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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



  

Esta “Guerra” diaria en la psiquis produce conflicto entre esa parte de 
nosotros que reconoce nuestra infinidad y singularidad, 

y el nivel consciente que busca negar tales sentimientos porque teme las 
consecuencias de expresar singularidad en un mundo de uniformidad 
programada. 



  

Estos dos niveles de la psiquis son los que yo llamo “Soy yo, soy libre” y 
“Oh mi Dios”.

“Soy yo, soy libre”, desea expresar y celebrar su singularidad. “Oh mi Dios”, 
está aterrorizado de lo que eso representará en la vida cotidiana.



  

Oh mi Dios, ¿qué pensará mi familia si digo lo que creo?

¿Y los compañeros en el trabajo?

¿Y los tipos abajo en el bar?

Pensarán que me he vuelto loco. ¡Oh mi Dios!



  

Si usted quiere ser libre, deje de vivir una mentira. Deje de negarse a 
usted mismo. Usted es un aspecto único de todo lo que existe, el total de 
todas sus experiencias únicas desde que usted se hizo consciente por 
primera vez hace una infinidad. 

Esa es una razón de estar alegre. No hay ningún aspecto de conciencia 
en toda la creación que sea como usted. Usted es especial, como todos 
somos igualmente especiales. 



  

Pero en lugar de estar alegre y orgulloso de esa especialidad, hemos 
permitido que nuestra singularidad se convierta en algo a temer. 



  

¡Oh, mi Dios!. Como tenemos miedo de ser nosotros mismos, estamos 
incómodos cuando alguien alrededor de nosotros decide evacuar la Zona 
Libre de Problemas y expresar su singularidad. 

Su arremetida para la libertad mental y emocional hace una declaración 
sobre nosotros y nuestra propia prisión mental y emocional. A las personas 
no les gusta eso y reaccionan en consecuencia. 



  

“Está loco” o “Es mala” es el acto reflejo, el grito de alarma normal del 
rebaño cuando es confrontado con alguien determinado a ser él mismo y 
no un clon programado. 

¿Y usted sabe qué están diciendo realmente las personas cuando gritan 
“Loco” o “Malo”?. 



  

En realidad están diciendo “Diferente”. Tal es la escala del 
condicionamiento absorbido por la mente colectiva humana que las 
personas no pueden arreglárselas con alguien que se atreve a ser 
diferente. 

“Si estoy en la prisión, compañero, tú también tienes que estar. 
Es lo justo.” 



  

También sucumbimos al mito sobre el “hombre y la mujer corriente en la 
calle” o la “gente común y corriente”, la idea de que las masas son sólo 
“ordinarias” 

y solamente los pocos que son “extra-ordinarios” consiguen algo en la vida. 
Somos “corrientes” así que debemos saber cuál es nuestro lugar, sostiene 
este sistema de creencia.



  

En verdad, no hay un hombre, mujer, niño u hoja de hierba “corriente” 
en toda la creación, pero las personas están convencidas de creer en 
el mito y por tanto juegan al papel de ser “corrientes”. 

Es un acto que están condicionadas para representar, como un actor 
sobre un escenario. Corrientes no es lo que somos, es simplemente lo 
que decidimos creer que somos. 

Pero es muy poderoso en disminuir nuestro sentido de valor; otra 
motivación para entregar nuestras mentes a aquellos quienes creemos 
que son nuestros “superiores”. 



  

Es parte del condicionamiento que incluye la tontería de que todos 
nacimos pecadores, sea lo que sea que eso signifique. 

Piense en las consecuencias para su vida y el planeta que resultan de 
este miedo de ser USTED. 



  

Si entregamos nuestras mentes a otros y permitimos que ellos nos digan 
qué pensar y hacer, y si cedemos nuestra singularidad al miedo de ser 
diferente, 

damos el control de este mundo a una Élite diminuta que usa su poder y 
manipulación para dictar los límites de la Zona Libre de Problemas. 



  

Quienquiera que decide el punto 
en el que una opinión o estilo de 
vida están dentro o fuera la Zona 
(el punto en el que usted enfrenta 
el ridículo o la condena), también 
determina los límites dentro de los 
que miles de millones de personas 
llevan sus vidas porque están 
aterrorizados de ser diferentes del 
rebaño. 



  

Una y otra vez las personas dicen que respaldan lo que estoy diciendo y 
haciendo, pero no se atreven a decirlo por miedo a las consecuencias. 

Bien, es tiempo de armarse de valor, porque las consecuencias de 
mantenerse callado van a ser mucho peor que hablar claro y estar 
orgulloso de lo que usted piensa y lo que usted es. 



  

¿Qué nos ha pasado, por Dios santo? 



  

Hemos asumido una esquizofrenia de masas en la que nos hemos hecho 
tanto prisioneros de la Zona Libre de Problemas como su fuerza policial. 

Porque no respetamos nuestro propio derecho de ser únicos, nos 
ajustamos a los límites de la Zona y nos convertimos en unos esclavos. 



  



  

Porque no respetamos el derecho de todos los demás de ser únicos, nos 
convertimos en la fuerza policial o en el granjero fastidiando y arreando a 
los otros esclavos a la aquiescencia. 



  

El ridículo y la condena solamente pueden llegar a los niveles exigidos 
para espantar a las personas hacia la sumisión si las masas, los otros 
esclavos, cumplen su parte distribuyéndolos. 



  

No estamos asustados por lo que los Presidentes, Primeros Ministros y 
banqueros mundiales piensan sobre nosotros -es la reacción de nuestros 
amigos, familia, y compañeros de trabajo lo que nos preocupa y nos 
espanta hacia la conformidad. 

¡La reacción de los otros esclavos!. 



  

La fuerza policial mental, emocional 
y espiritual que controla las masas 
es en sí formada por las masas. 

Es como tener una celda llena de 
prisioneros y siempre que uno de los 
presos encuentra un medio de 
escape, todos los otros prisioneros 
corren para bloquear la salida. 



  

Prejuicio es la palabra esencial aquí. 



  

Las personas son condicionadas ser prejuiciosas contra los otros 
miembros y grupos dentro de cada cultura y sociedad, y estas formas 
diferentes del prejuicio son usadas para dividir y controlar el rebaño. 



  

El prejuicio podría ser racial, religioso o político, o basado en el entorno, 
las ganancias, el trabajo o el estilo de vida. 



  

De cualquier modo usted tiene aspectos diferentes de la sociedad 
mutuamente condicionados a ridiculizar, oponerse y condenar 
instintivamente sus opiniones y sus experiencias de vida. Y el prejuicio 
raramente es de una sola manera. 



  

Aquellos que se ven como las víctimas del prejuicio son a menudo 
prejuiciosos ellos mismos contra otras personas, estilos de vida y grupos. 

Esto permite que la manipulación de la conciencia de la masa prospere y 
con todo si dejáramos de tratar de imponernos mutuamente nuestra versión 
de lo correcto e incorrecto, bueno y malo, moral e inmoral, quitaríamos los 
medios para tal manipulación mundial. 



  

¡Tenemos que liberarnos de todo prejuicio – ahora! 



  

Además de lo malo que es imponer nuestra visión a los demás, es más 
difícil educar o disciplinar a las personas cuando llegan a la madurez. 



  

Entonces, las personas (o grupos de personas, incluso la Humanidad 
entera), como las monedas, son indivisibles y tienen dos lados 
inseparables:

virtudes y defectos, aspectos que nos gustan o nos desagradan, y sólo 
podemos hacer dos cosas: aceptarlas a pesar de sus defectos, 

ejerciendo la tolerancia para una mayor comunión de las personas entre sí 
y con Dios, o rechazarlas a pesar de sus virtudes, sirviendo a los intereses 
de los que quieren dividir y separar a las personas. 



  

Hemos entregado nuestras propias identidades únicas a tal extensión que 
nos juzgamos a nosotros mismos y a otros por los “trabajos” que hacemos 
y los dogmas a los que nos aferramos. 



  

¡La forma como nosotros y ellos servimos al sistema que nos controla se ha 
vuelto nuestro sentido de identidad, el símbolo de quiénes somos!. ¿Qué es 
usted?. Oh, soy un Cristiano, un Musulmán, un Socialista, un Republicano, 
un pagano. 

Tenemos que ser algo en lugar de ser alguien – nosotros mismos. 



  

También preguntamos a las personas a quienes conocemos qué “hacen” 
para vivir porque pensamos que esto nos dará una idea sobre “quiénes” 
son. 

“Oh, usted es corredor de bolsa y usted es minero, y usted es un barredor 
de calles. Correcto, lo tengo: éxito, rudo y sucio, y completo fracaso. Está 
bien, los conozco a todos ustedes ahora. ¿Alguien quiere beber algo?.”



  

Juzgamos a las personas y a nosotros mismos, no por lo que somos, sino 
por lo que poseemos o por lo que “hacemos”. 

Este juicio se corresponde con la opinión de la realidad del sistema porque 
hemos cedido el derecho de expresar nuestra propia singularidad. 



  

Alguien que hace millones abusando del planeta y de grandes franjas de 
la humanidad todos los días por las decisiones que toma en las bolsas de 
valores mundiales (casinos) es considerado exitoso, alguien que “lo ha 
logrado”. 



  

Mientras otros que no hacen daño a nadie, y de hecho pueden luchar por 
ayudar a las personas y dar amor al mundo, son considerados un fracaso 
si sucede que trabajan en un trabajo mal pagado o están “desempleados”. 

Siempre se burlaban de un amigo mío en la escuela porque su padre 
vaciaba botes de basura para vivir. 



  



  

Este es un ejemplo de nuestra tergiversada idea del “Éxito”. ¿A quién 
extrañaríamos más si no trabajara por un mes, al jugador de fútbol o al 
basurero?. 

Pero aquellos que se reían veneraban a jugadores de fútbol famosos. 



  

Al último, por supuesto, porque las calles y nuestras casas estarían llenas 
de basura y, eventualmente, enfermedad. 



  

Esta actitud de juzgarnos unos a otros por nuestros “trabajos” es ignorar 
y negar quiénes somos realmente. 

No somos “Corredores de bolsa”, “Mineros”, o “Barrenderos de calles”. 
Estos son simplemente los papeles que tenemos en el escenario de la 
vida. 



  

Un corredor de bolsa hoy puede ser un indigente mañana. Nuestro 
“Papel” no somos “Nosotros”, al igual que el personaje que un actor 
interpreta no es la imagen verdadera del actor. 

Nuestros trabajos y “Papeles” son un vehículo temporal para la 
experiencia, eso es todo. 



  

Somos una conciencia que evoluciona en un viaje eterno hacia mayor 
amor, conocimiento y entendimiento, pero hemos olvidado esto y hemos 
sido animados a olvidarlo. 



  

Somos como actores que piensan que la película es real y hemos 
asumido las personalidades descritas en el guión de otra persona. 



  

Pensamos que “Nosotros” somos esos roles. No es así. 

Pero tenemos al actor que hace del corredor de bolsa menospreciando al 
actor que está haciendo de barrendero de calles cuando, en otra vida, 
otra película, esos papeles pueden estar invertidos. 



  

Es sólo un juego, pero nosotros pensamos que es real. Ese es el porqué 
de que haya degenerado en tal desorden. 

Estamos tomando el juego demasiado seriamente. Es sólo una película y 
se supone que es divertido. 



  

Una diversión enorme que hemos permitido que nos confunda tan 
eficazmente es el concepto de democracia. 

http://elproyectomatriz.wordpress.com/2007/06/17/la-falsa-democracia/


  

Hemos aceptado en masa que la democracia es otra palabra para la 
libertad. 

Como el infierno lo es. La democracia no es libertad, es una dictadura 
camuflada como libertad. 

http://elproyectomatriz.wordpress.com/2007/06/17/la-falsa-democracia/


  

La misma fuerza controla cada uno de los partidos y movimientos políticos 
más importantes, directamente o indirectamente. 

Creó la mayoría de ellos. Cuando usted vota en una elección, usted está 
escogiendo entre aspectos diferentes de la misma fuerza. 



  

El dinero y los medios de comunicación determinan quién llega a ser 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el dinero y los 
medios de comunicación son poseídos y controlados por las mismas 
personas. Escribamos lo siguiente en letras de 6 metros de alto: 

DEMOCRACIA NO ES LIBERTAD



  

30 personas que dicen a 49 qué 
hacer no es libertad. De hecho, la 
mayoría de los gobiernos son 
elegidos por una minoría de la 
población y ellos todavía lo llaman 
una elección “democrática”. 



  



  

La libertad es el derecho de todas las personas a expresar quiénes son, 
qué piensan, y cómo desean vivir sus vidas: libre de imposición o molestia 
de parte de nadie. 

Es poder celebrar nuestra singularidad individual sin reglas, regulaciones, 
ridículo y condena de aquellos que tratan de imponer su visión de la vida 
sobre el resto de nosotros.



  

Hasta que respetemos nuestro (y el de todos), derecho a ser diferente, a 
hacer nuestras propias elecciones, 

y crear nuestras propias realidades conscientes libres de la imposición y la 
presión para ajustarnos, nos quedaremos en una prisión de nuestra propia 
creación. 



  

Continuaremos siendo tanto el policía como el prisionero. Y un puñado de 
personas con un profundamente desagradable programa continuará 
dirigiendo el mundo. 



  

La elección, como siempre, es nuestra. Podemos aceptar la prisión o 
podemos marcharnos a la libertad. Y la libertad está a sólo un 
pensamiento de distancia. 



  



  

“Soy yo, soy libre 
David Icke

http://www.scribd.com/doc/33468/SoyyoSoyLibreDavid-Icke?page=7


  

CONTINUARÁ 



  

¿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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