INGERENCIA GENETICA
El Consejo de Visiones es un lugar de encuentro, donde las personas con
experiencias psíquicas de diversas partes del mundo envían sus
vivencias para que sean conocidas. Por supuesto que no se conocen
entre sí y nosotros no conocemos a los que nos las envían. Esta es una
forma de primar el conocimiento sobre el personaje, evitando así cultos,
sectas y dependencias a personas.
Como tampoco se puede comercializar ni se le puede sacar provecho
alguno, el conocimiento y por supuesto la desinformación fluye por la
red, sin saber que es verdad y que es mentira. Será cada uno de acuerdo
a su discernimiento el que determine en última instancia con que se
queda o que desprecia de cuanto se publica.
En el caso de la experiencia del “Hombre con caparazón” nos fue
remitida hace cinco o seis años y lo publicamos en el libro “El Diario de
un Vidente” Lo curioso es que en estos días nos ha llegado un articulo
muy interesante (Apendice) que habla de hechos que como decimos
fueron publicados por nosotros cinco años antes de que nos llegara esta
información.
No queremos decir que el articulo “Base alien en Dulce” sea verdad, creo
que no lo podemos probar nunca. Ni siquiera que la experiencia psíquica
del hombre con caparazón sea también cierta, pero la coincidencia nos
parece noticiable y es por esto que lo volvemos a exponer para que cada
uno haga su propia reflexión.
Heliocentro
EL HOMBRE CON CAPARAZÓN
Este argumento lo he repetido muchas veces, pero se reitera constantemente en mis
visiones, por lo que no puedo por menos de contarlo. ¿Será verdad? Realmente
estamos en un tiempo donde todo es posible.
Son las catorce horas de un día soleado de otoño. Después de la carrera, me pongo a
descansar junto a mi esposa. Hacemos los ejercicios acostumbrados y finalmente,
invitados por el majestuoso Sol, nos disponemos a meditar.
Sentados en la figura del Loto, con la columna recta y los ojos cerrados, dirigidos al
Sol, dejamos que la respiración pausada y el ritmo cerebral se acoplen a un ritmo más
sosegado.
De vez en cuando entreabro los ojos y dejo pasar un pequeño rayo luminoso, mirando
al núcleo de nuestro Astro Rey. Los fosfenos se quedan en el cerebro, dibujando en
forma variopinta la gama del Arco Iris. Esta luz la dirijo a la epífisis para activar la parte
más sensible de mi ser, próxima al espíritu.
Al cabo de un rato aparece mi Maestro Lain y me dice:
Observa a alguno de los humanos.
Veo a continuación una construcción subterránea, con muchas estancias, muy bien
iluminada. Dentro se mueven científicos con batas blancas y buzos de un color gris
pálido. Son humanos. Pero junto a estos existen otros personajes, vestidos con ropa
oscura, de tez muy blanca, más altos que los humanos y de origen extraterrestres.
Estos seres que no son de la Tierra, tienen carencia de hemoglobina y plaquetas.
Necesitan permanentemente adquirir sangre de los animales y de los hombres para
sobrevivir en condiciones aceptables dentro de nuestra atmósfera.
Los científicos terrestres y los extraterrestres hace ya casi una veintena de años que
tienen un paco de cooperación y ayuda mutua. Los terrestres, ponen a su servicio el

espacio vital, el plasma sanguíneo y la no injerencia en sus incursiones y los
extraterrestres a su vez les entregan tecnología.
Casi salgo del trace al ver lo que allí estaba ocurriendo. Se me pusieron los pelos de
punta, puesto que vi a un humanoide; por llamarlo de alguna manera, de casi dos
metros de alto, con un caparazón acoplado a su espalda como si de una cucaracha
gigante se tratara. Iba erguido pero al posarse en el suelo se recogía dentro de su
caparazón y su cuerpo parecía el de una tortuga que se mete bajo su propia coraza.
Me miró con tristeza y me dijo:
Estoy profundamente solo y no sé como escapar de aquí.
Yo percibía su bondad interior, a la vez que su tristeza por verse encerrado sin
personas semejantes a él. Como si de un espécimen de laboratorio se tratara. Como
un ratón de laboratorio.
Yo no hago mal a nadie, solo deseo salir de aquí. Comprendo que esto no es posible,
puesto que al fin y al cabo soy un producto de la experimentación genética, pero mi
alma no es diferente a la tuya o a la de cualquier otro humano.
Se que estaba llorando puesto que sentía las gotas resbalar por mis mejillas y caer
encima del chándal. Aquello era simplemente brutal.
Recordé la película de “Expediente X” donde se habrían realizado experiencias de tipo
genético, creando pseudo-humanos que por su apariencia grotesca estaban siendo
ocultados por algún servicio secreteo de un país hipotético.
Luego vi como los especialistas terrestres, hacía ya años que estaban trabajando en
alteraciones de los genes, en clonación y lo que es más grotesco, los extraterrestres
con ellos asociados les ayudaban, vi como estos últimos tienen una especie de
máquina que emite ondas, no de naturaleza eléctrica que compactan o integran la
materia biológica y la hacen crecer con rapidez.
Al parecer se sigue un programa, buscando varios prototipos de seres de laboratorio,
que respondieran bien en caso de guerra o en actividades de servicio. Es decir,
mutantes al estilo de las películas de horror, que la ciencia ficción nos muestra. Lo
triste es comprobar que la realidad supera en este caso a la ficción.
Luego veo el laboratorio y encuentro jaulas con especímenes muy raros, mezclas de
monos, de reptiles y de engendros a cual más grotescos que al parecer determinan
distintos periodos de las investigaciones de estos sujetos.
Lain me mira y dice:
Ahora, hijo mío, siente en tu propio ser lo que todo esto implica.
Y veo como el alma colectiva de la humanidad se degrada. La genética establecida
traída por los “Jardineros del Cosmos” se ve seriamente amenazada. La selección
natural de las especies, comienza a retroceder hacia atrás. Siento que mi columna y la
columna de mis hijos, de mis nietos y de las próximas generaciones se debilitan,
debido a que ahora ya hay un hombre cucaracha. Una información que no se pierde,
sino que queda como modelo de aprendizaje en todo el colectivo. Veo que estos
desalmados, pueden borrar al hombre de la faz de la Tierra por jugar a ser “dioses de
barro” y me rebelo con fuerza diciéndole a mi Maestro:
¿Por qué no lo paras?
No puedo, hijo mío. Todo ser espiritual es libre ante el Cosmos de establecer su
camino, de escoger su senda, de adquirir su propia experiencia.
¡Pero es que estas prácticas nos perjudican a todos!
Pues tenéis que ser vosotros los que lo comprendáis y que pongáis los medios para
que no ocurra. Nosotros no os podemos hacer conscientes a la fuerza, sino que son
vuestros propios errores los que edificarán la sabiduría del mañana.
Yo no puedo acceder a dicho laboratorio, pues ignoro donde está. Se cual es el país,
pero resultaría imposible entrar en estos silos subterráneos por estar custodiados a cal
y canto. Solo me queda el recurso del pataleo y el contaros esta experiencia, que
quizás sea simplemente fruto de mi imaginación.

Para muchos será sin duda imaginación, pero para unos poco, para aquellos que
siguen con los receptores interiores sensibilizados, será una realidad. Una tremenda y
trágica realidad.
Abrí los ojos y veo a mi mujer que esta mirándome con los ojos llorosos.
No se lo que has vivido, pero en la mitad de la meditación, he sentido que mi espalda
se doblaba, que carecía de fuerza. He sentido un tremendo frío y una gran tristeza que
salía de ti y te he visto llorar. Lo más curioso es que yo también estaba llorando.
¿Qué te ha pasado?
Por supuesto le expliqué todo lo que Lain me había mostrado y el tremendo pecado
que unos hombres equivocados estaban cometiendo, no tanto en un sitio aislado que
pueda pasar desapercibido sino repercutiendo en todo el Género Humano.
Determinados científicos no terminan de comprender, que lo que se le hace a un ser
humano repercute en todos proporcionalmente. Que si hay un terremoto, también lo
hay en mis células. Que si a un ser humano se le implanta un caparazón, nuestra
memoria colectiva celular, regresa a estados del primate.
La memoria selectiva a la que se había referido Darwin, queda fuertemente
traumatizada por estas abominables prácticas de intervención genética.
Levanté los ojos al cielo, y grite con fuerza:
¡Padre, para esto como sea!
Hace mucho pude ver como el intestino humano había sido creado siguiendo el
modelo genético de la cucaracha. Puesto que este minúsculo animal, es capaz de
comer desperdicios inmundos permanentemente sin verse afectada de enfermedad
alguna. Fueron transportados genes de la cucaracha al primate humano para diseñar
un colon que pudiera admitir deshechos venenosos en toda la vida de una persona y
no enfermar.
Este experimento, hecho por los “Dioses” estaba iluminado de conocimiento y seguía
un modelo constructivo, pero los experimentos que yo he podido ver son hechos por
hombres negativos, con fines negativos, y con una rotunda falta de ética espiritual.
El científico de aquí o de allá, de este país o del otro, de esta Galaxia o de la otra,
debe saber que alterar un ápice de la genética de cualquier especie sobre el planeta,
requiere del consenso absoluto de toda la especie. Puesto que somos un macro
cuerpo, en el que la intervención hacia uno de la especie, repercute
proporcionalmente en el resto de la Humanidad.
Estos esbirros a mi no me han preguntado si les autorizo a realizar tales experimentos.
Hace unos pocos meses vi estupefacto como aparecía sobre la playa el cuerpo de un
torero español que había sido asesinado en un país sudamericano. Pero el horror
estaba en comprobar que sus órganos habían sido extraídos para trasplantes.
He podido saber que existe un verdadero comercio de órganos vitales de seres
humanos que son asesinados para trasplantar sus órganos.
Realmente estamos en el fin de una época. Lo sé yo, lo intuye mi espíritu. Lo sienten
mis células. Pues el hombre está llegando a superar al propio Diablo en su carrera
destinada hacia su propia autodestrucción.
Reflexionar sobre esta idea que trato de trasmitiros y que habla del domingo pasado
todos los seres humanos tenemos sobre nuestras espaldas el esbozo de todo un
caparazón. Es decir, que aún sin desearlo, volvemos a regresar a estadios
animalescos.
¡No exagero! Ningún razonamiento que me podáis dar, puede a su vez disminuir lo
que mi cuerpo y mi alma sintieron en esta experiencia.

APENDICE
Base Alien en Dulce (Complejo subterráneo)

El siguiente material proviene de personas que conoce la base subterránea de Dulce
(La base existe). Son personas que trabajaron en los laboratorios de la base; también
son abduccidos que fueron llevados a la base para colaborar en la construcción,
personal de inteligencia (NSA, CIA, FBI etc.) e investigadores. Esta información es
para aquellos que están seriamente interesados en la base de Dulce. Para su propia
protección se aconseja que usted "tenga cuidado" si va a investigar el complejo.
Esta instalación es un "Laboratorio Genético" y está conectado a Los Alamos, a través
de una lanzadera de tubos. Parte de su investigación está relacionada con los Efectos
Generales de Radiacion (Mutaciones y Genética Humana). Su investigación también
incluye otras "especies inteligentes" (Forma de Vida Biológica Alienígena "Entidades").
En Septiembre de 1950 la edición revisada de "LOS EFECTOS DE LAS ARMAS
ATÓMICAS" preparado para y en cooperación con los Estados Unidos y el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Comisión de Energía Atómica,
bajo la dirección del Laboratorio Científico de Los Álamos, leemos acerca de la forma
"completa colocación subterránea de bases es deseable ". # En la página 381:
"aparentemente no hay dificultades fundamentales en la construcción y operación de
diversos tipos de importantes instalaciones subterráneas.
Atrapado en el juego
Hace siglos, las personas de la superficie (algunos dicen los Illuminati) entraron en un
pacto con una "Nación Alienígena" (ocultos dentro de la Tierra). En 1933 el gobierno
estadounidense estuvo de acuerdo en negociar con animales y la población a cambio de
tecnología extraterrestre, y permitirles usar bases subterráneas en el oeste de los Estados
Unidos. Un Grupo Especial fue formado para tratar con los seres alienígenas. En lo años
40, "Formas de Vida Alienígena", comenzaron a cambiar su foco de operaciones, de
América Central y de América del Sur, a los Estados Unidos. La Cordillera Central es
vital para estas "entidades". Parte de esto tiene que ver con Magnetismo (Sustratos de
roca) y de alta energía (plasma).

Esta zona tiene una alta concentración de actividad de relámpagos, vías fluviales
subterráneas y sistemas de cavernas, campos de iones atmosféricos, etc.

¿De quién es este planeta?
Estos alienígenas se consideran "Terrícolas Natales". Son una antigua raza
(descendiente de una Especie Humanoide Reptiliana con mestizaje de los humanos
Homo Sapiens). son Agentes manipuladores Mercenarios de poca confianza de otra
cultura extraterrestre (Los DRACO) están regresando a la Tierra ( desde su antiguo
"puesto avanzado") para utilizarla como una zona.
Pero, estas Culturas Alienígenas están en conflicto sobre Agenda de Quiénes serán los
siguientes en este planeta. Mientras que todo el Control Mental que se está utilizando
para mantener a seres humanos "en el lugar", sobre todo desde la década de los
cuarenta.

El complejo de Dulce es una base alienígena que opera con el gobierno de los Estados
Unidos "Gobierno Invisible". Esta fue la primera base construida con los alienígenas
(las otras están en Colorado, Nevada, Arizona.)
La actividad secreta
Los informes de Paul Benewitz acerca de su estudio en la zona de Dulce afirman que,
"Tropas pasaban por dentro y fuera de allí todos los veranos, a partir de 1947. Los
habitantes del país realmente recuerdan esto. Ellos también construyeron un camino directamente en frente de la gente de Dulce y camiones entraban y salian hacia fuera
durante un largo periodo. Esta carretera fue más tarde bloqueda y destruida... Los signos
de estos camiones eran 'Smith' Corp de Paragosa Springs, Colorado. Ninguna de estas
empresas existe ahora - no existe ningún registro ..... - al menos el primero estaba
siendo construido entonces bajo secreto de un proyecto de maderas .... - ellos NUNCA
arrastraron troncos. Solo equipamiento grande ".

Supuesto boceto de como en realidad sería la Base Subterránea de Dulce en Nuevo
México, bajo el monte de Archuleta Mesa.
- R&D (Research and Development) en castellano I&D (Investigación y Desarrollo) y el
complejo militar industrial.
- La Corporación RAND o RAND CORPORATION intervino e hizo un estudio de la
Base. La mayoría de los lagos cerca de Dulce se hicieron a través de subvenciones del
Gobierno 'para' los indios.
- NAVAJO DAM es la principal fuente convencional de energía eléctrica, con una
segunda fuente en EL VADO (también es una entrada).
Nota: Si la RAND Corporation es la madre de los "THINK THANK o TANQUES DE
IDEAS", entonces la "FUNDACIÓN FORD" debe ser considerado el padre.
Los secretos de la RAND Corporation no se limitan solo a los"Informes", pero en
ocasiones se extiende a los Congresos y a las Reuniones. En la página # 645 del
PROYECTO RAND dice, procedimientos de la CONFERENCIA DE PROFUNDAS
CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS (marzo de 1959) leemos: "Así como aviones,
barcos y automóviles han dado al hombre el dominio de la superficie de la Tierra,
Tuneladoras ... darle acceso al Mundo Subterráneo".

Específico mapa de Nuevo México en donde podría situarse la Base de Dulce.
Nota: La publicación de la revista "OMNI" de septiembre de 1983 (pág*80) tiene un
dibujo a color de la tuneladora "SUBTERRENE ", la potente tuneladora de los Alamos
con propulsión nuclear que derrite la roca profundamente subterránea, calentando
através de cualquier piedra que esta encuentra en la roca fundida (el magma), que se
enfría después de que la SUBTERRENE siga adelante. Estos tubos subterráneos están
manejados con fuerza electro-magnética y están impulsados por "Vehículos de
Sublanzadera" o "Lanzaderas de metro subterráneo", que pueden viajar a grandes
velocidades. Ellos conectan el "Imperio Oculto" con "Complejos de Subciudades".
También el proyecto de alto secreto con el nombre de código: " El ARCA DE NOÉ ",
usa "LANZADERAS DE TUBO" en la conexión con un sistema de más de 100
'Bunkers que han sido establecidos en varios sitios sobre la Tierra. Con otras bases
dentro de la Luna y Marte. Muchas de estas ciudades subterráneas están completas con
calles, aceras, lagos, pequeños coches eléctricos, apartamentos, oficinas y centros
comerciales.
Hubo más de 650 asistentes al Simposio de 1959 de la RAND CORPORATION.

Fotografía realizada desde Dulce (Nuevo México). En ella se puede apreciar la cima de
Archuleta Mesa, donde estaría bajo ella la base subterránea.
La mayoría eran representantes de la Corporación Industrial delEstado, como: LA
EMPRESA GENERAL ELECTRICa, AT & T, Aeronaves HUGHES, la NORTHROP
CORPORATON, la Sandia CORPORATION, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE STANFORD, EMPRESA DE CONSTRUCCION WALSH, la BECHTEL
CORPORATION, la ESCUELA DE MINAS DE COLORADO, etc...
BECHTEL es una corporación internacional supersecreta (octopus), fundada en 1898.
Algunos dicen que la empresa es realmente el "GOBIERNO INVISIBLE" - un grupo de
trabajo del brazo derecho de la CIA. Es la mayor constructora de obras y de ingienería
de los Estados Unidos del mundo (y algunos dicen que incluso más).
Los más importantes puestos en el Gobierno de los Estados Unidos están en manos de
ex oficiales de BECHTEL. Son parte de "La WEB" (un sistema de control
interconectado), que vincula los planes Tri-laterales, La C.F.R. Las órdenes del
"Iluminismo" (Culto de El ojo que todo lo vé) y otros grupos entrelazados.
Supervivencia del futuro
La instalación de Dulce consiste en un centro de distribución central, de secciones de
seguridad, (también de algunos laboratorios fotográficos). Cuantos más niveles de
seguridad vas bajando, la seguridad es mucho más estricta y peligrosa. Hay más de
3000 cámaras en distintos lugares de alta seguridad (salidas y Laboratorios).
Hay más de 100 salidas secretas cerca y alrededor de Dulce.

Presa de Archuleta Mesa (Nuevo México)
Muchas de ellas localizadas alrededor de Archuleta Mesa, otras hacia el sur alrededor
del Lago de Dulce y en Lindrith.
Las secciones profundas del complejo se unen en Sistemas de Cavernas naturales. Una
persona que trabajó en la Base, que tenía el más alto rango del pase de seguridad de la
base "ULTRA 7" del Despacho de aduana: "Puede haber más de siete niveles, pero sólo
sé de siete. La mayor parte de los Alienígenas están sobre los niveles 5-6-7. El
alojamiento de los alienígenas es el Nivel Cinco.
Poder del siglo XXI: "BIOTECNOLOGÍA"

Estamos dejando la era de los recursos naturales, al igual que los productos basados en
el petróleo. El poder es el futuro de las energías renovables...la "Ingienería Biológica".
La investigación genética de la base Dulce se financió inicialmente bajo el Presupuesto
Negro Secreto (Miles de millones).
Ellos estuvieron interesados en "Biología Desechable" inteligente (Humanoides), para
hacer el peligroso peso Atómico (el Plutonio) en experimentos de Platillos y de
Cohetes.
Estamos clonando nuestros propios cuerpos humanoides. A través de un proceso
perfeccionado en el Centro de Investigación Bio-Genética del Mundo, en Los Alamos.

Esta foto fue realizada en Dulce (Nuevo México), no se ha llegado a concluir que es
exactamente esto, pero parece ser que es algun tipo de zona de vigilancia. Es bastante
raro ya que: ¿Que hace un puesto de vigilancia como estos en un lugar tan desolado
como es Dulce? ¿Y para que un puesto de vigilancia?. Al parecer las descripciones
parece que encajan, si os fijais en el dibujo que hay arriba aparece una entrada
pequeña, como un pequeño puesto de vigilancia.
Ahora tenemos nuestra propia raza "desechable-esclava". Al igual que los Grises
(Entidades Biológicas Extraterrestres), el Gobierno de los Estados Unidos,
clandestinamente, impregna a las mujeres eliminando el feto híbrido, (después de tres
meses) y luego aceleran su crecimiento en el Laboratorio. El Programa de manipulación
Biogenético de ADN es implantado y controlado a distancia a través de Radio
Frecuencia y por transmisiones cerebrales. Muchos seres humanos también están
Implantados con estos transmisores cerebrales. Estos actúan como "canales"
telepatéticos y la manipulación de los dispositivos de telemetría cerebral. La red-net fue
puesta en marcha por DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de
Defensa ). Dos de los procedimientos, RHIC (Radio Control Hypnótico Intercerebral) y
EDOM (Disolución Electrónica de Memoria). El cerebro transceptor se inserta en la
cabeza a través de la nariz. Estos dispositivos se utilizan en la Unión Soviética y los
Estados Unidos, así como en Suecia.

Otra foto donde supuestamente estaría la entrada a la base subterránea.
El Primer Ministro sueco Palme dio a la Junta Nacional de Policía sueca el derecho (en
1973) para insertar transmisores encubiertamente en las cabezas de los seres humanos!
También desarrollaron ELF y EM, un equipo de propagación de RAYOS que afectan a
los nervios y puede causar náuseas, fatiga, irritabilidad, incluso la muerte. Esta
investigación biodinámica en las relaciones dentro de los organismos ( "PLASMA
BIOLÓGICO") ha producido una perfección que puede cambiar la "estructura genética"
y "RECOBRAR LA SALUD".

Advertencia: MANIPULACIÓN, CONTROL, MIEDO, FRAUDE Y
PRIVILEGIO
El Pentágono, la CIA, NSA, DEA, FBI, NSC, etc .. Tratan de capitalizar las Creencias
del Público Americano. El Gobierno Secreto está preparando para organizar un
aterrizaje de contacto con alienígenas en un futuro próximo. De estos camino ellos
pueden 'CONTROLAR' la liberación de la Propaganda Alienígena relacionada. Vamos
a estar envueltos en un GRAVE Conflicto Interestelar. Pero lo que parece real, puede
ser "FALSO". ¿Qué es la desinformación? ¿Está siendo desviada tu atención según la
Estrategia de un "PLAN DE SOMBRA"?
El Secretario de energía estadounidense, John Herrington contacto con los Laboratorios
Lawrence Berkeley y el Laboratorio Laboratorio Nacional de Los Álamos de Nuevo
México para albergar nuevos centros avanzados de investigación genética, como parte
de un proyecto para descifrar el genoma humano. El genoma contiene instrucciones de
códigos genéticos que guían la transformación de una célula -un huevo fertilizado - en
un Ser Biológico. "El proyecto del genoma humano puede tener el mayor impacto
directo en la humanidad de cualquier iniciativa científica que hoy tenemos ante
nosotros", dijo David Shirley, Director del Laboratorio de Berkeley.
Esta investigación ha estado continuando en secreto durante años, en los
LABORATORIOS DE DULCE. En la Base de Dulce el Nivel 6 el "PASILLO DE
PESADILLA", contiene instalaciones de Laboratorios Genéticos.
Informes de los trabajadores que han visto extrañas experimentaciónes, son las
siguientes: "He visto a seres extraños que se parecen a mitad humanos y mitad pulpo.
Ello imitaban palabras humanas ... también la enorme mezcla de gente- lagarto en jaulas
". Hay peces, focas, pájaros y ratones que apenas pueden ser considerados dichas
especies. Hay varias jaulas (y depósitos), de humanoides con alas, grotescas criaturas
...pero de 2 a 7 pies de altura. Gárgolas con forma humanoide y Draco-Reptoides. El
Nivel 7 es el peor de todos, fila tras fila hay miles de seres humanos y mezclas humanas
almacenados en cámaras frigoríficas. Aquí también están las tinas de almacenaje de
embriónes de Humanoides en varias etapas de desarrollo.
Frecuentemente encontraba a seres humanos enjaulados que por lo general estaban
aturdidos o drogados, había veces que se les oía llorar y suplicar para que les ayudaran y
suplicó. TODO LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN ESTA BASE ES TOTALMENTE
IRASCIBLE. Se nos dijo que estaban irremediablemente locos, y que participaban en

pruebas de drogas de alto riesgo para poder rehabilitarse. Nos aseguraron que nunca
trataramos de hablar con ellos en absoluto. Al principio creímos aquella historia.
Finalmente en 1978 un pequeño grupo de trabajadores descubrió la verdad.
Se inició la guerra de Dulce". Se formó una Unidad de Resistencia secreta,
supuestamente el equipo de la Fuerza Delta.
Nota de ADVERTENCIA: Hay más de 18.000 Extraterrestres en la Base de Dulce. A
fines de 1979 hubo un desmesurado enfrentamiento armado. Una gran cantidad de
científicos y personal militar fueron asesinados en ese enfrentamiento. La base estuvo
cerrada por un tiempo .... Pero axtualmente se encuentra activa. Los secuestros de
personas y de animales se redujo a mediados de los años 80, cuando el Laboratorio
Livermore Berkeley inició la producción artificial de sangre para Dulce. William
Cooper dice: "El enfrentamiento se produjo cuando parte de 66 personas de nuestro
pueblo, desde el Grupo de la Reconstrucción Nacional, el grupo DELTA, que se
encarga de la seguridad de todos los proyectos relacionados con extraterrrestres, fueron
asesinados.
El Grupo de DELTA (dentro de la Actividad de Apoyo de Inteligencia) ha sido visto
con credenciales que tienen un Triángulo negro sobre un fondo rojo. El GRUPO
DELTA es la cuarto carta del alfabeto griego. Esta tiene la forma de un triángulo, y
figuras prominentes de ciertos Signos Masónicos. Cada base tiene su propio símbolo. El
símbolo de la Base Dulce es un triángulo con la letra griega "Tau" (T) dentro de ella y, a
continuación, el símbolo es inverso, por lo que el triángulo señala hacia abajo.
La Insignia de "un triángulo y 3 lineas laterales" se ha visto en platillos volantes
estrellados", El Símbolo Tri-Lateral.
* Hay varios símbolos de lugares de aterrizaje en los que hay marcados símbolos
masónicos alienígenas.
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**Mis Fuentes de información incluyen personas que trabajaron en laboratorios, a
secuestrados llevados a las bases, personas quienes asistieron en la construcción de
éstas, personal de inteligencia (NSA, CIA, etc.) e Investigadores de Ovnis en el
interior de la tierra…el Libro de Dulce escrito por Branton.
Bases Subterráneas
Compartidas por Humanos y Alienígenas
- Por Sherry Shriner
http://www.sherryshriner.com
Traducido por Raysa Cruz, República Dominicana
Base Pine Gap – en Alice Springs, Australia. Esta base es una facilidad multinivel
puesta en marcha por el Club de Roma el cual, como la organización Bilderberger, tiene
la reputación de ser una cubierta de los Iluminatis de Bavaria. La base de Pine Gap en
Australia viene a ser el principal centro de la Dictadura del Nuevo Orden Mundial y está
equipada con niveles de terminales de computadoras atadas a la mayor
supercomputadora del mundo.
Dulce Base – bajo el Monte Archuleta, en Dulce, Nuevo México. Localizada cerca de
la frontera de Colorado y situada en la Reservación India Apache Jicarrella. El pueblo

de Dulce esta localizado fuera de la Ruta U.S. 64 con una población entre 900 – 1,700.
Un pequeño pueblo con un motel y una estación de gasolina. La base está localizada a
2.5 millas al noroeste de Dulce desde donde se puede mirar casi todo el pueblo. La base
compartida entre la CIA y los alienígenas a 95 millas al noroeste del Laboratorio de
Biogenética de Los Álamos incluyendo pero no limitado a: Manipulación Atómica,
clonación, estudios del aura humana, avanzadas aplicaciones de control mental, cruce
entre humanos y animales, implantación de chip visuales y audio, secuestros y
alimentación de carne humana incluyendo la de niños.
La Segunda Base de los grises y reptilianos más grande en Norteamérica. El foco
central.
-1er Nivel – contiene el garaje para Mantenimiento de la Calle.
-2do Nivel- contiene el garaje para trenes, transbordadores, maquinas perforadoras de
túneles, y mantenimiento de Ovnis.
-3er Nivel – los primeros 3 niveles conteniendo las oficinas del gobierno.
-4to Nivel – Investigaciones del Aura como también aspectos de la Manipulación de
Sueños, Hipnosis y Telepatía. Ellos pueden reducir los latidos de tu corazón con Ondas
Delta e introducir datos y reacciones programadas dentro de tu mente (en aquellos
implantados con chips en el cerebro). La mayoría de las personas ya lo están, pero ellos
lo desconocen.
-5to Nivel- testigos han descrito enormes tanques con un líquido ámbar con partes de
cuerpos humanos dentro. Filas y filas de jaulas conteniendo hombres, mujeres y niños
para ser usados como comida. Posiblemente miles.
-6to Nivel – privadamente llamado el “Salón de la Pesadilla”. Este contiene
laboratorios de genética. Aquí es donde los experimentos de cruce o mestizaje entre
humanos y animales son hechos de pescados, focas, pájaros y ratones que están
extensamente alterados de sus formas originales. Hay humanos con múltiples brazos y
múltiples piernas en varias celdas y tanques con criaturas de aspecto humanoidemurciélago con más de 7 pies de alto.
-7mo Nivel – Filas tras Filas de miles de humanos almacenados en frío incluyendo a
niños.
Base de la Fuerza Aérea de Wright – en Dayton, Ohio. Incluye un almacén de
multiniveles abarrotado de naves alienígenas, hardware, y aun cuerpos en hielo. Cuartel
general del infame Proyecto el Libro Azul.
Groom Lake, Área 51 – en Nevada. Incluye el rango de pruebas de Nellis AFB pero
no tiene nada que ver con pruebas nucleares subterráneas. Enormes facilidades
subterráneas donde el intercambio por tecnología toma lugar.
Localizados aproximadamente a 125 millas al Nor-Noroeste de Las Vegas y
consistentes en Complejos en el Lago Groom y el Lago Papoose. La porción Este
expandida de la propiedad es conocida como el Sitio S-4, otros alegan que esta es la
esquina suroeste del Área 51. De cualquier forma el área S-4 es donde los Ovnis son
almacenados. También Dreamland- (Data Repository Establishment and Maintenance)
ó en español Tierra de Ensueño (Deposito de Datos Establecimiento y Mantenimiento)
bajo las Montañas de Groom está controlado por los Grises.
Facilidades de Groom - Gran área de almacenamiento en los túneles que contienen
miles de partes de naves alienígenas.
Dougway, en Utah – sistema de transbordadores subterráneos que une a las bases de
Dreamlan y Dulce.
Page, en Arizona - sistema de transbordadores subterráneos que une a las bases de
Dreamlan y Dulce.

Mercury, Nevada - sistema de transbordadores subterráneos que une a las bases de
Dreamlan y Dulce.
Burley, Idaho - sistema de transbordadores subterráneos que une a las bases de
Dreamlan y Dulce.
Aeropuerto Internacional de Denver – Enorme “ciudad” multinivel bajo este
aeropuerto.
Ciudad de Oklahoma - base multinivel y sistema de transbordadores subterráneos que
une las bases de Dreamland y Dulce Madigan, en Fort Lewis, WA – nido de Grises.
Lakeport-Hopland, en Montana - nido de Grises
Lassen y Deep Springs en California - nido de Grises
**Esta es la conexión de y las bases de Mercury, Nevada; Burley, Idaho; Dougway,
Utah; Page, Arizona; los sistemas subterráneos bajo el Aeropuerto Internacional de
Denver y también la Ciudad de Oklahoma que son sitios estratégicos sobre los que el
Nuevo Orden Mundial debe mantener el control si ellos van a forzar a Norteamérica a
someterse a un único gobierno mundial. Así que esto es lo que se necesita que se venga
abajo!
**Otras facilidades de conexión por medio del sistema de Tubo-transbordador que
conecta todas estas bases juntas son: Taos, N.M., Datil, N.M., Colorado Springs, CO,
Creede, CO, Sandia, CO, Carlsbad, N.M. esto también se extiende dentro de un sistema
global de túneles y sub-ciudades.
Laboratorio Nacional de Los Álamos - en Nuevo México. Investigaciones genéticas y
de bio-tecnología enfocadas en el programa de control mental, ingeniería genética como
en clonación y mapa del ADN conocido como la “exploración del genoma humano”.
Base de la Fuerza Aérea de Edwards – en el Desierto de Mojave, en la parte Sur de
California – base subterránea que se extiende tan lejos como 2 millas hacia abajo.
Neu Schwabenland, Antártica
Alsace-Lorraine ce-Lorraine área de Francia-Alemania
Valle Muerto - región de las Montañas de Panamint, en California. Enorme base
"Federación", base Andro-Pleidiana Nórdica (no-intervencionistas)
Campo Héroe cerca de Montauk Point – en Long Island, NY. 8-Nivel de la Base
que conecta al centro de ITT en New Jersey. En centro de ITT
también tiene una conexión o nexo con el sub-Global Network.
Bases subacuáticas fuera de las costas de Florida y Perú.
El Monte Shasta - Alianza Telosian-Agharti (base humanoide). El metroplex
central de Telos se dice que consiste en un complejo multi-nivel de más de 5 millas de
profundidad y un mínimo de 20 millas de circunferencia. Telos tiene conexiones
subterráneas con tubo-transbordadores con por lo menos 100 otras ciudades
subterráneas debajo de Norteamérica como con ciudades debajo de Sur América como
la ciudad de Posad debajo de la región de Matto Grasso en Brasil. El sitio de reunión
de alienígenas y humanos. Incluye la infame ciudad de Telos donde se dice que cada
presidente desde Grover Cleveland ha visitado.
Base subterránea en la Foresta Nacional de Plumas en California del Norte.
Ehachapi, en California – principal centro de reunión de actividad humana y
alienígena.
Base de la Fuerza Aérea de Kirtland – replicas de Ovnis, también una facilidad de
investigación subterránea donde los secuestrados han estado y llevados (justo como en
Dulce y otros donde son implantados, usados y abusados y luego enviados a casa).
Localizado en la Cordillera de Manzano al sur de Kirtland, AFB.
Lago Azul, Nuevo México - base bajo el lago. Ovnis han sido vistos saliendo y
entrando del agua.

Bases de Flotas Humanas de Ovnis:
Base de la Fuerza Aérea de Norton, en California - Garaje de ovnis. Conocido por
almacenar al menos 3 de ellos.
Naves son almacenadas en SE Dulce, Durango, CO, Taos, NM y la flotilla
principal es almacenada en Los Álamos (debajo).
Los Álamos y las regiones montañosas del este y sureste de esta y alrededor de la
Foresta Nacional de Santa Fe son alegadamente el mayor nido de fuerzas de
Reptilianos y Grises en Norteamérica, aunque hay un numero de grandes guaridas
esparcidas a traves de las conexiones bajo tierra de Dulce y el Área 51.
Dulce es un punto principal de cruce como una zona central de infiltración para
operativos de superficie, tanto como una base operacional para la agenda de
secuestros-implantación-mutilación, y también una convergencia principal para
terminales de sub-transbordadores, portales de Ovnis y otros mas.
1,700 millas de camino pavimentado bajo Dulce y el Norte de Nuevo México, hacia
Los Álamos hay 800 millas de túneles.
Las autopistas subterráneas viajan en la misma dirección del sistema de
transbordadores conocido como Terradrive o el Sistema Sub-Global. Uno debe ser
un masón de muy alto grado, grado 33 o más alto, un Agente de Corporación de
Inteligencia, o un Alienígena para tener acceso al sistema de tubo-transbordador.
Aunque esto está siendo costeado con tus dólares de impuestos! Tres conexiones
alienígenas trabajando en la tierra, las facciones:
1. Nórdicos anti-Grises (Federación),
2. Grises anti-Nórdicos, y los
3. Colaboradores de Nórdicos-Grises (los cuales envuelven las agencias de inteligencia
y logias ocultas, en esencia el Nuevo Orden Mundial)
Los Grises desean tomar el control del planeta e imponer una sociedad esclava para que
finalmente sirvan a su imperio, pero ellos necesitan las conexiones económicas
internacionales de los Iluminatis para hacerlo; los Iluminatis desean la misma cosa pero
ellos entendieron que para poder cumplir su propósito necesitan la tecnología alienígena
de control mental y secuestros.
Es una relación de odio-amor. Ellos colaboran en orden de establecer un gobierno
mundial, no obstante ambos los humanoides y los reptilianos están constantemente
conspirando para cuando llegue el tiempo de la llegada del gobierno mundial una vez
esté establecido ellos puedan moverse y tomar control total y expeler a los
colaboradores necesarios –los humanos eliminando a los Grises o los Grises eliminando
a los humanos.
Por ejemplo, mientras los Iluminatis negocian con los Grises por tecnología ellos están
al mismo tiempo desarrollando tales armas como la SDI para usarla potencialmente en
contra de ellos. Por otra parte mientras los Grises están negociando con los humanos
ellos están implantando micro chips en aquellos con quienes ellos negocian para
asegurarse de que permanezcan bajo el control ALIENIGENA una vez la tierra
sucumba bajo el Nuevo Orden Mundial.
Y aun ambos de esos, los humanos y los grises ambos siendo controlados por los
espíritus luciferinos quienes son etéreos cuasi físicos o seres de energía quienes han sido
vistos supervisando y dirigiendo las acciones de los humanos y de los colaboradores
alienígenas.
El acuerdo secreto sobre el plan es que los Iluminati/Bavaros/Nazis han acordado
vender el 75% de la tierra a los alienígenas a cambio de tener ellos el control del 25% y
la tecnología de secuestros y control mental.

Y ¿Qué gobiernan los Nazi/Bávaros/Iluminatis? Norteamérica! Hola…la
Administración Bush es ILLUMINATI. Así lo es el Candidato Demócrata John Kerry.
Nuestro gobierno está CONTROLADO por la agenda Alienígena-Humana!
La única vía de salvar nuestro país es salirse de las manos del Nuevo Orden Mundial y
las Sociedades Secretas y volver a las manos de un Gobierno que Proteja la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en vez de cometer tan GRAN
TRAICION en contra de ésta y de nosotros!

