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“La verdad es negada a las personas, porque las hará libres”
DAVID ICKE 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Icke
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Icke


  

EL CUENTO DEL REBAÑO HUMANO



  



  

El presente artículo representa un esfuerzo por lograr una fiel 
visualización del primer capítulo del libro “Soy yo, soy libre” de David Icke 
(1996). 

Nos centramos en sus más que interesantes reflexiones sobre nuestra 
condición actual de esclavitud, sobre cómo hemos llegado a ella, y sobre 
las claves para nuestra liberación.

http://www.scribd.com/doc/33468/SoyyoSoyLibreDavid-Icke?page=7
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Icke
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Icke


  

CAPÍTULO 1 
EL REBAÑO ATURDIDO



  

La raza humana es un rebaño.



  

Henos aquí nosotros, aspectos únicos y eternos de conciencia con una 
infinidad de potencial, 



  

pero nosotros mismos nos hemos permitido convertirnos en una 
irreflexiva y no inquisitiva masa informe de conformidad y uniformidad. 
Un rebaño.



  

Una vez que cedemos a la mentalidad de rebaño podemos ser 
controlados y dirigidos por una pequeña minoría. Y lo somos.



  



  



  

Estaba de pie al sol un día rodeado por un enorme rebaño de ovejas. El 
granjero llegó en su camión, salió, y estaba de pie inmóvil, apoyándose 
sobre su palo. 

Inmediatamente algunas de las ovejas empezaron a caminar hacia él y en 
unos minutos era como el Éxodo. Cientos de ovejas estaban siguiendo esas 
pocas al frente.



  

A cualquier rezagado que no se 
ajustó a esta mentalidad “bee, 
bee” le fue dada una dosis de 
miedo del perro ovejero y luego 
también se apresuró en la línea. 



  

En un tiempo ridículamente corto esta combinación del “bee, bee”, y el 
miedo habían acorralado la inmensa manada entera. 



  

Todo lo que hacía falta era un hombre que hacía muy poco y un perro 
ovejero distribuyendo el miedo.



  

Cuando observé esto, pensaba: “Estoy mirando la raza humana aquí. Así 
es cómo somos controlados“. Hemos dejado de pensar por nosotros y 
hemos entregado nuestras mentes.



  

Por lo tanto seguimos al que está delante del modo más 
extraordinariamente robótico.



  

Y somos consumidos por el miedo en cada fibra de nuestro ser.



  

- La traumatización que genera el miedo -



  



  



  

En cuanto nuestras respuestas de miedo son activadas, nos apresuramos 
a ajustarnos incluso si somos suficientemente conscientes para darnos 
cuenta que lo que están pidiéndonos que pensemos, hagamos, y 
digamos, es una cosa sin sentido.



  



  

 - El miedo individualiza y aprisiona -



  

Estas armas, los “bee, bee”, y el miedo, permiten que una 
asombrosamente pequeña minoría de personas moldee y dirija el mundo 
a su propia imagen pervertida, 



  



  



  

un proceso que está llevando, a 
menos que nosotros nos 
despertemos y crezcamos, hacia 
un gobierno, ejército, banco 
central y dinero, mundiales, y 
hacia una población con 
microchips: para abreviar, el 
control global total de cada 
hombre, mujer y niño.



  



  



  

Mientras al principio puede parecer ser increíblemente difícil para un 
relativo puñado de personas controlar las vidas de casi seis mil millones, 
es de hecho comparativamente fácil, 

en cuanto usted tiene control de la educación y los medios de 
comunicación – las fuentes de la “Información” y los mensajes tipo mantra 
que bombardean la mente consciente y subconsciente de la cuna a la 
tumba. 



  

Estos mensajes no son diseñados para informar, sino para dirigir y 
condicionar, dividir y gobernar. 



  

Los manipuladores políticos, económicos, religiosos y científicos se 
colocan entre la verdad y la mente consciente humana. 

Son los intermediarios e intermediarias que tratan de mantener fuera del 
ruedo público el conocimiento que abriría nuestras mentes a nuestro real e 
infinito potencial. 



  

Somos alimentados con una dieta mental de tontería y porquería 
diseñada para disminuir nuestro sentido de identidad propia y cerrar 
definitivamente nuestra conciencia hasta que se vuelva una pálida 
sombra de lo que puede ser. Uno se vuelve una oveja y la oveja se vuelve 
un rebaño. 



  

Como alguien dijo una vez, hay tres tipos de persona en el mundo entero:

una pequeña minoría que hace que las cosas ocurran; 

un número ligeramente más grande que observa las cosas ocurrir; 

y todo el resto que anda por ahí diciendo: 
¿qué está ocurriendo, qué está ocurriendo?. 



  

La verdad es negada a las personas porque las hará libres. 



  

En cambio, aquellos en la cima de los imperios religiosos, científicos, 
políticos y económicos (el mismo estado de mente en ropas diferentes) 
dictan su versión de la “Verdad”, una versión que quiere decir que las 
personas deben creer en lo que sea que ellos quieren que crean. 



  

Y, para ser justo, la humanidad no tiene un gran historial por exigir la 
verdad o buscarla. Hemos desarrollado mentes perezosas. 



  

Es apropiado decir que la palabra ignorancia es una extensión de la 
palabra ignorar (hacer caso omiso). Ignoramos tanto que así nos 
volvemos hormigas ignorantes*.

* N. del T: ignore-ant, en inglés hormiga-ignorante, un juego de palabras.



  

Una vez que usted ha condicionado una generación para pensar de la 
manera que usted requiere, se hace aun más fácil condicionar la próxima 
generación. 



  

Usted tiene ahora los padres programados trabajando inadvertidamente en 
su beneficio condicionando sus hijos para que acepten su propia visión 
condicionada de la vida. 

Tales padres no hacen esto porque son personas malas. Lo hacen 
porque realmente piensan que su visión es mejor para sus hijos. 



  

Pero el efecto es el mismo: una generación programada ayuda a 
programar a la próxima porque no respeta el derecho de nadie de ser sí 
mismo. 



  

Cada generación tiene el derecho de ver la vida en una manera que tiene 
sentido para ellos, no para sus padres, sus profesores, o el tipo que lee 
las noticias. 

Pero desgraciadamente, las personas aceptan sin pensar demasiado lo 
que les es transmitido. No hacen la pregunta más liberadora que se puede 
hacer: 



  

¿Por qué?

¿Por qué lo hacemos de esta manera?

¿Por qué creemos en esto o aquello?

¿Quién dice?



  

La pregunta “¿Por qué?” es el motor detrás de la evolución. 

Dijo que cuando estaba preparando la cena un día recortó las esquinas del 
jamón antes de ponerlo en la cacerola. 

Cuando hablé en los Estados Unidos, una amiga estadounidense me dijo 
una historia que brillantemente resalta lo que quiero decir. 



  

“¿Por qué hiciste eso?” preguntó su marido.
“No sé, mi madre solía hacerlo siempre.”

“¿Por qué recortaba las esquinas del jamón tu madre?.”
“No sé, sólo lo hacía – ¿qué importa?.”
“Telefonea a tu madre y pregúntale por qué recortaba las esquinas del 
jamón.”

Ella telefoneó a su madre.
¿”Mamá, recuerdas cuando yo era niña y tu solías recortar las esquinas 
del jamón?. 

¿Por qué lo hacías?.”
“¡Porque mi cacerola no era nunca suficientemente grande!.”



  

Si su marido no hubiera hecho la pregunta “¿Por qué?”, ella habría 
continuado recortando las esquinas del jamón y sus hijos muy posiblemente 
lo habrían hecho también. 

Así es cómo una generación permite que su sentido de identidad propia 
esté condicionado por las generaciones más viejas, padres, profesores y 
personas de los medios de comunicación. 



  

No preguntan por qué. Esta mentalidad de esponja y el deseo de imponer 
los pensamientos y creencias de uno a los otros han creado un vehículo 
asombrosamente eficaz para la Élite para controlar la dirección del mundo. 



  

Esto es lo que he llamado la “Zona Libre de Problemas”. Cada dogma, 
sistema de creencias, cultura, y sociedad tienen una Zona Libre de 
Problemas. 

Trabaja de este modo: usted fija los límites de pensamiento, opinión y 
comportamiento aceptables y cualquiera que sale fuera de esos límites 
muy estrechos es inmediatamente ya sea ridiculizado como “Loco” o bien 
condenado como “Malo”. ¡En mi caso ambos!. 



  

Algunas personas se quedan dentro de la Zona Libre de Problemas porque 
están persuadidas de que esta visión desesperadamente estrecha es 
efectivamente cómo la vida debería ser vivida. 

Pero hay números muy significativos de otras personas que se dan cuenta 
de cuán ridículos son los límites de la Zona, pero el miedo de enfrentar el 
ridículo o la condena aseguran que mantengan sus bocas cerradas y sus 
cabezas abajo. 



  

Como dicen en Japón, el clavo que sobresale del resto es el primero en ser 
golpeado. 

Aquí otra vez tenemos la Zona Libre de Problemas vigilada por esas armas 
gemelas, el “beeee, beeee”, aquellos que aceptan la limitación del 
pensamiento y la opinión condicionados como su realidad y el miedo, 
aquellos que piensan de manera diferente, pero están temerosos de 
expresarlo). 



  

Esto quiere decir que grandes franjas de la humanidad están viviendo una 
mentira y negando lo que realmente creen y lo que realmente quieren 
hacer con sus vidas. 



  

Se ponen la máscara. Párese en una calle llena de gente y observe todas 
esas personas pasar caminando. Usted no está mirando al real, infinito ser 
de ellos. Usted está mirando la máscara que proyectan al mundo. 

La máscara que creen que es lo suficientemente aceptable para el resto de 
los prisioneros para evitar ser ridiculizado o condenado por pensar y actuar 
diferentemente a las demandas de la Zona Libre de Problemas. 



  

Son las tensiones fantásticas dentro de la psiquis causadas por esta 
negación lo que yace en el corazón de la mayoría de las enfermedades 
mentales, emocionales, y por lo tanto físicas (dis-ease: des-alivio, falta de 
armonía) que se manifiestan como enfermedad, depresión, suicidio, una 
falta de satisfacción, y “¿Cuál es la clave?”. 



  

CONTINUARÁ 



  

“Soy yo, soy libre” 
David Icke



  

¿PERMANECERÁS IMPASIBLE?

COMPARTE TU CONOCIMIENTO



  

EL FIN DEL LETARGO

EL PROYECTO MATRIZ

http://finletargo.wordpress.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/


  

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”

MIGUEL DE UNAMUNO

http://elproyectomatriz.wordpress.com/9-enlaces-y-agradecimientos/
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