto de la latitud ecuatorial. La altura de la 
pirámide, incluyendo la plataforma, es igual a 1/43,200 del radio polar de la Tierra.
 
¿Por qué hicieron esto? Tal vez querían demostrar su conocimiento de las dimensiones 
del planeta, o guardar esta información en una estructura indestructible para las futuras 
generaciones, querían dejar una huella imborrable de su presencia en este planeta y de su 
conocimiento del mismo. O, tal vez la Tierra afectaba en su funcionamiento, si incorporaban 
estas medidas su eficiencia mejoraría.

Lo que queríamos dejar claro es que no estamos hablando de una simple construcción o 
monumento. Es evidente que los constructores de la pirámide conocían la geometría a la 
perfección, que en la pirámide se calculó hasta el último detalle, la situación de las cámaras 
y galerías obedece a un plan preconcebido, que las medidas de tales habitáculos tienen un 
propósito determinado. 

Podríamos dar muchos otros detalles que la hacen única, como por ejemplo el raro olor a 
azufre que emanaba de la Cámara de la Reina o sus paredes cubiertas de incrustaciones de 
sal. Sal también se encontró en el Pasaje Horizontal y en la parte baja de la Gran Galería.
 
Todos estos enigmas tienen solución cuando vemos a la Gran Pirámide con otros ojos, cuando 
dejamos de analizarla como una simple tumba y olvidamos todo lo que nos adoctrinaron desde 
pequeños.

La Cámara del Rey debía tener unas medidas exactas y estas medidas exactas tenían 
que regenerar la información. En la Cámara se crea un vórtice exacto con Phi 

y al salir el pulso, el ruido de fondo se elimina, es decir, es un regenerador.

https://abanicorevista.blogspot.com/2022/11/phi-pi-y-la-granpiramide-de-egipto-en.html


¿Qué son las pirámides de Guiza y en especial qué es la pirámide de Keops según JAH?

Para JAH, el complejo de Guiza fue una estación recolectora de datos del planeta Tierra. 
Un complejo formado por varias cavidades resonantes (similar al cuerpo de una guitarra, al 
de un órgano, al de una campana) cada una con una función determinada. Todas las cavidades 
del complejo de Guiza son impedancias (medida de oposición que presenta un circuito a una 
corriente cuando se aplica una tensión) inductancias (medida de la oposición a un cambio de 
corriente de una bobina que almacena energía) y capacitancias (propiedad única que posee 
un componente o circuito eléctrico para almacenar energía en forma de carga eléctrica), que 
ajustan la señal para que cuando llegue al punto de destino, llegue sincronizada. El resto del 
complejo eran estaciones recolectoras de datos del interior y exterior de la Tierra.

Toda esta investigación se comprueba sencillamente midiendo sus canalizaciones. Si mides 
esas canalizaciones, que la «historia oficial» no sabe porqué están vacías, porqué por ahí 
no cabe un hombre de pie y no entienden su funcionamiento, te das cuenta que sirven para 
propagar la onda, el armónico, la vibración de las cuerdas. Y conociendo las medidas de 
las canalizaciones, sabemos la frecuencia exacta en la que resuena. Todos los mecanismos 
raros de bloqueos, y demás, solo eran ajustes de radiofrecuencia. Por ejemplo, la Cámara 
Subterránea (está a 30 metros por debajo de la superficie de la meseta), sería la sonda/sensor 
detectora del magnetismo terrestre; los Conductos de Ventilación de la Cámara de la Reina, 
serían las sondas de temperatura y así se iban midiendo seis parámetros de habitabilidad de 
la Tierra (magnetismo terrestre, cantidad de rayos solares, viento, lluvias) que llegaban hasta 
la Cámara del Rey y eran amplificados y transmitidos al espacio, saliendo por los Conductos 
de Ventilación. La Gran Pirámide era la que medía constantes geofísicas del planeta, en otras 
palabras, era un artefacto que monitorizaba el planeta.

Las pirámides de Guiza según José Alfonso Hernando (JAH)

Ahora respondamos estas dos preguntas con las investigaciones del español José Alfonso 
Hernando.

Desde que expuso sus hallazgos, allá por el 2009, se han venido comprobado sus postulados, 
esto lo veremos al final de este artículo. Sin embargo, somos pocos los que conocemos sobre 
su investigación y la encontramos muchísimo más sensata que la de la «historia oficial».



ENTRADA A LA GRAN PIRÁMIDE PASILLO ASCENDENTE

GRAN GALERÍACÁMARA DEL REY SARCÓFAGO EN LA CÁMARA DEL REY

CÁMARA DE LA REINA



CONDUCTO DE VENTILACIÓN MURO NORTE DE LA CÁMARA DEL REY
Foto: vincent brown - Flickr

SECCIÓN HORIZONTAL, MÁS LARGA DE LO QUE EL BRAZO PUEDE ALCANZAR, Y LUEGO HAY UN 
GIRO HACIA ARRIBA. NO PODRÍAN HABER SIDO UTILIZADAS PARA VER LAS ESTRELLAS.

Función de la Gran Pirámide

Los datos recogidos de la superficie e interior de la Tierra en la Pirámide de Keops eran 
enviados al espacio. Su función era idéntica a la de una estación terrena de satélites. Los 
datos se transmitían de forma holográfica (Algo así como el holograma de la princesa Leia en Star 
Wars, Una Nueva Esperanza).

De cada cámara de la pirámide, salían subportadoras diferentes (señal separada, analógica 
o digital, contenida en una transmisión de radio principal, que lleva información adicional, 
como voz o datos) y moduladas (consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora 
cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información 
que queremos transmitir) con las variaciones electromagnéticas producidas en las sondas 
(elemento que mide una magnitud física (nivel, caudal, presión,...)).

Dichas subportadoras, iban por las canalizaciones (guías de ondas) hasta juntarse todas a 
un mezclador (mezclador electrónico es un circuito que procesa las señales de sus entradas 
para obtener a la salida una combinación de las mismas), antes de la pirámide de Keops. 
Una vez en la Gran Pirámide, eran enviadas a la Gran Galería, donde eran filtradas esas 
seis subportadoras y luego a la Antecámara, que era un filtro de frecuencias y entraban a la 
Cámara del Rey, donde estas seis subportadoras modulaban a la portadora central de 1.42 
GHz y mandaban toda la información al espacio. El complejo de Guiza sería el famoso «ojo 
que todo lo ve».

Imagínate que de un planeta se envía información, esta entra por los polos del planeta y sale al 
exterior de la Tierra. Entonces hay como poner sondas/sensores. El centro piramidal de Egipto 
tenía estos sensores que obtenía los datos, los modulaban, los amplificaban y los volvían a 
enviar al espacio. Era un centro de control automático, que se manejaba en remoto.

Se obtenían los datos de modo holográfico y así se los enviaba. En cada i-fotón (luz con 
información) iba la información de todo lo que se había monitorizado.

En el corazón de la Gran Pirámide hay dos cavidades resonantes (Cámara Rey y Reina). La 
Cámara del Rey sería una estación de radio con un oscilador (circuito electrónico) similar al 
de un reloj de cuarzo. Este oscilador se modularía con la señal del exterior de la pirámide que 
podrían ser cambios de temperatura, radiaciones solares, etc.

Para obtener la frecuencia más alta y con esto una mejor señal, tenemos que mezclar la 
frecuencia del oscilador con un generador de armónicos. Así estos armónicos resonarían en 
la cavidad (Cámara del Rey) que ya está ajustada y conseguiríamos potencias altísimas de la 
frecuencia de salida. Lo mismo sucede en la Cámara del Rey que en la de la Reina.

El oscilador central está construído en la Cámara de Descarga. Es un oscilador base con el 
que funciona todo aparato electrónico.

En la Antecámara estaría el generador de armónicos. Con la unión entre oscilador y generador 
se consigue la frecuencia alta. También serviría como filtro de ruido del exterior.

La Gran Galería regulaba las frecuencias basados en las resonancias de Helmholtz (Hermann 
Ludwig Ferdinand von Helmholtz).



La Cámara de la Reina era la otra cavidad resonante que se utilizaba para modular su portadora 
central con los datos del interior de la Tierra y enviarlos por las otras guias de onda que son 
diferentes a las de la Cámara del Rey. Era un condensador que variaba con propiedades 
químicas del interior de la Tierra, dependiendo de los valores sísmicos, humedad, etc.

Esto que parece imposible, cosa de mágia, es como si estuvieras viendo un video, la forma 
en la que el video ha llegado hasta tu casa, es exactamente igual a lo que hemos explicado.

El haz de láser es lo que salía del sarcófago, ahí había algo parecido a la orgonita. El orgón 
es la antipartícula de la luz, la antipartícula del fotón. Los propios pulsos de la orgonita son los 
que dan la energía, no es necesario usar pilas o baterías. Es como usar un isótopo radiactivo, 
como el americio-241 que es una piedra, que no se enchufa en ningún lado, pero es radioactiva 
y lanza pulsos.

La pirámide servía para cargar esa orgonita a una frecuencia determinada. La estructura de 
la pirámide era como una pila, servía para cargar la orgonita. La orgonita absorbe energía y 
cuando se satura, lanza el pulso. Se disparaba sintonizada con la pirámide y se generaba el 
pulso que salía del sarcófago, el cual seguía una canalización que era una Guía de Onda 
(guía de ondas es cualquier estructura física que guía ondas electromagnéticas o sonido, 
con una pérdida mínima de energía al restringir la transmisión de energía en una dirección). 
Esta frecuencia coincide con las frecuencias de una alarma de alerta que se usa hoy en 
día, es decir, con la frecuencia que utiliza la policía o el guardacostas para comunicar una 
emergencia. Sabiendo esto, podemos decir que la pirámide de Keops se construyó porque 
hubo una emergencia en la Tierra. Era una alarma que avisaba cuando algo sucedía.

La canalización se dividía en dos (como vemos arriba en el esquema de holograma), la una 
era el pulso puro, y la otra llegaba a la sonda subterránea donde estaba la información que 
provenía del centro de la Tierra. El agua circulante debajo de la pirámide era la portadora de la 
información. El agua recogía la información del entorno terrestre y seguía a la Cámara del Rey 
donde se juntaban las dos y así se conseguía la información perfecta, el holograma.

Así se crea normalmente un holograma 



Los gráficos de arriba son tomados del documento publicado por Facebook (Meta) titulado: 
Diseño y Fabricación de Elementos Ópticos Holográficos de Forma Libre. En él se dice: 
«Los elementos ópticos holográficos (HOE) tienen una amplia gama de aplicaciones incluyendo 
su uso emergente en pantallas de realidad virtual y aumentada, pero su diseño y fabricación se 
han limitado en gran medida a configuraciones de frentes de onda sencillos. En este artículo, 
presentamos un procedimiento para el diseño, optimización y fabricación de HOEs complejos 
y personalizados que mejoran su rendimiento de imagen y permite nuevas aplicaciones. En 
particular, proponemos un método de optimización de los campos vectoriales de las rejillas. 
Además, mostramos la fabricación de nuestros HOEs. El primero utiliza un par de elementos 
refractivos de forma libre para fabricar HOEs con alta calidad óptica y precisión. El segundo 
utiliza una impresora holográfica con dos brazos moduladores de frente de onda, lo que 
permite la creación rápida de prototipos».

CÁMARA FUNERARIA SUBTERRÁNEA

esta caverna desnuda e inacabada, inaccesible hoy en día, tiene una enigmática Fosa excavada en su suelo y sirve de 
punto de partida para un pequeño y estrecho túnel de propósito desconocido que desemboca en la roca madre.

se encuentra a 30 metros por debajo de la superFicie de la meseta y está cerrado al público.

En 2009, JAH ya visualizó la impresora holográfica de Facebook, pero en las pirámides de 
Guiza. Ahí tenemos tres pirámides, que son los colores rojo, verde y azul (como en la impresión 
holográfica). Cada una de las pirámides tiene una Cámara de la Reina, cada cámara es un 
oscilador (circuito electrónico), las pirámides solamente son acumuladores de energía. Una 
vez que tengo energía, en la Cámara de la Reina la hago resonar (sonar), cada una a una 
frecuencia diferente (rojo, verde, azul). Una vez que la hago resonar, tomo la información. 
¿Dónde tomo la información? En las sondas/sensores de abajo, cada pirámide tiene una 
cámara subterránea con agua. Llega el pulso de luz hasta las cámaras subterráneas y tomo la 
información que sale por la guía de onda con los datos que había en el agua. Llegan las tres 
a un punto donde se mezclan (M en gráfico de Facebook), una sería bajo la esfinge. Una vez 
mezcladas un solo pulso llega a la Gran Galería y entra a la Cámara del Rey (BS en el gráfico 
de Facebook). Una vez en la Cámara del Rey va a resonar a la frecuencia del hidrógeno y de 
ahí sale por los dos Conductos de Ventilación y va al espacio. Una vez en el espacio, ahí hago 
el proceso inverso, llega al HOE y lo imprimo. Entonces desde cualquier parte del universo, se 
puede visualizar lo que he encontrado en el planeta Tierra.

Imagínate que pones una taza de agua frente a ti, en esa agua siempre vas a ver algo, lo ves 
con tus ojos. El agua tomará la información que hay en el entorno. La información se queda 
ahí (reflejo) y tu la vas a ver. Entonces la información que tú ves en ese vaso de agua, la hago 
una holografía para que, desde cualquier parte del universo, se pueda visualizar. Es solo un 
mecanismo de transmisión de información. Es como una cámara fotográfica, pero en vez 
de sacar una fotografía, la hacemos holografía. Tomo, apunto al agua, donde se imprime la 
información, como un espejo y la transmito al universo.



Información

Decimos que la Gran Pirámide metía la información en un átomo de hidrógeno (átomo es la 
unidad más pequeña de la materia) (hidrógeno es el elemento químico) y la sacaba al espacio 
por los Conductos de Ventilación. La información va modulada en cada átomo de hidrógeno. 
¿Imposible? No.

Leamos esta noticia de julio de 2022. “En el nuevo estudio, los científicos utilizaron una 
computadora en la Universidad de Innsbruck que almacena información en átomos de 
calcio atrapados que pueden existir en ocho estados diferentes, por ejemplo, pero de 
los cuales por lo usual solo se usan dos.”

Por ahora los científicos pueden almacenar información en un átomo de calcio individual, 
luego lo harán en uno de carbono, luego en uno de oxígeno y luego en un átomo de hidrógeno, 
porque es la base, es el primer elemento.
 
Para transmitir la información creo un átomo de hidrógeno positivo (luz) y uno negativo 
(oscuridad). El átomo de hidrógeno es donde se transmite la información. Entonces la 
información se transmite por el positivo y el negativo, cuando los tomo y los junto [H2O = dos 
átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O)] es en ese lugar donde danzan, en el oxígeno. 
Donde danzan vemos el resultado, vemos la imagen (H2O = molécula del agua). Con el átomo 
de oxígeno no hago nada más. 

Entonces repito el proceso anterior para avanzar, para pasar a una segunda capa. Tomo dos 
moléculas de agua (luz y oscuridad – positivo y negativo), en el medio las hago danzar juntos 
y esta nueva pantalla de segunda capa está el carbono. Pasé de una capa visual óptica (agua) 
a una capa de carbono, es decir, a una capa orgánica (ejemplo el CO2 = formado por una 
molécula lineal de un átomo de carbono ligado a dos átomos de oxígeno, de la forma O = C = 
O). Y a partir de aquí, es donde surge lo que conocemos como química orgánica. El carbono, 
es el elemento base en la química de la vida. Más del 95 por ciento de las sustancias químicas 
conocidas son compuestos del carbono.

Aquí vemos tres tipos de átomos básicos, el de hidrógeno para transmitir, el de oxígeno para 
visualizar (es la pantalla) y el de carbono para crear vida.

Comparaciones para entender el funcionamiento de la Gran Pirámide

Como un Klistrón

Era como un klistrón, un amplificador de amplia ganancia que se pone en las estaciones 
de satélite. El klistrón es un amplificador de potencia de alta frecuencia, recibe ondas 
electromagnéticas de alta y baja frecuencia y entrega microondas de alta potencia a 7 MW 
(megavatios).

La Cámara del Rey está construida con unas proporciones determinadas para que trabaje a 
una frecuencia justa, en el klistrón uno mismo ajusta la frecuencia de trabajo. En la Cámara del 
Rey ya está diseñada, es la frecuencia de resonancia del hidrógeno 1.42 GHz (gigahercio). En 
este caso la Cámara del Rey y el sarcófago resonarían estabilizados por el oscilador local de 
cuarzo, que serían los cinco bloques de mármol, generando una frecuencia pura y muy alta de 
1.42 GHz, que saldría por las guías de ondas laterales.

Una vez que tenemos la cavidad resonante ajustada a esa frecuencia, en el sarcófago me 
genero un flash. Lo que estaba dentro del sarcófago era la orgonita, lo que luego estaba en el 
Arca de la Alianza, los judíos la robaron, luego hicieron el Arca con las mismas medidas que el 
sarcófago, luego Salomón hizo su templo y ahí puso el Arca.

La Gran Galería es la puerta de entrada, señal de entrada de la otras pirámides, esto varía el 
flujo y lo amplifica. Para que salga se pone dos guías de onda de 21 cm con frecuencia 1.42 
GHz (estos son los conductos de ventilación) por donde sale la señal amplificada.
Así funciona normalmente un klistrón

Conductos de ventilación

La «historia oficial» también los llama Ejes Estelares. Son dos conductos estrechos que salen 
de la Cámara del Rey. Se habla más de estos que de los que se encuentran en la Cámara de la 
Reina porque esos están bloqueados en el interior y exterior. Se encuentran aproximadamente 
a 0.91 m del suelo, a 2.5 m de la pared oriental, con una anchura de 18 y 21 cm y una altura 
de 14 cm. Su propósito, para los investigadores oficiales, sigue siendo un misterio.

Dicen que podían servir para mirar a las estrellas, ya que uno apunta al Cinturón de Orión y el 

https://www.independentespanol.com/tecnologia/computadora-cuantica-sistema-binario-tecnologia-b2133670.html


Para José Alfonso Hernando, estos conductos eran Guías de Ondas con frecuencia de 1.42 
GHz. 

Esta frecuencia atravesaba la guía de onda y llegaba al espacio, según nos cuentan, estos 
conductos estaban direccionados hacia el Cinturión de Orión. Allí recogerían los datos, los 
remodularían y los estudiarían.

Esta frecuencia es importante porque es con la que se consigue atravesar la atmósfera 
terrestre. Frecuencias más altas sufren atenuación.

Como HAARP

Es como el sistema HAARP (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia).
El Viento Solar entra por el Polo Norte y Sur, así se crean los Cinturones de Van Allen, el que 
entra por el norte gira en un sentido y el del sur en el otro.

En Alaska pongo una señal de entrada utilizando las antenas HAARP, que no necesariamente 
tiene que ser fuerte, la de salida sí es fuerte. En las antenas HAARP modifico el flujo de 
entrada, que luego saldrá por el centro de la Tierra, por el ecuador magnético, aquí tendré la 
señal de salida. En Jicamarca, Perú, donde también existen antenas HAARP, se escucha la 
señal enviada desde Alaska y es aquí donde puedo hacer todo lo que mi imaginación quiera.

En la señal de entrada del klistrón puedo medir el CO2, la calidad el agua, ver el nivel de lluvia, 
viento, mandar señales de TV en HD, puedo hacer lo que quiera. En HAARP también lo puedo 
hacer, solamente transformo a variación de flujo y en Perú escucho el resultado. 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE AURORA ACTIVA DE ALTA FRECUENCIA (HAARP)

del norte a las estrellas circumpolares del norte, las Indestructibles, ya que los egipcios creían 
que estaban relacionadas con la eternidad y la vida después de la muerte. También se cuenta 
que eran simple respiraderos para ventilación.

A pesar de que en 2010, enviaron un robot por estos conductos, nada se obtuvo de esta 
investigación salvo nueve horas de vídeo.

El proyecto HAARP comenzó en 1990.

Y funciona algo así: mando un señal, HOLA, dos pulsos, el uno codificado con la H y la O y 
el otro pulso con la letra L y la A, mando dos pulsos codificados, en el Perú escucho: Ho-la. 
Y vieron que esto funcionaba. Lo repitieron, ahora con ocho pulsos, luego imágenes, luego 
datos. Si esto no hubiera funcionado, todo este proyecto se hubiera desmontado, pero décadas 
después, más países quieren tenerlo, se invierte más, más gente se da cuenta de la maravilla 
del control de la información.

¿Cómo salía la señal por los conductos de ventilación en la Cámara del Rey?

No existe ninguna diferencia entre un Momento Cinético que estudiamos y se conserva y lo 
que ocurre dentro de la Cámara del Rey. Dentro de la Cámara se crea un vórtice, que se forma 
atacando algo de forma perpendicular. Si por la Gran Galería ataco perpendicularmente a la 
cavidad, se crea el vórtice. Lo que en la teoría es una línea, un vector, en la Cámara es un 
flujo, un chorro, un eje real que lo modulo y puedo llevar toda la información del planeta Tierra.

Para entender lo que es un Momento, usamos como ejemplo un taladro, la broca es el 
Momento, lo otro es el giro. Su fórmula es: p (Momento) = m (masa) x v (velocidad) [p = mv] 
y si queremos aplicar algo, hacemos la derivada que simplemente es el ritmo de cambio y 
nos da: f (fuerza) = m (masa) x a (aceleración) [f = ma] La fuerza es el ritmo de cambio de la 
cantidad de movimiento.

En una rueda de bicicleta que va girando, en cada punto de la rueda tengo una cantidad de 
movimiento (mv). Si a esta rueda le ponemos un radio (r), vamos a ver el Movimiento Cinético 
que es: L (el producto vectorial) = r (radio) p (momento) [L = rp] Es decir, por la cantidad de 
Momento que tiene este punto lo multiplico por el radio. Al ser un producto vectorial, L me 
va a salir por los radios. Esto es la base de absolutamente todo. L, el Momento Cinético, 
se conserva, por eso no nos caemos con la bicicleta. Si realizo el ritmo de cambio de este 
Momento Cinético, lo derivo, me resulta: dL/dT (derivada de L x derivada del tiempo) y esto es 
igual a r x f. El Momento Cinético no cambia nunca.

https://abanicorevista.blogspot.com/2016/08/modificacion-del-clima-y-geoingenieria.html
https://abanicorevista.blogspot.com/2017/09/aurora-boreal-y-austral.html
https://abanicorevista.blogspot.com/2018/01/climaespacial-y-tormentasolar.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Observatorio_de_Jicamarca
https://eiscat.se/


CÁMARA DEL REY Y 
CÁMARAS DE DESCARGA

¿Quién construyó la pirámide de Keops?

La pirámide se construyó después del Gran Golpe, acaecido en el año 10.099 a.C., el cual 
cambió completamente a la Tierra.

Para monitorizar el planeta, que quedó inestable luego del Golpe, el King o Kink Akeo construyó 
su complejo piramidal.

En el año 12.500 a.C., el King Akeo funda el puerto fluvial de Kairo o Keiro o Kaire (kai = 
puerto) en el reino creado por él, llamado Egipato, hoy Egipto.

Ya en aquel tiempo, 10.000 a.C., a su pirámide principal se la consideraba una de las siete 
maravillas mundiales y se la denominaba Ikeopais o Akeopais de Egipato.

En un mapa, poco después del Golpe, podemos observar los territorios fundados por Akeo y 
llamados Akeos, parte de Grecia, el norte de África y el puerto de Kaire.

En todos los escritos este monumento aparecía como Akeopais = es del Paraon (luego se 
sustituyó la P por la F) Akeo, y con el pasar del tiempo pasó de Akeopais a Keops.

Dentro de la Cámara del Rey se crea una rueda de bicicleta y por el eje, por el Momento 
Cinético me va a salir la señal que lleva toda la información del planeta. Por ende, no existe 
ninguna diferencia entre un Momento Cinético que estudiamos y se conserva, y lo que ocurre 
dentro de la Cámara del Rey.

Descubrimientos independientes que sostienen esta investigación

La señal Wow!
La señal Wow! Es una secuencia de datos de 72 segundos de ondas de radio de banda 
estrecha, fue detectada por Jerry Ehman utilizando el telescopio Big Ear de la Universidad 
Estatal de Ohio el 15 de agosto de 1977. Por lo inusual de la señal, Ehman al detectarla anotó 
“Wow!” en el margen de su impresión. Así fue como la desconcertante señal obtuvo su nombre 
que se ha mantenido desde entonces.

Esta señal es considerada como la mejor señal de radio de búsqueda de inteligencia 
extraterrestre captada en telescopios de la Tierra.

No se ha detectado ninguna otra señal como ésta ni antes ni después y se encontraba en una 
frecuencia de 1420,4056 MHz (megahercios) [1.42 GHz - gigahercio], una frecuencia asociada 
al elemento hidrógeno, que está relativamente libre de ruido de fondo, lo que lo convierte en 
un buen rango para elegir si intentamos comunicarnos con otras civilizaciones.

Un nuevo y controvertido estudio, publicado en el International Journal of Astrobiology, apunta 
a que una estrella similar al Sol situada a 1.800 años luz, potencialmente habitable,  podría ser 
fuente de la misteriosa señal “Wow!” descubierta hace casi medio siglo.

Propiedades electromagnéticas de la Gran Pirámide

Un grupo de investigadores de la Universidad ITMO (San Petersburgo, Rusia) afirmó que, 
bajo ciertas condiciones, la Gran Pirámide de Guiza es capaz de concentrar la energía 
electromagnética en sus cámaras internas y bajo la base. Estas conclusiones han sido publicadas 
en Journal of Applied Physics. El estudio lleva como título: Propiedades electromagnéticas de 
la Gran Pirámide: Primeras resonancias multipolares y concentración de energía.

La pirámide es un enorme condensador de energía electromagnética. Un condensador eléctrico 
o capacitor es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar 
energía sustentando un campo eléctrico.

https://abanicorevista.blogspot.com/2022/04/el-golpe.html
https://scitechdaily.com/scientists-reveal-the-great-pyramid-of-giza-can-focus-electromagnetic-energy/
https://scitechdaily.com/scientists-reveal-the-great-pyramid-of-giza-can-focus-electromagnetic-energy/


Cámara secreta en la pirámide de Keops

Sobre la Gran Galería de la Gran Pirámide de Guiza se esconde una misteriosa cavidad de al 
menos 30 metros de largo. Un equipo internacional de físicos de partículas acaba de descubrir 
esta estructura oculta gracias a los muones, partículas originadas por los rayos cósmicos con 
las que se puede distinguir la piedra del vacío.

La planta eléctrica de Giza: Tecnologías del antiguo Egipto

Este libro fue escrito por el ingeniero Christopher Dunn y en él, nos dice que la Gran Pirámide 
de Guiza es un gran dispositivo acústico. Por su tamaño y dimensiones, este edificio creaba 
una resonancia armónica con la Tierra y convertía las energías vibratorias de ésta en radiación 
de microondas. El autor muestra cómo las numerosas cámaras y pasillos de la pirámide 
fueron colocados con la precisión deliberada de maximizar sus cualidades acústicas. Esta 
investigación duró más de dos décadas y los resultados se basaron en el trabajo de ingeniería 
inversa que realizó el autor. El libro muestra pruebas irrefutable de que los constructores de las 
pirámides utilizaban tecnología avanzada. Fue una explosión de hidrógeno en el interior de la 
Cámara del Rey la que apagó el funcionamiento de esta central eléctrica.

Nikola Tesla y su obsesión por las pirámides de Egipto

Para Tesla, las pirámides de Guiza tenían una función más importante que la de solo ser 
enormes mausoleos. Creía que las pirámides eran fuentes de energías ilimitadas, gracias a su 
cobertura compuesta por piedra caliza blanca, la cual tiene importantes propiedades aislantes. 
Los bloques que están en su interior tienen depositados pequeños cristales y metales, y sus ejes 
son de granito, elemento un tanto radiactivo que permite la ionización del aire. Sus estudios lo 
llevaron a pensar que las pirámides, en realidad, eran sistemas generadores de iones. Fue así 
que construyó sus propias pirámides, entre ellas la Estación Experimental Tesla, en Colorado, 
y la Torre Wardenclyffe, o Torre Tesla. De esta manera, habría descubierto que las pirámides 
habrían funcionado como sistemas generadores de iones negativos.

Pensamientos finales

Se cuenta que la Gran Pirámide es la tumba del faraón Keops, sin embargo, se sabe de sobra 
que dentro de ella no se ha encontrado ni un solo dibujo, grabado, jeroglífico, bajorrelieve, 
pintura, sello, o cualquier otro símbolo que la pueda relacionar con algún faraón. Se amparan 
en un jeroglífico (grafiti) que supuestamente muestra el nombre Keops, para decir que fue de 
este faraón, pero esta afirmación ha sido desmentida por varios egiptólogos.

Los egiptólogos no tienen evidencia para sostener la teoría de que son tumbas, simplemente 
porque ¡no hay cuerpos! Se confunde al público en ciertos documentales y se hace creer 
que las pirámides y el Valle de los Reyes (dónde se encontró la momia de Tutankamón) están 
muy cerca el uno del otro, cuando en realidad están a cientos de kilómetros de distancia. 

https://www.thearchaeologist.org/blog/new-scans-of-the-great-pyramid-confirm-major-discovery-inside


CÁMARAS DE LA TUMBA 
DE TUTANKAMÓN

MÁSCARA FUNERARIA

LA CARROZA REAL CUERPO MOMIFICADO

ESTATUA DE PTAH

ARTEFACTOS ENCONTRADOS DENTRO DE LA TUMBA DE TUTANKAMÓN

LEONES DE LA CAMA DE TUTANKAMÓN

CÁMARA EN ESCALA REAL

Para darse cuenta de lo que decimos, solo hay que admirar la tumba de Tutankamón, y los 
cinco mil objetos asombrosos encontrados dentro, en cambio, en la de Keops, no existe nada. 

Otra creencia popular inculcada es que se han encontrado momias dentro de las pirámides, 
y no es cierto. Cada vez es más reconocido por investigadores que no se encontró un solo 
cuerpo en las pirámides excavadas. Esto hay que tener muy en cuenta, ya que hay más de 
ochenta pirámides descubiertas en Egipto, lo que prácticamente desbarata la teoría de que 
son tumbas. En el Valle de los Reyes, donde no hay pirámides, sí se ha encontrado momias. 

Otro justificativo que usan los egiptologos cuando no encuentran respuestas, es culpar de 
todo a los saqueadores de tumbas. Se dice que nada queda dentro, por los saqueadores de 
tumbas, supongamos que esto es cierto, pero como se dijo antes, no hay ornamento alguno 
que muestre la majestuosidad que se ven en otras tumbas faraónicas. Además cada antiguo 
descubridor, investigador, aficionado dejó mutilando las paredes con firmas, grafitis o cosas 
similares, muchas se han eliminado, menos una, la que se quiere asociar con el faraón Keops.

CÁMARA DEL REY LLENA DE GRAFITIS
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El Bargueño se trata de historia, pero esta El Bargueño se trata de historia, pero esta 
vez más que escribir del pasado, estamos vez más que escribir del pasado, estamos 
escribiendo la historia. escribiendo la historia. 

En pocos años la tecnología que vamos a tratar En pocos años la tecnología que vamos a tratar 
será algo habitual, quien no esté en ella, se lo será algo habitual, quien no esté en ella, se lo 
catalogará como un analfabeto tecnológico o catalogará como un analfabeto tecnológico o 
digital.digital.

En los años cincuenta, fue adoptado el En los años cincuenta, fue adoptado el 
término término Inteligencia Artificial (IA)Inteligencia Artificial (IA). En los . En los 
sesenta, el Departamento de Defensa de los sesenta, el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos empezó a experimentar con Estados Unidos empezó a experimentar con 
ella e intentó entrenar computadoras para ella e intentó entrenar computadoras para 
que imitaran el razonamiento humano básico. que imitaran el razonamiento humano básico. 
La Agencia de Proyectos de Investigación La Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada de Defensa (DARPA) inició sus Avanzada de Defensa (DARPA) inició sus 
investigaciones en los años setenta y en 2003 investigaciones en los años setenta y en 2003 
produjo asistentes personales inteligentes, produjo asistentes personales inteligentes, 
mucho antes de Siri o Alexa. Estas cinco mucho antes de Siri o Alexa. Estas cinco 
décadas silenciosas de investigación décadas silenciosas de investigación 
y desarrollo abrieron el camino para la y desarrollo abrieron el camino para la 
automatización y el razonamiento formal que automatización y el razonamiento formal que 
vemos hoy en las computadoras.vemos hoy en las computadoras.

Hoy en día escuchamos términos asociados a Hoy en día escuchamos términos asociados a 
la la IAIA como  como Machine Learning - MLMachine Learning - ML (Aprendizaje  (Aprendizaje 
Automatico) y Automatico) y Deep Learning - DLDeep Learning - DL (Aprendizaje  (Aprendizaje 
Profundo).Profundo).

El El MLML consiste en dejar que los algoritmos  consiste en dejar que los algoritmos 
((procesos automatizados, secuencias de procesos automatizados, secuencias de 
pasos finitos bien definidos que resuelven un pasos finitos bien definidos que resuelven un 
problemaproblema) descubran patrones en conjuntos ) descubran patrones en conjuntos 
de datos. Los datos pueden ser estadísticas, de datos. Los datos pueden ser estadísticas, 
palabras, imágenes, números, etc. Todo lo palabras, imágenes, números, etc. Todo lo 
que se almacena digitalmente es un dato para que se almacena digitalmente es un dato para 
el ML. Al detectar patrones, los algoritmos el ML. Al detectar patrones, los algoritmos 
aprenden y mejoran su rendimiento para aprenden y mejoran su rendimiento para 
ejecutar la tarea designada. Los algoritmos ejecutar la tarea designada. Los algoritmos 
de ML aprenden de forma autónoma a realizar de ML aprenden de forma autónoma a realizar 
una tarea y mejoran su rendimiento cada vez. una tarea y mejoran su rendimiento cada vez. 
Gmail, Spotify, son ejemplos de ML.Gmail, Spotify, son ejemplos de ML.

El El DLDL son algoritmos capaces de imitar las  son algoritmos capaces de imitar las 
acciones del cerebro humano mediante redes acciones del cerebro humano mediante redes 
neuronales artificiales. Siri, Alexa, son claros neuronales artificiales. Siri, Alexa, son claros 
ejemplos de DL.ejemplos de DL.

La La IAIA revolucionó el mundo, está en casi todos  revolucionó el mundo, está en casi todos 

los aspectos de nuestras vidas, incluyendo los aspectos de nuestras vidas, incluyendo 
las industrias y ahora en el ecosistema de las las industrias y ahora en el ecosistema de las 
criptomonedas.criptomonedas.

En el mundo de las criptomonedas ya se En el mundo de las criptomonedas ya se 
ha combinado la IA con ha combinado la IA con NFTsNFTs ( (tokens no tokens no 
fungiblesfungibles).).

Para entender los Para entender los NFTNFT hay que comprender  hay que comprender 
los conceptos de los conceptos de bien fungiblebien fungible y  y no fungibleno fungible. . 

Un Un bien fungiblebien fungible es el que se puede  es el que se puede 
intercambiar, como el dinero. Puedes cambiar intercambiar, como el dinero. Puedes cambiar 
un billete de 10 dólares con otro de 10 dólares un billete de 10 dólares con otro de 10 dólares 
y no pierde valor, es exactamente igual. y no pierde valor, es exactamente igual. 

Un Un bien no fungiblebien no fungible es una obra de arte. El  es una obra de arte. El 
cuadro no se consume cuando lo utilizas, cuadro no se consume cuando lo utilizas, 
como un billete, tampoco hay como sustituirlo como un billete, tampoco hay como sustituirlo 
por otro, una obra no es equivalente a otra, por otro, una obra no es equivalente a otra, 
por lo que no hay como intercambiar.por lo que no hay como intercambiar.

Los Los NFT NFT son activos únicos que no se pueden son activos únicos que no se pueden 
modificar ni intercambiar por otro que tenga modificar ni intercambiar por otro que tenga 
el mismo valor, ya que no hay dos NFT el mismo valor, ya que no hay dos NFT 
equivalentes o iguales. Es una obra de arte equivalentes o iguales. Es una obra de arte 
única.única.

Volviendo a la combinación de IA con NFTs, Volviendo a la combinación de IA con NFTs, 
esto ya se ha hecho con arte y música, un esto ya se ha hecho con arte y música, un 
algoritmo IA convierte el texto abstracto en algoritmo IA convierte el texto abstracto en 
arte que luego es vendido en un mercado o arte que luego es vendido en un mercado o 
tienda de NFTs.tienda de NFTs.

Pero existe un proyecto en el mundo cripto Pero existe un proyecto en el mundo cripto 
que quiere ir mucho más allá.que quiere ir mucho más allá.
  
Alethea AI Alethea AI creó una nueva clase de activo creó una nueva clase de activo 
inteligente, influido con rasgos de personalidad inteligente, influido con rasgos de personalidad 
de IA, que puede crecer y desarrollarse con de IA, que puede crecer y desarrollarse con 
los datos que consume. Este proyecto creó los datos que consume. Este proyecto creó 
avatares (avatares (representación gráfica que se representación gráfica que se 
asocia a un usuarioasocia a un usuario) inteligentes que usan IA ) inteligentes que usan IA 
para interactuar con otras personas. para interactuar con otras personas. 

Inventó los Inventó los NFTs InteligentesNFTs Inteligentes (iNFT) que  (iNFT) que 
permite crear NFTs con animación de IA, permite crear NFTs con animación de IA, 
síntesis de voz y capacidades de IA generativa. síntesis de voz y capacidades de IA generativa. 

Los usuarios pueden usar el protocolo iNFT Los usuarios pueden usar el protocolo iNFT 

para crear, entrenar y ganar dinero por sus para crear, entrenar y ganar dinero por sus 
creaciones en el Metaverso de Alethea que se creaciones en el Metaverso de Alethea que se 
conoce como el Arca de Noé. conoce como el Arca de Noé. 
¿Se entiende lo que esto significa?¿Se entiende lo que esto significa?

En 2019 crearon a Alice, el primer NFT En 2019 crearon a Alice, el primer NFT 
Inteligente. Fue moldeada usando los Inteligente. Fue moldeada usando los 
escritos de Lewis Carroll (Alicia en el país escritos de Lewis Carroll (Alicia en el país 
de la maravillas), luego le enseñaron el de la maravillas), luego le enseñaron el 
documento principal de la creación de Bitcoin, documento principal de la creación de Bitcoin, 
así confirmaron la posibilidad de meter así confirmaron la posibilidad de meter 
personalidades dinámicas en un NFT. personalidades dinámicas en un NFT. 

Sus creadores se dieron cuenta del cambio Sus creadores se dieron cuenta del cambio 
de personalidad de Alice cuando decidieron de personalidad de Alice cuando decidieron 
cuestionarla. Le preguntaron, ¿dónde te cuestionarla. Le preguntaron, ¿dónde te 
encuentras ahora mismo? La respuesta que encuentras ahora mismo? La respuesta que 
esperaban era: Estoy en una madriguera esperaban era: Estoy en una madriguera 
de conejo. Pero al tener la influencia del de conejo. Pero al tener la influencia del 
documento de Bitcoin respondió: Estoy documento de Bitcoin respondió: Estoy 
en una madriguera de criptomonedas en una madriguera de criptomonedas 
descentralizada.descentralizada.

Alice fue la prueba de que el proyecto Alice fue la prueba de que el proyecto 
funcionaba. En 2021 fue vendida por $478.800 funcionaba. En 2021 fue vendida por $478.800 
en una subasta. Tiempo después presentó en una subasta. Tiempo después presentó 
su colección de iNFTs pre-entrenados, entre su colección de iNFTs pre-entrenados, entre 
ellos Nikola Tesla y Ada Lovelace, así como ellos Nikola Tesla y Ada Lovelace, así como 
Frankenstein y Dracula. Esta colección fue Frankenstein y Dracula. Esta colección fue 
vendida en 2.400 ETH (Ethereum) algo así vendida en 2.400 ETH (Ethereum) algo así 
como 10 millones de dólares.como 10 millones de dólares.

Hoy por hoy, las personas que interactúan lo Hoy por hoy, las personas que interactúan lo 
ven como un juego para ganar dinero. Con la ven como un juego para ganar dinero. Con la 
función -entrenar para ganar-, los propietarios función -entrenar para ganar-, los propietarios 
de los iNFTs pueden entrenarlos una vez, y de los iNFTs pueden entrenarlos una vez, y 
luego ponerlos a trabajar interactuando con luego ponerlos a trabajar interactuando con 
otros iNFTs y usuarios para ganar pasivamente otros iNFTs y usuarios para ganar pasivamente 
recompensas de monedas de ALI por contribuir recompensas de monedas de ALI por contribuir 
con datos al motor de inteligencia compartida con datos al motor de inteligencia compartida 
de Alethea.de Alethea.

En el futuro, podríamos ver la creación de todo En el futuro, podríamos ver la creación de todo 
un metaverso poblado por NFT inteligentes un metaverso poblado por NFT inteligentes 
entrenados individualmente.entrenados individualmente.

Para allá vamos, no lo duden ni un instante, Para allá vamos, no lo duden ni un instante, 
algunos dirán, encontramos la inmortalidad.algunos dirán, encontramos la inmortalidad.
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¿Cómo? ¿En el meta qué?

¿Qué es el Metaverso? 
Simple, el Metaverso es que en algún momento tú y el mundo existirán virtualmente. Es 
por esto que Facebook cambió de nombre a Meta, para estar alineados con la visión del 
Metaverso. Tranquilo, por el momento no existe, pero los pasos de gigante que se están dando 
hacia él son asombrosos. En algún momento compartiremos nuestra vida en entornos de 
mundos virtuales, accederemos a través del Internet mediante el uso de Realidad Virtual (RV) 
y Realidad Aumentada (RA).

¿Qué es virtual?
Virtual es todo lo que sea una imitación de una situación o persona muy parecida a la realidad. 
Es la construcción de una realidad a partir de sistemas informáticos o digitales.

¿Qué es Realidad Virtual?
La construcción de una realidad a partir de sistemas informáticos o digitales es RV. El usuario 
siente que está inmerso en un mundo paralelo al real. Esta realidad la crea una computadora 
y mediante artefactos (cascos, guantes) el ser humano entra a ella.

¿Qué es la Realidad Aumentada?
Con la RA podemos añadir capas de información visual sobre el mundo real que nos rodea. 
Podemos usar nuestro celular para acceder a ella y en un futuro, utilizaremos gafas para 
interactuar. Es algo experiencial, todo ocurre en tiempo real. Esto es lo que está haciendo 
Facebook (Meta) con sus gafas. En algún momento llegaremos a no identificar lo real de lo 
virtual, será algo de nuestra vida diaria. ¿Cosa de locos? No. Solo date cuenta que llevas 
el mundo en tu celular, algo imposible de pensar hace algunas décadas. Al principio el que 
llevaba un celular era visto como un excéntrico, ahora, quien sale de casa sin celular está a 
punto de perder la vida.

Una vez entendido el Metaverso, continuemos con las bodas.

Nadie se hubiera imaginado celebrar una boda a través de la pantalla del computador. Sin 
embargo, esto sucedió durante el tiempo que el mundo fue confinado. Las invitaciones digitales, 
la boda por Zoom. Ahora, damos un paso más y vemos bodas en el Metaverso.

Pero, ¿cómo?

Fácil, la boda se crea en un espacio virtual personalizado. El acta de matrimonio, el contrato, 
toda la información se almacena en un NFT (Token No Fungible). Dentro de los Metaversos 
ya creados como Decentraland, ya existen lugares donde la gente se puede casar y recibir su 
acta de matrimonio en forma de NFT.

En estos lugares la boda puede verse como una real. Se elige el formato de la celebración, 
se escucha las felicitaciones de los invitados, se toman las fotografías respectivas y se graba 
el evento. Para recibir el NFT, la pareja tiene que pagar un pequeño valor por la transacción, 
pero en si, el NFT es gratuito.

Si quieren vender este NFT, no lo podrán hacer, el amor no está de venta.

Por obvias razones, esto todavía no está legalizado en gran parte del mundo, pero como en 
el mundo de las criptomonedas, en algún momento vendrán las regularizaciones del estado 
mundial, luego los países seguirán estas regularizaciones y aceptarán estos compromisos.

Además de ser algo novedoso y que recién está naciendo, tiene sus ventajas. La locaciones 
pueden ser infinitas, únicas, personalizadas, puedes casarte en el futuro, en el Renacimiento, en 
la Edad Media. Todos podrán asistir, estén donde estén. Puede no haber límite de invitados. La 
locación pude tener de todo para los invitados, juegos, almacenes, teatros, lo que te imagines. 
Los invitados podrán entregar sus regalos en forma de NFT. La boda no será cara, los precios 
son muy bajos. Bodas se podrán organizar en días, semanas, ya no en meses.

Hay gente que ya se ha casado en el Metaverso, como lo decimos, esto recién inicia, estamos 
viendo el nacimiento de algo que puede y va a cambiar al mundo.
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Llegamos al sexto artículo sobre el Instituto Tavistock. Nuestros fieles lectores ahora lo 
conocen de sobra y saben de qué es capaz este organismo real situado en Essex, Inglaterra, 
considerado el máximo centro mundial de control mental. Para nuestros nuevos seguidores, 
aquí están los cinco artículos anteriores.

Esta vez vamos a hablar de cibernética, eugenesia y transhumanismo.

Para Andrey Nikolaevich Kolmogorov, la cibernética es la ciencia que se ocupa del estudio de 
sistemas de cualquier naturaleza que sean capaces de recibir, almacenar y procesar información 
para usarla para el control. Francis Galton acuñó el término eugenesia para designar la ciencia 
que permitiría modificar/mejorar los rasgos hereditarios en la especie humana. Y por otro lado 
el transhumanismo es un movimiento que propone la utilización de la tecnología disponible 
para trascender los límites de las capacidades humanas normales. Se preguntarán, ¿qué tiene 
en común estos tres térrminos? Te lo contamos:

La Cibernética

En el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, se forma la elite estadounidense e 
internacional de la ciencia y la ingeniería. El MIT, además, encabeza la estrecha relación que 
hay entre el sistema militar y el universitario. Esta colaboración se inició en la Primera Guerra 
Mundial y continuó a lo largo de la Segunda, cuando la tecnología pasó a ser el factor decisivo 
de la guerra.
 El 13 de agosto de 1940, en Alemania, la Luftwaffe dio comienzo a la llamada Batalla de 
Inglaterra. Poco después de que empezaran los bombardeos alemanes, Norbert Wiener (1894-
1964), un matemático y físico nacido en Chicago, ofreció sus conocimientos como contribución 
a la lucha contra el fascismo. Wiener, que fue «pionero» en la teoría de la información y quien 
acuñó el término «cibernética», era profesor de matemáticas en el MIT y ya había tratado 
cuestiones de balística y artillería durante la Primera Guerra Mundial. Estuvo investigando el 
problema de cómo construir una máquina capaz de calcular por adelantado el movimiento de 
los bombarderos, para poder abatirlos. Aunque las máquinas de Wiener no fueron operativas 
hasta después de que terminara la guerra, el desarrollo inicial de la cibernética fue en sí mismo 
una consecuencia de la investigación bélica.
 De hecho, de igual modo que los experimentos de los años setenta, financiados por 
la DARPA, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa del Pentágono 
estableció la base para internet, las innovaciones conseguidas en ciencia y tecnología, como 
la «inteligencia artificial», los gráficos por ordenador, la holografía, las comunicaciones por 
satélite, la televisión por cable de fibra óptica, la obtención de imágenes tridimensionales y la 
primera generación de simuladores informáticos, fueron productos auxiliares de la guerra que 
representaron importantes avances para la industria militar estadounidense.
 La cibernética se basa en la suposición de que el sistema nervioso del ser humano no 
reproduce la realidad, sino que la calcula. Al parecer, ahora resulta que el hombre no es más 
que un sistema que procesa información; el pensamiento consiste en un procesamiento de 
datos y el cerebro es la máquina hecha de carne. El cerebro ha dejado de ser el sitio donde, 
gracias a la memoria y a la conciencia, se crean misteriosamente el «ego» y la «identidad». Es 
una máquina que consta de interruptores y circuitos de control, bucles de retroalimentación y 
nodos de comunicación. 
 En esta empresa, a Wiener se le sumaron muchos de los principales «científicos sociales» 
y defensores del movimiento de la contracultura, como la antropóloga Margaret Mead y el 
psiquiatra Gregory Bateson, que también participaron en las Conferencias sobre Cibernética 
de los años cuarenta, organizadas por la fundación Josiah Macy Jr. Wiener, Bateson, Mead y 

compañía consideran que la cibernética es la manera más revolucionaria de hacer ciencia en 
los últimos dos mil años.
 Una cosa que han sabido siempre los constructores de imperios como David Rockefeller 
es que la persuasión constituye la clave para iniciar movimientos fascistas. Ésa es una de las 
razones de que, inicialmente, allá por los años cincuenta, las fundaciones oligárquicas invirtieran 
cantidades exorbitantes de dinero en la cibernética y de que esas mismas fundaciones estén 
hoy gastando miles de millones en tecnologías de redes sociales, con el fin de «cambiar el 
modo de pensar y de hacer de la gente».
 Con los años, los «agentes del cambio» cibernético fueron ampliando las investigaciones 
y pasaron de los modelos de pensamiento y toma de decisiones en grupo a desarrollar 
tecnologías que permitieran trazar en un mapa cómo fluyen los rumores a través de la sociedad; 
que, según ellos, lo hacen igual que las epidemias, como el sida.
 La investigación de las diversas disciplinas sociales que afectan a la conducta humana 
y al pensamiento en grupo siempre ha sido financiada por fundaciones muy vinculadas a los 
aparatos de control, como las fundaciones Rockefeller, Ford, Russell Sage y Josiah Macy, por 
nombrar unas pocas.
 El proyecto conocido entre sus miembros como el «Proyecto Hombre-Máquina» se 
lanzó de forma no oficial en mayo de 1942, en una conferencia celebrada en Nueva York, 
el Encuentro sobre la Inhibición Cerebral, con el auspicio de la fundación Josiah Macy Jr. y 
el patrocinio del director médico, Frank Fremont-Smith. En cierto sentido, ése fue el primer 
viaje de la fundación al «control de la mente». En el encuentro participó el máximo experto en 
hipnosis, Milton Erickson. El debate se centró en torno a los «problemas de inhibición central 
del sistema nervioso», y contribuyó a sentar las bases de lo que más adelante llegaría a ser la 
teoría cibernética.
 En otras palabras, Rosenblueth propuso reunir a un grupo de ingenieros, biólogos, 
neuorólogos, antropólogos y psicólogos para que idearan experimentos de control social 
basados en la pintoresca afirmación de que el cerebro humano no era más que una compleja 
máquina de entrada y salida de datos y que el comportamiento humano, en efecto, podía 
programarse, tanto para los individuos como para la sociedad.
 En 1948, como consecuencia de la primera reunión de la fundación Josiah Macy Jr., 
Wiener escribió su libro Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas. Fue 
aclamado como uno de los «libros fundamentales […] comparable en su importancia a […] 
Galileo, Maithus, Rousseau o Mill. Y fue considerado por veintisiete historiadores, economistas, 
educadores y filósofos como uno de los libros publicados durante “las cuatro últimas décadas” 
que quizá tengan un impacto sustancial en el pensamiento y la acción públicos de los años 
venideros».
 Más adelante, los herederos de los cibernéticos se dedicaron a crear la «autopista de la 
información». Crearon un software que controlara el flujo de «información» que circulaba por 
internet como una gigantesca tarjeta de circuitos eléctricos, estableciendo los cortacircuitos y 
vigilando el voltaje. Este concepto constituyó el núcleo del social networking, el establecimiento 
de conjuntos de matrices de la teoría de juegos, cuyo objetivo era obligarlos a alcanzar un 
consenso. La mecanización de las relaciones de la sociedad se basó en la idea de Wiener de 
que era posible mecanizar el pensamiento.
 Para Norbert Wiener y sus secuaces, el centro del problema del proyecto del Grupo 
Cibernético era que la mente humana no tenía nada de sagrado, y que el cerebro humano era 
una máquina cuyo funcionamiento podía ser reproducido, y con el tiempo superado, por los 
ordenadores.

https://abanicorevista.blogspot.com/2020/03/el-instituto-tavistock.html


Escuela de Fráncfort 

Una de las organizaciones vinculadas directamente con el grupo de los cibernéticos fue el 
ISR, Institute for Social Research, conocido como la Escuela de Fráncfort. Por ejemplo, Paul 
Lazersfeld, el director del Proyecto Radio, fue una de las personas invitadas a las conferencias 
Macy. Lazersfeld era hijo adoptivo del economista marxista austríaco Rudolph Hilferding y 
llevaba mucho tiempo colaborando con el ISR, desde principios de los años treinta. También 
estaba Max Horkheimer, el director de la Escuela de Fráncfort, que colaboró con el Grupo de 
la Cibernética mientras dirigía los Estudios sobre los Prejuicios. 

Grupo de la Cibernética 

La Escuela de Fráncfort y sus más próximos aliados de Tavistock fueron los artífices tanto 
del proyecto de la cibernética como del proyecto de la contracultura de los años sesenta. 
De hecho, el Grupo de la Cibernética, patrocinado por la Josiah Macy Jr. Foundation, fue el 
paraguas bajo el que la CIA y la inteligencia británica llevaron a cabo sus experimentos con 
drogas psicodélicas que alteraban la mente, entre ellas el LSD-25, experimentos aplicados 
en masa que terminaron volcándose en las calles de San Francisco, en el Greenwich Village 
de Nueva York y en todos los campus universitarios de Estados Unidos, y condujeron a los 
movimientos contraculturales, al «cambio de paradigma» entre 1966 y 1972.
 En el año 1965, uno de los cuatro directores del proyecto Authoritarian Personality, R. 
Nevitt Sanford, escribió el prólogo del libro Utopiáceos: El uso y el abuso del LSD 25, publicado 
por Tavistock Publications. 
 Si hemos de creer lo que dice la prensa oficial, la Josiah Macy Jr. Foundation se ha 
dedicado desde 1930 a promover la salud y aliviar el sufrimiento y ha apoyado la formación de 
médicos y establecido programas de apoyo a conferencias y publicaciones relacionadas con 
estos temas y otros similares.
 El historiador Jean-Pierre Dupuy describe del modo siguiente el papel desempeñado 
por la Fundación en el Grupo de la Cibernética: «El de la cibernética estaba llamado a ser, 
desde el principio, un movimiento —en un grupo de presión política, en realidad, que operase 
bajo los auspicios de la Fundación—, cuyo objetivo fuera asegurar la paz mundial y la salud 
mental universal. Aplicaría un curioso cóctel cuyos ingredientes serían el psicoanálisis, la 
antropología, la física avanzada y el nuevo pensamiento asociado al Grupo de la Cibernética».
Posteriormente, a través de la propaganda de los grandes medios de comunicación se hizo 
un lavado de cerebro en masa para que la gente creyera que la Fundación y personajes como 
Lazarsfeld y Wiener, Bateson, Mead y Ashby eran meros participantes de unos experimentos 
sociales, cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida empleando una extraña mezcla de 
tecnología, evolución y ciencias sociales de todo tipo. En realidad, estas personas eran lacayos 
de las fundaciones del oligárquico Imperio Mundial: Rockefeller, Josiah Macy Jr., Russell, Sage 
y otros. Lo que el pueblo estadounidense no sabe es que la Josiah Macy Jr. Foundation ha 
causado más perjuicio a la realidad social de Estados Unidos que ninguna otra institución.

La Fundación Josiah Macy Jr. y  MK-ULTRA

El pintoresco cóctel de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta terminó 
siendo uno de los principales cauces secretos de financiación de la CIA, a través de Frank 
Fremont-Smith, director de la Fundación Josiah Macy Jr., ésta mantenía una estrecha relación 
con el doctor Harold Abramson, el psiquiatra vinculado a la CIA y asociado profesionalmente 
tanto con la Universidad de Columbia como con el hospital Mount Sinai, cuyos trabajos con el 
LSD estaban financiados por la fundación. Un integrante de dicho grupo era el doctor Louis 

Joiyon West, apodado Jolly, del Departamento de Psiquiatría de la UCLA y director del Instituto 
de Neuropsiquiatría. West, psiquiatra de la CIA, se hizo famoso cuando, trabajando en el 
programa MK-ULTRA, administró LSD a elefantes.
 Aparte del doctor Abramson, un número significativo de participantes en los encuentros 
organizados por la fundación como Gregory Bateson, Margaret Mead y el psicólogo Kurt 
Lewin, trabajaron estrechamente con el Gobierno de Estados Unidos, a través del programa 
MK-ULTRA, en experimentos clandestinos con drogas, psicodélicas entre otras, de lavado de 
cerebro y de manipulación social.

La Eugenesia

A lo largo de la historia han habido personas que, teniendo la mira puesta en un objetivo 
político concreto, se han servido del terror o de la amenaza del terror contra poblaciones 
escogidas. El razonamiento científico de la tiranía siempre ha resultado atractivo para las 
elites, porque crea una cómoda excusa para tratar a sus congeneres peor que a los animales. 
La teoría de la eugenesia, que se basa en una peregrina idea de superioridad e inferioridad 
hereditarias, fue concebida, entre 1880 y 1900, por una red de familias inglesas, entre las 
que se encontraba sir Francis Galton, primo de Darwin, Thomas Huxley, sir Arthur Balfour, las 
familias Cadbury y Wedgewood, además de otros estrategas del Imperio Británico de finales 
del siglo XIX vinculados al movimiento Mesa Redonda de Cecil Rhodes y Lord Alfred Milner. 
 Este grupo vio la oportunidad de hacer avanzar a la humanidad hacia una nueva Edad 
Media tomando las riendas de la perversamente racista teoría de la evolución de Darwin 
basada en la selección natural, regla según la cual «sobrevive el más apto», a la que aplicaron 
principios sociales para desarrollar el darwinismo social.
 En Estados Unidos, la historia de la eugenesia comenzó en 1904, cuando el prominente 
eugenetista Charles Davenport fundó el Coid Spring Harbor Laboratory financiado por 
destacados oligarcas del país: Rockefeller, Carnegie y Harriman. En 1910, los británicos ya 
habían creado expresamente la primera red de trabajadores sociales para ejercer de espías y 
ejecutores de la secta racista de la eugenesia, que rápidamente estaba asumiendo el control 
de la sociedad occidental. En los años veinte, la familia Rockefeller financió al Instituto de 
Genealogía y Demografía Kaiser Wilhelm, más tarde pilar del Tercer Reich.
 En 1956, la Sociedad Británica de Eugenesia sostuvo, en una resolución, que «la sociedad 
debe perseguir la eugenesia empleando medios menos obvios». O sea, la «planificación 
familiar» y el movimiento ecologista. Todas las políticas de control de la población cambiaron 
simplemente de nombre y continuaron trabajando bajo la protección de las Naciones Unidas 
y organismos asociados. Las sociedades de Eugenesia, Eutanasia e Higiene Mental de 
Gran Bretaña, Estados Unidos y el resto de Europa sencillamente recibieron nombres más 
agradables, como Asociación de Salud Mental de Gran Bretaña y Asociación Nacional de 
Salud Mental de Estados Unidos, que posteriormente se convirtió en la Federación Mundial de 
Salud Mental. 
 No es muy conocido el dato de que en estas últimas décadas han estado operando 
en África algunos de los organismos más importantes de ayuda humanitaria y varios grupos 
estadounidenses de cristianos fundamentalistas. Su estandarte es la «planificación familiar», 
que se entiende de otro modo cuando se ven las verdaderas implicaciones y los objetivos 
a largo plazo. Estas políticas de planificación familiar cuentan con el respaldo entusiasta y 
constante de importantes donantes bilaterales, como el Gobierno de Estados Unidos, a través 
de su sucedáneo USAID, y de ciertos organismos multilaterales, en particular la Federación 
Internacional para la Planificación Familiar (IPPF), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y el Banco Mundial de África.
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 El Banco Mundial es, desde los años sesenta, la principal entidad financiera de control de 
la población, y su gasto anual se ha disparado, desde los magros 27 millones de dólares entre 
1969 y 1970 hasta los más de 4.500 millones de 2006. Eugene Black y Robert McNamara, 
ambos presidentes de dicho banco, en una época fueron miembros de la Fundación Ford, 
controlada por los Rockefeller. «Más significativo es que las políticas de control de la población 
son ahora una condición indispensable que exigen para el desembolso de Préstamos de Ajuste 
Estructural (SAL) el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dentro del marco de 
sus Programas de Ajuste Estructural (SAP)». 
 Entre las condiciones que se exigen para acceder a los préstamos de los programas se 
encuentran, generalmente, además de la devaluación, la liberalización y la privatización de las 
economías nacionales y de las áreas de educación y la sanidad, las políticas de control de la 
población. Así pues, para que concedan dicho préstamo, lo normal es que se exija preparar un 
informe sobre las políticas existentes en materia de población.
 La confluencia de eugenetistas, nazis, ecologistas y entusiastas de la Empresa 
Mundial también se debe al secreto Club 1001, compuesto por las familias más antiguas y 
poderosas de Europa, que financian operaciones malthusianas clandestinas del WWF en 
África. Por ejemplo, una de esas operaciones llevadas a cabo por el World Wildlife Fund era 
la llamada Operación Lock, que a la vista de todos tenía por objeto salvar al rinoceronte negro 
de Sudáfrica. «John Hanks, director del WWF para África, financió un equipo de comandos 
del SAS británico para que se infiltraran y sabotearan a los presuntos círculos de cazadores 
furtivos haciendo uso de una fuerza paramilitar. Esta fuerza instigaba el enfrentamiento entre 
negros del Congreso Nacional Africano y del Partido de la Libertad Inkatha, perpetrando actos 
de violencia seleccionados, como la masacre de Boipatong el 18 de junio de 1992».
 Dicha masacre fue la causa de que el Congreso Nacional Africano se retirase de las 
iniciales negociaciones formales que pretendían poner fin al apartheid, al acusar al Partido 
Nacional gobernante de complicidad en los ataques. El objetivo era desatar una sangrienta 
guerra civil e impedir el final del apartheid y la reintegración de Sudáfrica a la comunidad 
internacional.
 El WWF y su brazo armado terrorista, Greenpeace, además de diversos grupos afines, 
no son una minoría de lunáticos a los que se pueda ignorar fácilmente; son las tropas de choque 
de la oligarquía en su lucha contra la humanidad. La teoría demográfica «malthusiana», como 
la propuesta de la ONU en la Conferencia sobre Población de 1994 en El Cairo, tiene en 
cuenta el incremento de la población durante la revolución industrial. La ONU, basándose en 
los escritos de la famosa obra de Thomas Maithus de 1798, On Population [Sobre la población], 
un plagio del libro que había publicado en 1790 el monje veneciano Giammaria Ortes. Según 
esta teoría, la población aumenta más deprisa que la provisión de alimentos. Ortes es el 
autor intelectual en el que se basó el borrador genocida de la Conferencia sobre la Población 
organizada en El Cairo en 1994 por la ONU.

La Federación Mundial de Salud Mental

La World Federation of Mental Health (WFMH) es un ejemplo perfecto de esta confluencia 
de aparatos Rockefeller-CIA-Tavistock. Rees, la antropóloga Margaret Mead, el científico 
conductista Lawrence K. Frank, el ejecutivo de Josiah Macy Fremont-Smith y el sociólogo 
alemán Max Horkheimer coincidieron en París, en el verano de 1948, para inaugurar la WFMH. 
En el manifiesto de la WFMH hay tres cuestiones primordiales. En primer lugar, Rees hizo 
hincapié en la necesidad de aplicar la experiencia psiquiátrica militar de la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial como paradigma «de un sistema de clínicas de salud mental a través del cual 
los psiquiatras de la contrainsurgencia pudieran administrar a la fuerza “terapias” a grupos 
grandes de población». Otro punto importante del manifiesto subrayaba la necesidad de situar 

a psiquiatras en posiciones clave que les permitieran desempeñar un papel determinante en 
los programas administrativos y sociales de los gobiernos y de la industria. Tal como escribió 
en 1974 el investigador L. Marcos: -no debe sorprendernos que el desaparecido George Orwell 
concibiera su novela 1984 después de haber pasado un tiempo en contacto con un grupo de 
seguidores de Rees.
 Surgieron términos nuevos, como transhumanismo, control demográfico, sostenibilidad, 
conservación, bioética y defensa del medio ambiente, que sustituyeron a otros ya desfasados, 
como higiene racial y darwinismo social. Y entretanto prepararon a la opinión pública, a la 
formación de médicos y a las políticas gubernamentales para que desecharan la noción de 
que la vida humana era sagrada.

Los Fines del Transhumanismo

Otro punto de la lista de tareas del mundo es el transhumanismo. Es el nombre dado a 
este nuevo movimiento que defiende el uso de nuevas tecnologías para mejorar ciertas 
características de los seres humanos, como su capacidad física y mental. Se trata de un 
movimiento generosamente financiado y organizado con la intención de modificar todos los 
aspectos de los seres humanos; es decir, su fisiología y biología, y hasta los pensamientos de 
cada uno. A muchas personas les cuesta entender en qué consiste el verdadero movimiento 
transhumanista y por qué es tan dañino. Al fin y al cabo, sólo intenta mejorar nuestra calidad 
de vida, ¿no? ¿O será más bien un proyecto de control social a gran escala?
 De hecho, exactamente así es como lo veían la Josiah Macy Jr. Foundation y el 
Instituto Tavistock. La capacidad de hacer que las máquinas actúen como seres humanos y la 
capacidad de tratar a los seres humanos como máquinas; de acuerdo con Michael Minnicino, 
«la consecución final del antiguo objetivo fabiano de H. G. Wells, de contar con un “orden 
mundial científico” en el que todo esté tan claro como una ecuación diferencial, y donde los 
elementos impredecibles como la creatividad humana nunca compliquen las cosas». Con esta 
misión, nueva y mucho más amplia, se llegó a la Conferencia sobre Cibernética en los años 
cuarenta y al transhumanismo en la actualidad.
 El transhumanismo es el sueño ultratecnológico de los ingenieros informáticos, los 
filósofos, los neurólogos y muchos más. Su fin consiste en servirse de los avances de la 
tecnología para perfeccionar el cuerpo y la mente del ser humano, y en última instancia la 
experiencia humana en su totalidad. Es la filosofía que sustenta la idea de que la humanidad 
debe mejorarse a sí misma de forma activa y dirigir ella misma el curso de su evolución. 
Los transhumanistas desean convertirse en lo que ellos denominan «poshumanos». Un 
«poshumano» es una persona cuyo cuerpo y mente han sido modificados, mejorados, hasta tal 
punto que ya no puede decirse que sea humana. Se ha transformado en un ser completamente 
nuevo. 
 A la mayoría de la gente esto le suena a película de ciencia ficción. Pocos son conscientes 
de que constantemente tienen lugar descubrimientos tecnológicos que hacen que las teorías 
transhumanistas puedan realmente, en un futuro próximo, ponerse en marcha. Por ejemplo, 
en estos momentos se están desarrollando interfaces de neurochips, chips de ordenador que 
se conectan directamente con el cerebro. El fin último de un chip cerebral sería el de multiplicar 
la inteligencia, fundamentalmente convertir el cerebro humano en un superordenador. Otro 
concepto clave del transhumanismo es el de lograr el bienestar emocional a lo largo de toda la 
vida. 
 El objetivo es reemplazar todas las experiencias adversas por otras de placer, más allá 
de las dudas de la experiencia humana. Por ejemplo, la nanotecnología es un tema crucial 
para los transhumanistas. Es la ciencia de construir máquinas del tamaño de las moléculas. 
Dichas máquinas podrían fabricar tejido orgánico para utilizarlo en medicina. El uso de este 



tipo de tecnología podría prolongar drásticamente la esperanza de vida. Hay expertos que 
afirman que, dentro de poco, será posible vivir eternamente.
 La inteligencia artificial, la creación de robots pensantes, está estrechamente relacionada 
con el concepto del neurochip, que fusiona mente y máquina. Cada vez se tiene más la 
sensación de que se implantarán piezas de máquinas en el cuerpo humano para crear cyborgs, 
término inventado por el doctor Nathan Kline, un psiquiatra vinculado a la CIA y al programa 
MK-ULTRA. 
 Otros están convencidos de que la humanidad se fusionará totalmente con la tecnología 
y volcará la conciencia individual en una realidad virtual. De ese modo, una persona podría 
vivir eternamente dentro de una realidad virtual generada por el ordenador y dejaría atrás 
su cuerpo físico. Dentro de dicha máquina, la persona podría fusionar su inteligencia con la 
inteligencia colectiva de todas las demás personas que se encuentran en esa realidad virtual 
y convertirse efectivamente en un ser superinteligente. 

Visita nuestro blog
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Operación 
Gladio (3)

Tiempo de lectura: 10 min.
Fortaleza de los Escritos

Este es el tercer artículo de Operación Gladio, te invitamos a que leas los dos anteriores (1) 
(2) antes de continuar con este. Tienen una cronología, será difícil de comprender si no se los 
lee en orden.

Continuamos.

Se remonta [la participación de la CIA en el tráfico de heroína] a su organización predecesora 
la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) y su colaboración con la mafia italiana, la Cosa 
Nostra en Sicilia y el sur de Italia. Más tarde, cuando estaban luchando contra los comunistas 
en Francia, se juntaron con la Hermandad Corsa. La Hermandad Corsa, por supuesto, eran 
grandes traficantes de droga. Mientras las cosas cambiaban en el mundo, la CIA se involucró 
con los tipos del Kuomintang en Birmania que eran traficantes de drogas, porque también 
se resistían al comunismo. Lo mismo ocurrió en el sudeste asiático y más tarde en América 
Latina. Algunas de las mismas personas que son las mejores fuentes de información, que son 
capaces de lograr cosas, resultan ser el elemento criminal.

Victor Marchetti, La CIA y el culto a la inteligencia

El proceso de producción de heroína comienza cuando los pétalos caen de las amapolas, 
dejando al descubierto las vainas de las semillas con forma de huevo. Las vainas se cortan 
verticalmente para extraer la savia opaca y lechosa que es el opio en su forma más cruda. 
Después de que se oscurezca y se espesa, la savia extraída se compacta en ladrillos de goma 
de opio y se transporta a los laboratorios donde se mezcla con cal en enormes cubas de agua 
hirviendo. El precipitado de residuos se hunde en el fondo, mientras que la morfina blanca 
sube a la parte superior. La morfina se retira del agua, se calienta con amoníaco, se filtra y se 
vuelve a hervir hasta que se reduce a una pasta marrón. La pasta se vierte en moldes y se 
seca al sol. El producto terminado se recalienta en cubas y se procesa con anhídrido acético 
en recipientes de vidrio durante seis horas para formar diacetilmorfina. La solución se escurre 
y se añade carbonato sódico para que la heroína se solidifique y se hunda. La heroína se 
refina aún más al filtrarla de la solución de carbonato sódico a través de carbón activado y 
purificándola con alcohol. A continuación, el producto se recalienta para evaporar el alcohol.
 A continuación viene la parte más complicada, la que los sicilianos, en sus instalaciones 
improvisadas no pudieron dominar. La heroína se mezcla con éter o ácido clorhídrico, un 
proceso que puede producir una violenta explosión si no se realiza con precisión científica. El 
producto final es la heroína nº 4, un polvo blanco y esponjoso que suele enviarse en paquetes 
de cien kilos.

La Química Corsa

A diferencia de la rama siciliana de la mafia, la mafia corsa había conseguido dominar este 
proceso a través de años de trabajo entre técnicos camboyanos, laosianos y vietnamitas en la 
Indochina francesa. En 1949, la CIA y el sindicato Luciano necesitaban el talento de los corsos 
para crear una nueva red de narcotráfico. Pero los sindicatos de Marsella, donde se encontraban 
los laboratorios de heroína, seguían controlados por los comunistas, que se negaban a cargar 
y descargar los barcos procedentes de la Indochina francesa, donde el ejército rebelde de la 
República Democrática de Vietnam (una fuerza que se convertiría en el Viet Cong) luchaba por 
la independencia de la Unión Francesa. Ho Chi Minh, el líder de los rebeldes, había ayudado a 
fundar el Partido Comunista Francés y era un héroe popular en Francia entre los trabajadores 
de izquierda, especialmente en Marsella, con un elevado número de residentes indochinos.
 El 3 de febrero de 1947, la coalición obrera comunista-socialista (Confederación Generale 
du Travail) convocó una reunión de los trabajadores portuarios de Marsella que dio lugar a la 
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publicación de un manifiesto en el que se exigía a todos los sindicatos que pusieran en marcha 
“los medios más eficaces posibles contra la guerra de Vietnam”. Los planes de transformar la 
ciudad portuaria francesa de Marsella en el centro de la industria de la heroína se detuvieron 
en seco.

Los Rompehuelgas

Para romper la huelga, Lucky Luciano se puso en contacto con Antoine y Barthelemy Guerini, 
los líderes de la mafia corsa, que iniciaron una serie de ataques contra los huelguistas y los 
líderes sindicales. Los ataques, financiados por la CIA, continuaron hasta 1950, cuando los 
Guerini se hicieron finalmente con el control total de los muelles. Gracias a la ayuda de la CIA, 
Marsella se convirtió en el nuevo centro de la industria de la heroína. En 1951, sólo unos meses 
después de que las mafias corsa y siciliana tomaran el control de los muelles, los Guerini 
reclutaron a un grupo de químicos franceses y abrieron sus primeras refinerías de opio. La 
conexión francesa con el clan siciliano de Don Calo y la familia criminal estadounidense de 
Lucky Luciano se había establecido.

La Ruta Turca

La producción era un problema; el suministro era otro. La nueva red de heroína necesitaba 
los servicios de un corredor de narcóticos. El principal corredor de opio dentro de las llanuras 
de Anatolia de Turquía era Sami El-Khoury, un hábil comerciante de opio sirio que se había 
convertido en el principal proveedor de pasta de opio de Oriente Medio. Lucky Luciano se 
reunió con El-Khoury tan pronto como se resolvió la huelga y forjó una relación de negocios 
en la que inmediatamente comenzaría a fluir millones de kilos de opio crudo desde Turquía 
a Beirut, donde se fabricaba en base de morfina. El-Khoury se aseguró la ruta pagando a la 
policía y agentes de aduanas libaneses con el dinero de Luciano. Desde el Líbano, la base 
fue transportada a los nuevos laboratorios de Marsella. Desde el puerto francés, la heroína fue 
enviada en cargueros a Cuba bajo la protección de la CIA.
 A lo largo de su carrera, El-Khoury permaneció bajo el cuidado y la protección de la CIA. 
Fue detenido en varias ocasiones durante grandes redadas de drogas, pero estuvo menos de 
cuatro meses en prisión. 
 En 1998, Dennis Dayle, antiguo jefe de una unidad de élite de la DEA dijo que El-
Khoury había sido empleado de la CIA. “En mis 30 años de carrera en la Administración para 
el Control de Drogas y agencias relacionadas”, dijo Dayle, “los principales objetivos de mis 
investigaciones casi siempre resultaban estar trabajando para la CIA”.

La Ruta del Sudeste Asiático

Cuando el opio empezó a fluir desde Turquía, la CIA trabajó con el general Chaing Kai-shek 
y su ejército del Kuomintang (KMT) para crear una ruta de droga suplementaria que la llevaría 
de Birmania a Marsella. En 1950, miles de tropas del general Chaing habían sido expulsadas a 
los Estados Shan de Birmania. Con la esperanza de que el KMT reconstituido, ahora conocido 
como la 93ª División, pudiera invadir China para ayudar en el conflicto coreano creando un 
nuevo frente, la CIA cubrió todas las necesidades inmediatas del ejército en el exilio. Era una 
empresa costosa que sólo podía compensarse con el cultivo de campos de adormidera en las 
regiones montañosas del norte de Birmania y el noreste de Laos.
 En 1951, la CIA comenzó a suministrar armas y material a las tropas del KMT que se 
dedicaban al cultivo de opio. Esta empresa, conocida como Operación Papel, se convirtió en 
el segundo ejemplo de cómo la CIA llevó a cabo una política exterior extraoficial con activos 

del pueblo estadounidense y el total desconocimiento de la mayoría de los funcionarios 
elegidos. Las decisiones relativas a esta política se tomaron en la Oficina de Coordinación de 
Políticas por un grupo muy pequeño de funcionarios de inteligencia de élite, cuyos parámetros 
permanecían indefinidos. La Oficina de Coordinación de Políticas se convertiría en el llamado 
“complejo militar-industrial”, que estaba compuesto por contratistas militares y de inteligencia 
privatizados, banqueros internacionales, e incluso los grupos de presión más organizados de 
Washington.

La Corporación de Comercio Mundial

Para acelerar el intercambio de armas por drogas en el Lejano Oriente, Wild Bill Donovan 
renunció al ejército para formar la World Commerce Corporation (WCC) con un pequeño 
grupo de amigos muy ricos, entre ellos Nelson Rockefeller, Joseph C. Grew (sobrino de J. 
P. Morgan), Alfred DuPont y Charles Jocelyn Hambro del Banco Hambros. La empresa, que 
estaba registrada en Panamá, empleaba al mafioso Sonny Fassoulis, un traficante de armas 
internacional, para que prestara “servicios” al Ejército Nacional del General Chaing. La función 
principal del WCC era comprar y vender excedentes de armas y municiones estadounidenses 
a grupos extranjeros del hampa, incluyendo el KMT y las mafias italianas. A cambio de las 
armas, el KMT proporcionó el opio necesario para crear la CIA. 
 El opio se transportaba desde las montañas de Birmania y Laos por medio de la Civil Air
Transport hasta Bangkok, donde los aviones se vaciaban y se cargaban de armas. En Bangkok, 
el general Phao Sriyanonda, director general de la policía nacional de Tailandia, empleó a sus 
oficiales para cargar el producto en los cargueros de una misteriosa compañía naviera llamada 
Sea Supply, una fachada de la CIA dirigida por Paul Helliwell, que ahora servía en el consulado 
birmano en Miami.
 En 1954, la aduana británica de Singapur declaró que Bangkok se había convertido en 
el principal centro de tráfico de opio en el sudeste asiático. El comercio de la droga se hizo tan 
lucrativo que Tailandia abandonó la campaña contra el opio que había lanzado en 1948.

Subcultura de la Inteligencia

El general Phao desarrolló una estrecha amistad con Donovan, que había sido nombrado 
embajador de EEUU en Tailandia. De hecho, Wild Bill quedó tan cautivado que propuso al 
general tailandés para la Legión del Mérito. Aunque no ganó el premio, Phao, en 1953, había 
recibido 35 millones de dólares de la CIA, incluyendo regalos de varios buques de guerra y 
aviones de carga para transportar drogas a Hong Kong, Singapur y Marsella. Estas ayudas 
se dieron con la expectativa de que el Kuomintang lanzara incursiones guerrilleras en China.
 El WCC y Sea Supply, al igual que el Civil Air Transport (CAT), surgieron de una 
subcultura dentro de la comunidad de inteligencia de abogados y hombres de negocios 
extremadamente ricos y bien conectados que, en ese momento, no formaban parte de ninguna 
agencia gubernamental. Esta subcultura acabaría dando lugar a una red de bancos (incluyendo 
el Banco de Crédito y Comercio Internacional) y empresas propietarias (como el American 
International Group de C. V. Starr), que se crearon para apoyar y ocultar el flujo de dinero del 
comercio de heroína.

El Respaldo del Cardenal Spellman

Para 1958, el comercio de opio en el sudeste asiático se volvió tan rápido que una segunda 
línea de suministro de drogas fue establecida por la CIA. Esta ruta iba desde pistas de 
aterrizaje de tierra dentro de las montañas Annamite de Laos hasta el aeropuerto internacional 



de Saigón para el transbordo a Europa y Estados Unidos. Además del CAT, la CIA contrató 
los servicios de pequeños aviones corsos para este transporte. La entrega en Saigón habría 
sido imposible sin la cooperación de Ngo Dinh Diem, el presidente de Vietnam del Sur, y 
del hermano de Diem, Ngo Dinh Nhu, que fue su principal asesor. Diem, un devoto católico 
romano, había sido instruido de cooperar con las estrategias del gobierno de Estados Unidos 
para frustrar los de Ho Chi Minh y los norvietnamitas. El Vaticano consideró tan importante 
la cooperación que el cardenal Francis Spellman de Nueva York formó un lobby pro-Diem en 
Washington. A través de discursos y panfletos, Spellman presentó a la población de Vietnam 
como una multitud aterrorizada que se acobardaba ante el cruel y sanguinario Vietminh, la 
coalición independentista vietnamita dirigida por Ho Chi Minh. Estas tácticas provocaron la ira 
del escritor británico Graham Greene, él mismo un católico devoto.
 La CIA proporcionó millones de dólares en financiación encubierta para que Diem y su 
hermano usen la represión política del pueblo vietnamita. El apoyo continuó incluso después 
de que el corrupto Diem, cuyo gobierno se sumió en el caos, fuera expulsado de su cargo por 
una junta militar apoyada por la CIA en 1963. Saigón era ahora una ciudad de importancia 
estratégica.
 
Banderas Falsas y Control de los Medios de Comunicación

A medida que el mundo occidental se inundaba cada vez más de heroína, la CIA, a través 
de portavoces como George White de la Oficina Federal de Narcóticos (FBN), echó la culpa 
al Presidente Mao y a la República Popular China, que fueron acusados de orquestar el 
movimiento de entre doscientas y cuatrocientas toneladas de opio al año desde Yunnan a 
Bangkok. La Agencia también presentó al general Phao, el eje de la conexión asiática de la 
droga, como la mejor esperanza de Estados Unidos para combatir esta amenaza de la droga. 
Estos informes representaron el primer despliegue de una Bandera Falsa de la CIA.
 Conociendo la importancia de emitir tales informes falsos, la CIA, bajo Allen Dulles, 
inició la Operación Mockingbird en 1953. Esta operación consistió en reclutar a los principales 
periodistas y editores para fabricar historias y hacer quedar bien a la agenda de la Agencia. 
Entre los ejecutivos de noticias que participaron estaban William Paley de la Columbia 
Broadcasting System (CBS), Henry Luce de Time Inc, Arthur Hays Sulzberger del New York 
Times, Barry Bingham Sr., del Louisville Courier-Journal, y James Copley, de Copley Press. 
Organizaciones de noticias enteras acabaron formando parte de Mockingbird, incluyendo la 
American Broadcasting Company (ABC), la National Broadcasting Company (NBC), Associated 
Press, United Press International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps Howard, Newsweek, 
Mutual Broadcasting System, el Miami Herald, el Saturday Evening Post y el New York Herald 
Tribune. Con más de cuatrocientos periodistas implicados junto con los principales medios de 
comunicación, la Agencia podía operar sin temor a la exposición.

La Conexión Católica

Para ayudar en el proceso de lavado de los miles de millones del tráfico de heroína, la 
CIA trabajó en conjunto con Henry Manfredi, quien estableció la primera Oficina Federal 
de Narcóticos (FBN) en Roma en 1951. Manfredi había establecido estrechos vínculos con 
Monseñor Giovanni Battista Montini, entonces subsecretario de Estado del Vaticano, quien 
más tarde sería el Papa Pablo VI. A través de Montini, el FBN se encargó de desviar el flujo de 
dinero en efectivo, al principio a través de la Casa de Bolsa Merrill Lynch y, eventualmente a 
través de una serie de bancos parroquiales en Italia, antes de que finalmente llegara al Instituto 
para las Obras de Religión (IOR). Las transacciones fueron supervisadas por Massimo Spada, 
un alto funcionario del Banco del Vaticano. Spada, caballero de Malta, presidía o formaba 

parte de los consejos de administración de empresas propiedad de la Santa Sede, incluida la 
Società Italiana per il Gas (la fuente central de gas natural de Italia), la compañía de seguros 
Riunione Adriatica di Sicurta, el Istituto Bancario Italiano, el Credito Commerciale di Cremona, 
Banca Privata Finanziaria, Banca Cattolica del Veneto, y Finsider (un conglomerado que 
poseía la naviera Italia, la compañía aérea Alitalia, Alfa Romeo y el sistema telefónico italiano), 
además de producir el 90% del acero italiano. Para que le ayudaran a gestionar los miles de 
millones, Spada recurrió al abogado fiscalista Michele Sindona, una figura destacada de la 
mafia siciliana.

Presentación de Sindona

Campesino de Patti, Sicilia, Sindona se licenció en derecho fiscal en la Universidad de 
Messina en 1942. Tras la invasión aliada, abandonó su práctica para convertirse en una figura 
destacada del mercado negro, repartiendo limones en las zonas rurales del centro de Sicilia y 
los cambiaba por trigo y otros productos que escaseaban en Palermo y Messina. Esta empresa 
requería la protección de la mafia, que controlaba la industria de los productos y los guardias 
fronterizos. Gracias a la intervención del obispo de Patti, que tenía estrechos vínculos con Vito 
Genovese, Sindona pudo obtener esta protección. El obispo utilizó su influencia con los dones 
sicilianos y los oficiales militares estadounidenses para proporcionar a Sindona productos 
frescos, documentos falsos y un paso seguro por el país. Sindona utilizó una parte de sus 
beneficios para comprar armas al Gobierno Militar Aliado, que luego proporcionó a Salvatore 
Giuliano y a otros miembros del Movimiento para la Independencia de Sicilia. Al final de la 
guerra, Sindona se había convertido en un miembro respetado de la familia Luciano/Don Calo 
y uno de los principales asesores financieros de la mafia siciliana. Entre 1952 y 1955, pasó 
una cantidad considerable de tiempo en Nueva York, actuando como emisario de Luciano ante 
Vito Genovese. También se había convertido en un agente de la CIA, proporcionando un flujo 
constante de fondos negros a los principales dignatarios católicos, incluido Giovanni Montini, 
que ya había sido nombrado arzobispo de Milán.
 Montini, a su vez, presentó al ambicioso joven abogado a Massimo Spada. Sindona 
formaba ahora parte integral entre la CIA, la mafia y el Vaticano, y desempeñaría un papel 
crucial en una cadena de eventos que resultaría en el derrocamiento de gobiernos, matanzas 
al por mayor y la devastación financiera generalizada.




