EL MK-ULTRA NUNCA TERMINÓ
Control Absoluto Mental y Anímico en el
Gobierno, en Wall Street y en el Programa Espacial Secreto

MK-ULTRA NEVER ENDED
Absolute Mind and Soul Control
In Government, Wall Street,
And The Secret Space Program
By Jian Liang

Traducido por Camino Vigara Robles

EL MK-ULTRA NUNCA TERMINÓ
Jian Liang
Control absoluto Mental y anímico en el Gobierno, en Wall Street
y en el Programa Espacial Secreto
Este libro es una presentación ficticia de acontecimientos reales en la que nombres, iniciales y
situaciones han sido cambiados por seguridad de mis seres queridos, de profesionales que me han
ayudado con gran riesgo para sí mismos, y por la mía propia.
Ésta es la historia de la vida corporativa y gubernamental americana de hoy, gracias a la Guerra Fría
que engendró la operación de la CIA Paperclip y los programas de control mental MK-Ultra.
Incluso el Programa Espacial Secreto ahora en funcionamiento comenzó con la física Nazi y su
control mental. Porque todo esto ha sido ocultado por más de medio siglo por "seguridad nacional",
el público ajeno a la existencia de los males ahora incrustados en la estructura misma de sus
instituciones y organismos gubernamentales, como el Departamento para el -9/11 de seguridad
Nacional.
Ha pasado mucho tiempo para despertar al público a lo que son sometidas las víctimas como yo,
cada día y cada noche de la semana, en el trabajo y en casa.
Jian Liang
Los Angeles, California
Octubre 2018
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Capítulo 1
Esclavitud Sexual Absoluta Controlada por la Mente y el Asesinato Silencioso
Hora: 2017-10-01, domingo por la noche, 8 pm PST
Lugar: Mi casa en Irvine, California
"Otra noche para enfrentar un ataque", pensé en silencio, mirando fijamente a través de la
ventana de la cocina hacia el oscuro y tranquilo patio trasero.
Mi ex marido, nuestros cuatro hijos y yo acabábamos de cenar en la gran mesa del comedor,
de la casa de cuatro dormitorios en una sola planta, de una tranquila calle sin salida cerca de la
Universidad de California Irvine, un barrio acomodado de profesionales blancos y asiáticos. Irvine
está considerado como una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Qué ironía. Sé muy
bien lo que es tener una ilusión de seguridad en esta ciudad donde he estado viviendo durante once
años.
Con el corazón apesadumbrado, cerré las persianas de la ventana y pensé en lo que podría
hacer para evitar ser abducida durante mi sueño, ya que mañana sin duda sería otro estresante día de
trabajo. Para un analista de sistemas de Tecnología de la Información (TI), que trabaja en una de las
empresas de fondos de inversión más grandes del mundo, sé lo que significa "estar ocupada" las
primeras semanas de octubre, cuando la trillonaria compañía financiera debe reportar el rendimiento
del último trimestre de inversión. El personal de TI tendría que asegurarse de que todos los sitios
web de la empresa se actualicen con las últimas estadísticas y marketing de fondos de inversión,
diversos materiales tendrían que ser entregados a los inversionistas, corredores, comerciantes, etc.
Tendría que dirigir o asistir a reuniones de planificación de proyectos consecutivas para programar
el trabajo para la semana que viene, respondiendo a un montón de correos electrónicos, mensajes y
llamadas telefónicas de coordinación con el personal y los contratistas en las oficinas
internacionales, por no mencionar que estar llenando autoevaluaciones de rendimiento a medida que
aumentaban los rumores de despidos masivos.
Lo más desalentador para mí sería pensar en cómo lidiar con los oscuros secretos ocultos dentro y
fuera de mi empresa de fondos de inversión.
Eran las 8: 08 pm. Mi ex-marido duerme en el dormitorio en la parte delantera de la casa,mis
cuatro hijos y yo en los tres dormitorios en el fondo de la casa. Salón, estudio, cocina y en medio un
ofice, con el patio trasero y patio lateral abiertos al gran callejón donde aparcábamos siempre los
coches. Mi ex-marido estaba acostado en la cama, bebiendo y viendo la televisión, dos de nuestros
hijos estaban viendo una película en el salón, el tercero en el estudio chateando con amigos,
mientras que el cuarto estudiaba en su dormitorio.
Un pensamiento me llevó al dormitorio donde estaba uno de los niños. Tumbada en la cama
del niño, me sentís cómoda a pesar de nuestra incómoda conversación. Había hablado a mi hijo
antes sobre cómo mi cerebro y mi cuerpo habían sido implantados involuntariamente con
nanochips, que había sido sometida a la programación MK-Ultra1 y era constantemente secuestrada
para el programa "Puesta a Punto" y para esclavitud. El niño se negó fuertemente a creer o escuchar
cualquier cosa al respecto.
1 El proyecto MK-Ultra era el nombre en clave para un programa de investigación ilegal y encubierto de la CIA, dirigido por la Oficina de

Inteligencia Científica de 1953 a 1973. Nació con la Operación Paperclip con la que nazis entraron en los EE UU, Canadá, y Gran Bretaña con la
investigación que habían hecho de los cerebros y mentes de esclavos de los campos de concentración durante la Segunda Guerra mundial y ha
continuado más allá de 1973 usando dispositivos remotos electromagnéticos. Para más información, ver Ellen Lachter, PhD, " Programación
Monarca,”https://monarchprogramming.wordpress.com/category/mkultra/. Véase El Capítulo 3.
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A pesar de ello, le dije al niño si no le importaría hacer una grabación de la puerta del pasillo para
comprobar si salía de casa durante la noche. El niño se puso furioso porque no quiere creer que
estoy obligada a salir para ser torturada. Rehusando escuchar nada más, se levantó y salió furioso de
la habitación. Sabía que debía levantarme inmediatamente y salir de la habitación, ya que ahora
estaba aislada de todos los testigos. Pero un comentario hipnótico fue transmitido remotamente a mi
mente: Qué mullida es la cama, que cómoda se está acostada. Me quedaré aquí solo unos minutos
más . . .Sin mi orden consciente, un dedo del pie derecho, involuntariamente, se meneó hacia arriba
y abajo tres veces. Ya había visto este patrón antes: un gatillo 2 para un programa de "quedarse
dormida", lo que incluye una orden hipnótica que, si mi dedo derecho falla tres veces, caigo
profundamente dormida en unos pocos minutos. Era demasiado tarde para levantarse y salir de la
habitación. Mi mente estaba entrando en trance, todos mis pensamientos se redujeron hasta un
estado de adormecimiento.
A las 10:00 p.m. una onda electromagnética remota fue transmitida a mi cerebro
para hacerme despertar. Un minuto después, mi hijo volvió a la habitación. No recordé
absolutamente nada sobre lo que había pasado entre quedarme dormida y despertarme.
Todo ese tiempo, los demás habían estado en el otro extremo de la casa y nadie había ido a la
habitación donde estaba "durmiendo.”

Memoria recuperada: Venganza de D. S.
Abducción
Después de caer dormida, un rayo electromagnético a control remoto se comunicó con los
chips de mi cerebro para sintonizarme a un semi-trance, el estado más vulnerable para inducción hipnótica. Un
sonido subliminal 3 fue transmitido remotamente a mi mente. El sonido incluyó una serie de tonos de llamada de
Teléfono, seguido por deletrear un código alfanumérico, seguido por el comando para "Betty" - una personalidad
alternativa4 creada a base de tortura severa durante mi reciente viaje a Columbia, Missouri, para despertarle y
llevarle a la superficie.NT
La creación de álters se logra a través de la tortura, las drogas y la hipnosis. El 6 de septiembre de
2016, había ido a Columbia, Missouri a ver a un investigador privado (PI), que dirigía un análisis completo de mi
cuerpo para determinar la ubicación y las frecuencias de nanochip implantados sin mi conocimiento. Mientras
conducía el coche de alquiler desde Columbia, de vuelta al aeropuerto, una fuerte onda de sueño fue enviada por
los perpetradores siguiendo mi coche, junto con la instrucción de parar y echar una siesta para más tarde seguir
conduciendo segura. Estando dormida, fui abducida hasta una tienda de juguetes sexuales de adultos y
electrocutada hasta que mi psique se separó y creó otra personalidad que los perpetradores llamaron "Betty", para
guardar el recuerdo de la horrible tortura. "Betty" fue violada en grupo y torturada con "juguetes sexuales" y con
las herramientas de mantenimiento de la tienda, todo lo cual fue filmado " para la publicidad de los juguetes
sexuales.”
Estas torturas extremas llevaron a la programación de "Betty" como esclava sexual, siendo su trabajo
obedecer absolutamente al maestro que la llame y realizar cualquier cosa que se le ordene,incluyendo todo tipo
de sexo con quien fuera, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar cuán perverso,degradante o
dañino sea. Cuando se le llama, "Betty" toma el mando y se convierte en la personalidad al control.
"Betty" tomó el control de mi cuerpo. La voz a través de una microondas subliminal 5 le ordenó que
saliera de casa y entrara en un coche negro que le esperaba en el callejón sin salida.
NT. Betty, como todos los álter, permanece en reposo hasta que el disparador “gatilla” a uno en particular según el código, en este caso una serie de números y sonidos.
Sacarla a la superficie, es ponerle al frente, en la parte frontal del cerebro, tomando el mando de la personalidad. A partir de ese momento sienten y viven tal y como se le
ha programado.
2. Los disparadores provocan que una personalidad esclava salga a la superficie y responda a las órdenes dadas por el maestro ("controlador", generalmente definido como
una persona que entrena o tiene el cargo de un animal). Los desencadenantes pueden ser una llamada telefónica, palabra o frase, dedo que se mueve involuntaria y
repetidamente, etc.
3. Subliminal significa bajo el umbral de la conciencia. Mensajes electrónicos subliminales no están regulados por la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC),existiendo no sólo en la publicidad, también en televisión, sistemas de sonido cinematográfico y musical. La tecnología Voice-to-skull , Voz-a-cráneo (V2K)
transmite la voz , cualquier audible o sonido subliminal, directamente al canal auditivo de la víctima de control mental.
4. Las personalidades álter se crean rompiendo la personalidad por la inducción de dolor (tortura). Se rompe en muchos trozosy cada álter separado, es entonces
programado para, uno, realizar una función específica (espía, esclavo sexual, mula de la droga, grabadora de memoria, asesino, estrella de rock, actor, político, CEO, etc.)
y, dos, mantener los recuerdos a los que ni otros álter ni la personalidad ejecutiva original tienen acceso.
5. Microondas Auditivas (efecto auditivo por Microondas, efecto Frey) a través de las orejas, las voces en los rayos entran directamente al córtex donde reside la audición.
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Ella sintió escalofríos a lo largo de su columna: coches negros son los utilizados para transportar a
las víctimas de esclavitud sexual y/o tortura. "Betty" no tuvo más remedio que ser transportada, el
recuerdo de la tortura que la había creado en Missouri, todavía tan fresco y feroz que solo de pensar
en ello por un segundo, hizo que su cuerpo temblara y cada una de sus células gritara. Ella ni
siquiera podía imaginar un escape y tenía que obedecer para sobrevivir.
En silencio, "Betty" dejó la cama del niño, salió del dormitorio y se agachó para arrastrarse
bajo la larga mesa de la sala familiar, luego detrás de las cortinas para que nadie en la casa notara su
salida por la puerta izquierda del patio abierta. La puerta lateral del patio también se dejó abierta.
En cuanto salió por la puerta se quitó las cubiertas de zapatos que "Betty" ahora se ponía sobre sus
sandalias. Fuera del patio caminó a lo largo de la acera del callejón sin salida hacia el coche negro
que esperaba en silencio ocioso, las luces apagadas. Ella abrió la puerta y se deslizó en el asiento
trasero. En el delantero iban dos jóvenes hombres mexicanos. Silenciosa y rápidamente, "Betty" fue
conducida a una vivienda de alquiler unifamiliar, a unos 200 metros de distancia. La puerta del
garaje se abrió, el coche entró en el garaje, y la puerta del garaje volvió a bajarse.
Siguiendo la voz en su cabeza, "Betty" salió del coche, entró en la casa por la puerta lateral,
caminó por un pasillo y dobló hacia un dormitorio donde un hombre viejo mexicano llamado D. S.
la esperaba, era el controlador esta noche.

Esclavitud sexual
Cuando "Betty" entró en el dormitorio, D. S. estaba monitoreando la aplicación secreta en su
teléfono, la que usó para monitorearme y controlarme, vinculada a la red del programa de
monitoreo central al que me vendieron. Con una sonrisa de satisfacción en su rostro, lo cerró. Todo
había sido ejecutado perfectamente hasta ahora, incluyendo la silenciosa voz que, por microondas
fue antes proyectada remotamente a mi cráneo, para manipular mis pensamientos y hacer que me
tomara una ducha, me pusiera sexy con mis nuevos pantalones, y me persuadieran para entrar en la
habitación de mi hijo, discutiera con el niño, lo expulsara, me quedara dormida en su cama, etc.
D. S. Escudriñó a su esclava para esa noche: una mujer china de mediana edad, 5’6 " con
una cara atractiva y cuerpo delgado. A pesar de su edad y el nacimiento de cuatro hijos, mantiene
una piel suave y fina y se ve mucho más joven para su edad. Lo que la hace única en el mercado
oculto de esclavos, es que ella también es inteligente, de alta educación y creativa, que ya le había
hecho ganar una pequeña fortuna cuando la vendió al programa espacial secreto del gobierno de
Estados Unidos dos años antes.
La conoce bien. Ella fue su Analista Superior de Tecnología de la Información en una agencia
gubernamental durante siete años. También había sido la "mujer bonita" que había intentado sin
éxito, atraer con promociones de trabajo, y que había en denunciado unos cuestionables gastos de
un millón de dólares que había manejado a la agencia. Pero lo más odioso para él era que se había
atrevido a hablar con los compañeros de trabajo sobre las violaciones que había soportado, y lanzar
la sospecha sobre él. Ahora, ella es su esclava mentalmente controlada que puede humillar y torturar
a voluntad hasta que decida eliminarla, sin rastro ni consecuencia.
"Betty" sin emociones, de pie frente a él, esperando su orden. Podría ordenarle hacer
cualquier cosa, pero esta vez le apeteció más mandarme darle el control a su alter favorito "Vivian",
al que había creado personalmente y reservado para sí.
"Vivian" apareció y se apoderó de mi cuerpo. Está sacada de la película Pretty Woman con
Julia Roberts y Richard Gere, acerca de una prostituta que tiene un romántico encuentro con
"Edward", un hombre de negocios súper rico y guapo. "Vivian" comparte mi cuerpo pero sólo tiene
recuerdos de la época en que fue creada, después de haber dejado la agencia gubernamental. Así que
no sabe quién es D. S. realmente; ella sólo sabe que su trabajo es complacerle y hacer cualquier
acto sexual que él quiera de una manera elegante, para satisfacer su fantasía de ser su salvador,
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como en la película.
D.S. dio una orden codificada. "Vivian" automáticamente se quitó la ropa y comenzó realizando
movimientos sexuales imitando las escenas de prostitución en Pretty Woman. D.S. la miraba, la
mujer que no pudo conquistar en el mundo real, sabiendo que si ella no hubiera estado programada
con personalidad de "gatito sexual", nunca hubiera hecho nada de esto para él, pero ahora es su
esclava MK-Ultra y él es su amo y puede tratar su cuerpo como un felpudo cada vez que lo desee.
No se atreve a mostrar ninguna resistencia al abuso físico o la humillación por actos sexuales
degradantes. Cuando está a punto de terminar, ordena a "Vivian" que asuma una posición de sexo
anal. Mientras él se vestía, "Vivian" se pone de pie, a la espera de su próximo comando.
Normalmente, le ordenaría que se limpie de cualquier rastro de sexo, pero hoy pasa a otras agendas.

Tortura para un interrogatorio
Una de las agendas de D.S. es preguntar sobre su destino futuro. Algunos esclavos MK-Ultra
están especialmente entrenados por el gobierno de los Estados Unidos para tener habilidades
psíquicas paranormales. Invoca un código que hace que "Vivian" desaparezca, y luego otro código
de programa para"Golden", un hombre álter creado para realizar tareas complejas. D.S. pregunta a
"Golden" cuando y cómo morirá. "Golden" aclara que no tiene el poder psíquico para ver el futuro
pero puede ver vidas pasadas. D.S. no cree a “Golden” y pregunta qué alter puede mirar el futuro.
"Golden" responde "SkyWalker", otro álter creado por programadores militares para realizar tareas
secretas relacionadas con el espacio. D.S. no conocía el código para "SkyWalker", así que presionó
a "Golden" para que se lo dijera. Pero "Golden" dijo que "SkyWalker" no puede ser llamado por un
código; solo puede ser llamado por una forma especial de onda al cerebro que solo los militares
tienen el equipo para crearlo. D.S. tampoco acepta esa respuesta y decide electrocutar a "Golden".
Saca una pequeña caja con dos alambres que terminan en clips y fijaciones y coloca los clips en mi
vulva. (Golden es un alter masculino, pero debe compartir mi cuerpo femenino). D.S. enciende el
interruptor y la fuerte corriente eléctrica golpea dentro de mi vagina y luego todo mi cuerpo, ahora
incontroladamente girando y retorciéndose de dolor. "Golden" insiste en que no puede ver el futuro
ni sabe el código "SkyWalker". D.S. repite el electroshock varias veces, finalmente, se da por
vencido. Luego le pregunta a "Golden" sobre sus vidas pasadas. Sin emociones,"Golden" describe
lo que ve en dos de las vidas pasadas de D.S.
D.S. está decepcionado pero no tiene tiempo para detenerse en su futuro o pasado, ya que
tiene una tercera agenda para esta noche, y es la más importante. Ha escuchado que he recolectado
pruebas del chip implantado y que he estado activamente haciendo desprogramación con psiquiatras
para recuperar los recuerdos perdidos. Sabe que he reservado un viaje para ir al día siguiente a hacer
más desprogramación, y otro viaje el día siguiente, para otro escaneo de cuerpo completo. Con los
recuerdos ya recuperados y más evidencia por revelar, él y las secretas entidades detrás de él, temen
que descubra los oscuros secretos que mantienen en lo oculto tan exitosamente. Teme que su
fachada como ex-ejecutivo de alta tecnología jubilado sea destruida y sus crímenes expuestos, por
lo que tendrá que acelerar mi eliminación.

Radiación de rayos X
D.S. cambia a "Golden" por "Betty", ordenándole ir a otro dormitorio. En una mesa
a los pies de la cama hay una máquina que parece un dispositivo médico. Tiene un componente de
escritorio con una gran abertura redonda en el frente, y una barra de brazo que se conecta en algún
otro lugar. Se ordena a "Betty" que se siente en el extremo de la cama enfrente a la máquina, con
sus partes íntimas y su abdomen frente a la abertura redonda. Es una máquina comercial de
radiografías, modificada intencionalmente para asesinar lentamente, con las protecciones retiradas
de modo que las radiografías puedan alcanzar un nivel máximo nocivo.
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D.S. sale de la habitación sonriendo. Desde otra habitación, enciende la máquina y dispara
rayos X a "Betty" para que sus órganos blandos absorban una radiación ionizada máxima. Presiona
el botón que alimenta cientos de dosis de rayos X que exceden los límites permitidos en un
tratamiento. La CIA ha utilizado este método de asesinato silencioso durante décadas. D.S. lo usará
para terminar con la mujer por la que tiene sentimientos encontrados.

Volver a casa
Los conductores mexicanos notificaron a D.S. que la película que mis hijos estaban viendo en
casa casi había terminado y pronto regresarían a su dormitorio. Era hora de enviarme de vuelta para
que no se descubra mi ausencia. Rápidamente D.S. recoge su operativo de muerte por rayos X, y
ordena a "Betty" que se ponga su ropa. Otro comando borra los recuerdos de "Betty" de lo que
sucedió esta noche, y los conductores devuelven a "Betty" a la habitación de los niños. Una vez que
"Betty" está acostada en la cama, una voz remota le ordena volver a mi subconsciente y que tome el
control de mi cuerpo. A las 10:00 pm en punto, me despierto en la cama de mi hijo por una señal
proyectada de forma remota. En un minuto, mis niños vuelven a su habitación. Me levanto y salgo.
Desde la casa del secuestro a solo 200 metros, D.S. debe estar monitoreando todas mis actividades
en el hogar desde la aplicación de su teléfono, tal vez diciéndose a sí mismo: "Hasta ahora, todo
bien". Pero la duda podría permanecer en su mente: ¿y si ella recuerda lo que pasó esta noche?
¿Qué pasa si ella recuerda que no tuve tiempo de limpiar los indicios del sexo?

Mi vida antes de la denuncia al Gobierno
Nacida para ser un niño
Nací durante la Revolución Cultural (1966-1976) en el otoño de 1970 en Changsha,
provincia de Hunan, en el sur de la República Popular de China. Mi madre era contable en una
organización de administración comercial de propiedad estatal. La noche que nací, ella asistió a las
obligatorias clases nocturnas de su organización “Presidente Mao Tse-tung "hasta las 9 pm. Mi
padre era profesor de ingeniería mecánica en la universidad estatal en Shanghai y no podía regresar
a casa para mi nacimiento.
Mi madre sabía que estaba a punto de dar a luz, pero no el género del bebé. Dos años antes,
había tenido una hija y quería desesperadamente un niño. En la cultura tradicional china, solo los
varones llevan apellido y son valorados. Su moderado estatus económico significaba que ella y mi
padre no podían pagar más de dos hijos.
Basándose en cómo caminaba y la forma de su abdomen, las vecinas estaban seguras de que llevaba
un niño, lo que la hacía feliz. De hecho, ya había decidido en secreto que si el bebé era niña, la
mataría y fingiría que había sido un desafortunado accidente o muerte natural. Nadie sospecharía y
ella podría tener otra oportunidad de tener un niño.
Fue una cálida noche en la capital. Ella preparó una olla de agua caliente y bolsas en caso
de dar a luz en casa. El hospital estaba muy cerca y un médico obstetra / ginecólogo vivía arriba en
su edificio de apartamentos. Cuando empezaron las contracciones, sintió que era demasiado tarde
para ir al hospital, así que le pidió a un vecino que llamara al obstetra / ginecólogo al piso de arriba
y a otro vecino que fuera en bicicleta a casa de su madre a unos diez minutos y la trajera a ayudarle
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con el nacimiento. Tanto el doctor como mi abuela llegaron a tiempo. Cuando el médico me entregó
a mi abuela, mi madre preguntó: "¿Es un niño?". Antes de que el médico pudiera responder, mi
abuela, que conocía el plan de mi madre, dijo: "Sí", luego me llevó al barril de agua para el baño,
después de lo cual ella me envolvió con ropa. Mi madre, satisfecha de tener un hijo, pero agotada
por el nacimiento, se durmió enseguida.
A la mañana siguiente, los vecinos despertaron a mi madre para felicitarle por su segunda
hija. Cuando mi madre insistió en que era un niño, los vecinos se echaron a reír. "Todos lo sabemos
que es una niña, nos lo dijo el médico ”. Así que era demasiado tarde para un accidente o una
muerte natural. Y se había corrido la voz.
Cómo sobreviví los siguientes años, no lo sé. Mi madre nunca tuvo un hijo; después de mí,
todos sus embarazos terminaron en aborto. Nunca tuve buena relación con ella, aunque fue mucho
mejor en los últimos años. Estuve, sin embargo, muy cerca de mi abuela, una mujer china
tradicional, viuda de unos 40 años que sufrió la pobreza y dificultades de criar sola a tres hijas. Era
amable, de voz suave, nunca se quejaba, y siempre ayudaba a los demás. Ella me amó y cuidó de
mí, y yo la amé muchísimo. Murió cuando yo tenía 17 años.

Años escolares en china
De alguna manera, me desempeñé tan bien como podría haberlo hecho un hijo. Siempre fui
una bebé linda, sonriente, después de lo cual fui a un parvulario estatal. Allí destaqué con tanto
talento gimnástico que fui seleccionada por el Comité de Deportes de la provincia para ser una de
varias docenas de atletas infantiles que eran entrenados exclusivamente como gimnastas estatales
que podrían un día representar a China en los Juegos Olímpicos. Pero durante la preparación lejos
de mi amada maestra de preescolar, lloré día y noche por ella hasta que el Comité de Deportes me
dio el alta y me envió de regreso a mi preescolar.
Me esforcé por ser una estudiante completa y sobresalí con excelentes notas a lo largo de
primaria, secundaria y bachillerato. Era buena en matemáticas y literatura, pista y campo y obtuve
medallas en competiciones deportivas. En la secundaria, gané un concurso de escritura por mi
ensayo "Mi madre" en el que retraté a un tierna, Madre tradicional china de buen corazón basada en
mi abuela, no en mi madre. Fue retransmitida por la estación de radio de la escuela, y fui
seleccionada para ser reportera de la estación de radio, que fue donde conocí a mi primer
enamorado: un atractivo presentador de noticias para estudiantes, con una dulce voz. Cuando me
pasó una nota de amor, sin embargo, no respondí, ni lo volví a ver después de graduarme. Este
patrón de sentirme atraída por chicos guapos con una voz encantadora se repetirá.
Mi intención era convertirme en periodista, un trabajo ideal para viajar por el mundo e
informar sobre las historias de personas. Mi padre que siempre me había apoyado, rechazó
rápidamente mi sueño periodístico. Después de mi nacimiento, había regresado de Shangai para
poder estar con su familia. Desde entonces, había trabajado en un instituto de investigación estatal ,
como investigador en el área de materiales metálicos de precisión, (nano-materiales). Justo antes de
presentar mis solicitudes para la universidad, me escribió una carta de 10 páginas para convencerme
de que, por lo que sabía sobre el mundo real y mi personalidad, siempre buscando la justicia y
atreviéndome a desafiar a la autoridad, le preocupaba que fuera a ser traicionada, violada,
secuestrada o acabara muriendo en prisión, si me convertía en periodista. Pensaba que la carrera
más segura para mí era ser ingeniera mecánica. Así siempre tendría trabajo y no la necesidad de
preocuparme por las máquinas que frecuentemente causan los problemas a los seres humanos. Leí
su carta y lo pensé toda la noche, sabiendo lo mucho que le importaba mi bienestar. Así que
renuncié al trabajo de mis sueños para estar "a salvo". Más tarde, aprendería de la forma más cruel
posible, que la seguridad no tiene nada que ver con mi trabajo y sí mucho que ver con quien me

encuentre en el trabajo.
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Fui a una universidad local y estudié Ingeniería Mecánica. Nunca me gusto esta
especialidad. En el fondo lo que amaba era el arte, la poesía y la naturaleza. Mi segundo año me uní
a una organización editorial estudiantil, y conocí a un chico que amé profundamente, un chico
apuesto, artístico de mentalidad deportiva y con una voz encantadora, suave, cálida y sincera.
Siendo estudiante de primer año, en 1989 ocurrieron los infames sucesos de la Plaza de Tiananmen
de Pekín 6. Me uní a una protesta local en la plaza frente al edificio del gobierno de la provincia.
Al final de ésta, y sin avisar a nuestros padres, cuatro entusiastas compañeros de cuarto y yo
decidimos en secreto tomar un tren a Pekín y unirnos a la protesta en la Plaza de Tiananmen. Pero
todos los trenes a Pekín ya habían sido suspendidos. Atrapados en la estación del tren, nos
preguntábamos cómo llegar a la Plaza de Tiananmen cuando los padres de una de las chicas
descubrieron nuestro plan y nos recogieron. Más tarde nos dimos cuenta de lo cerca que habíamos
estado de la muerte de haber abordado el tren para ir a la Plaza de Tiananmen ese día.
Probablemente hubiéramos estado entre los miles de estudiantes muertos a tiros con rifles
automáticos o aplastados por tanques en la trágica noche del 4 de junio de 1989.
El segundo año de universidad me lo pasé escribiendo "reflexiones", mirando videos de
lavado de cerebro para "corregir" mi mente y en asistir al entrenamiento militar obligatorio.
Harta, decidí irme de China y estudiar en los Estados Unidos. Rompí con el chico que amaba,
decidida a ir sola al extranjero, a un lugar totalmente desconocido, sin atreverme a mirar atrás.
Nuestra ruptura rompió su corazón, y nunca más volvió a contactarme. Mi corazón se rompió
también. Habíamos trabajado juntos publicando tableros de noticias, etc., pero saliendo, solo unas
pocas semanas. Nunca nos besamos, ni hablado de sexo. En esa época en China, la educación era
muy conservadora, por lo que el sexo antes del matrimonio no debería siquiera ser considerado.

Llego a los Estados Unidos
En 1995, tres años después de recibir mi Licenciatura de Ciencias en Mecánica e
Ingeniería aeroespacial, recibí mi visa de estudiante para estudios de posgrado en los Estados
Unidos. Siempre he sido lo que se llama de “estudio rápido”. En la Universidad Estatal de Arizona
en Tempe, obtuve una Maestría en Ciencias en Mecánica e Ingeniería Aeroespacial; más tarde, a
mis 40 y tantos, obtuve un MBA en la Universidad Estatal de California en Fullerton. En mi tiempo
libre, me saqué varias certificaciones especializadas para avanzar en mi carrera: Certificación de
planificador financiero certificado, ITIL (Infraestructura de tecnología de la información,
Biblioteca), una certificación de Microsoft Technology Specialist (MCTS), y una certificación de
Project Management Professional (PMP), solo por nombrar algunos. Todo estos títulos avanzados y
certificaciones allanaron el camino para la, aparentemente, prometedora carrera de una joven
profesional. Después de Arizona State, acepté una oferta de trabajo como ingeniero de software de
sistemas de Siemens PLM Solutions para desarrollar software líder en diseño asistido por
computadoras, en Cypress, California, y me mudé al sur de California en 1997. Trabajé allí durante
nueve años y fui promovida a Ingeniero Avanzado en Sistemas Software.

6.- Conocida en el oeste como la Masacre de la Plaza de Tiananmen (del 15 de abril al 4 de junio de 1989), tropas con rifles automáticos y tanques dispararon contra
manifestantes estudiantiles. Los estudiantes estaban pidiendo democracia, rendición de cuentas, libertad de prensa y discurso. Fueron eventualmente suprimidos por la

fuerza el 4 de junio de 1989. Ver Kris Cheng, "Desclasificado: funcionario chino dijo al menos más de 10.000 civiles murieron en 1989 en la masacre de Tiananmen, según
muestran los documentos, ”Hong Kong Free Press, 21 Diciembre 2017.
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En 1998, me casé con un compañero de escuela taiwanés que había conocido en el estado
de Arizona, y durante años tuvimos cuatro hijos juntos. Cuando comencé a tener hijos, decidí buscar
un trabajo del gobierno para tener un horario de trabajo más estable. Recibí mi tarjeta verde de los
EE.UU. y más tarde me convertí en una ciudadana de los Estados Unidos. Cambié de trabajo en
2006 para trabajar en el condado de Riverside como analista de sistemas de negocios de tecnología
de la información III. En abril de 2008, cambié de trabajo nuevamente, para trabajar para una
agencia del gobierno local en el sur de California como Analista Senior de Tecnología de la
Información, responsable de sistemas y proyectos empresariales de TI. gestión, aplicación,
desarrollo y administración. Cuando recibí la oferta, era feliz. Todo parecía estar funcionando
perfectamente: estaba bien educada, financieramente bien, todavía joven y bonita, tenía hermosos
hijos, una carrera exitosa, un coche, y una casa. Qué vida perfecta - hasta que conocí a D.S.
Entonces mi vida entera se puso de cabeza abajo y entró en una espiral descendente.
Mi ex esposo es el único hombre con el que he tenido relaciones sexuales, -en mi estado
consciente y con libre voluntad de mi mente, eso es. Todavía mantengo mi hábito de no tener
relaciones sexuales fuera del matrimonio, en mi estado mental de libre albedrío consciente. Incluso
después de miles de violaciones, prostitución forzada, la tortura sexual como una esclava controlada
por la mente, mi cuerpo contaminado una y otra vez en el pasado, tres años, aún puedo decir que he
sido fiel en mi cuerpo y he mantenido mi pureza y dignidad ante Dios, mi familia y mis hijos.

Denuncias de irregularidades en la US FOUNDS
Nunca imaginé encontrarme con alguien como D.S., un mexicano de unos 60 años, en una
agencia del gobierno de los EE. UU. en los suburbios de Orange County, área metropolitana de Los
Ángeles. D.S. era gerente senior de la División de Tecnología de la Información (TI) de la agencia
en la que yo era analista Senior de Tecnología de la Información. Indirectamente, D.S. manejó mi
trabajo a través de mi jefe directo.
D.S. había asistido a escuelas católicas en sus primeros años, luego se había unido al
ejercito de los EE. UU. Su biografía indica que trabajó como técnico en la Fuerza Aérea de los
EE.UU. unos pocos años, luego fue técnico durante casi diez años en Rockwell Collins, el gran
contratista de defensa en el sur de California, después de lo cual se unió a la agencia gubernamental
donde yo estaba trabajando para él. D.S Había trabajado allí durante más de veinte años,
comenzando como técnico de operaciones en el campo de la planta, luego se abrió camino hacia el
Área de Información división de tecnología (IT).
Rápidamente me gané una reputación en la agencia de mujer muy inteligente y hermosa.
D.S. comentó lo inteligente que era y más sutilmente mi apariencia. Intentó atraerme con
promociones de trabajo para estar cerca de él, pero no respondí estas tentaciones. Siempre he estado
orgullosa de mi independencia y dignidad y no lo cambiaría por nada. Nuestra relación de trabajo se
hizo cada vez más y más amarga, y comenzó a usar su autoridad para causar dificultades en mi vida
laboral.
En mayo de 2013, leí un informe sobre un proyecto del departamento que nuestra división
de TI estaba haciendo, sobre recuperación de desastres. No tenía sentido tecnológico para mí. El
proyecto para crear un nuevo centro de recuperación en casos de desastres informático, para
permitir la continuación del sistema informático de la agencia, si fallara el sistema en el centro
principal debido a desastres naturales como inundaciones o terremotos. El nuevo sitio de
recuperación de desastres informáticos estaría muy cerca del océano y a solo cinco millas del centro
principal. No reduce el riesgo, como deberían hacer los centros de recuperación de desastres

normales.
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Comencé a investigar en privado el proyecto y Agile Storage, Inc., una empresa nueva,
desconocida para la industria de TI en ese momento. Me enteré de que en febrero de 2013, D.S.
había estado a cargo del uso del proceso de compra de la agencia para seleccionar proveedores para
el proyecto de recuperación de desastres, y Agile Storage, Inc. ganó la licitación. Agile tiene dos
oficinas, una en San José, California y una en Durham, Carolina del Norte. En marzo de 2013,
D.S. había emitido una solicitud de adquisición a un subcomité del Consejo de Administración de la
agencia Directores que solicitan fondos para comprar equipos y servicios para un proyecto de TI,
para construir un Centro de Recuperación por Desastre en la Planta 2 de la agencia, a cinco millas
de la principal centro de gestión de la información en la planta 1. El Consejo aprobó su solicitud
con un coste inicial por equipo de más de $ 1 millón. D.S. había usado múltiples códigos de
presupuesto para cubrirlo y que el coste total no sea obvio.
D.S. descubrió que estaba investigando el proyecto de recuperación de desastres. En
septiembre 2013, se apoderó de la computadora de mi empresa y trató de usar algunos de sus
contenidos para conseguir que me despidan. Sin embargo, pude demostrar que no había incumplido
la política de empresa y por lo tanto, fui capaz de mantener mi trabajo.
El 3 de diciembre de 2013, un compañero de trabajo en la agencia cercano a D.S., me dijo
que la hija de D.S. se había casado y encontrado trabajo en Carolina del Norte, al mismo tiempo, a
principios de 2013. Ya sabía por conversaciones anteriores con compañeros de trabajo que en
diciembre de 2012, ella había solicitado trabajo en nuestra agencia tras graduarse en la universidad,
pero no fue contratada. Vinculé su cambio con el de la oficina de Agile Storage en Carolina del
Norte, y el momento de su nuevo trabajo con la adquisición de equipos Agile, y sospechaba que
D.S. había cerrado un acuerdo con Ágil para el trabajo de su hija, y tal vez compartir el contrato con
él. Empecé la búsqueda de los documentos de contratación y jurídicos, inquiriendo a los
compañeros de trabajo involucrados en el proyecto.
D.S. se asustó cuando se entera de hasta dónde habían llegado mis preguntas. Al principio
me ofreció promociones y otros incentivos intentando comprarme, pero no estuve interesada, igual
que tiempo atrás y seguí investigando. El 10 de diciembre de 2013, llamé al representante sindical
de la agencia para discutir si debía o no reportar el problema de la contratación al departamento de
Recursos Humanos de la agencia. Cuando volví a la oficina, D.S. intentó engancharme en una
conversación. Le ignoré, y él me amenazó: "tengo dinero", y se fue.
Este anuncio fue probablemente el comienzo de su plan de venganza: contratar mafiosos para
atacarme.
A partir de mediados de diciembre de 2013, pequeñas cosas como la llave de mi casa, los
dispositivos electrónicos comenzaron a desaparecer, para luego reaparecer un día o más después.
Cosas dentro de mi casa aparecían fuera sitio. Mientras hacía compras o recados, me acosaban por
todas partes los mexicanos. Me asusté y llamé a la policía para que viniera a investigar mi casa
varias veces, pero no encontraban nada o simplemente no me creían. Le pregunté al pastor de mi
iglesia qué debería hacer y él me dijo que hiciera lo correcto: reportar las supuestas acusaciones de
D.S. y su mal uso de los fondos públicos. En enero de 2014, fui a ver al director de Recursos
Humanos de la Agencia y denuncié la presunta corrupción. También pedí ser transferida fuera de la
división de TI para prevenir las represalias de D.S.
No fui transferida y por eso tuve que soportar ser constantemente amenazada. D.S. arañó
la pared de mi oficina con la llave de su auto, insinuando que me cortaría la garganta de la misma
manera. Cuando estaba parado detrás de una puerta, la abrió y casi me golpeó en la cara. Durante
una reunión del departamento el 21 de julio de 2014, cambió de tema repentinamente, diciendo: "Es

muy fácil para una persona morir en una circunstancia inesperada ". Comentó que aún mantenía sus
contactos en Rockwell Collins, el gran contratista de defensa para el que había trabajado, y que
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estaban desarrollando algunas tecnologías muy avanzadas. En aquel entonces, no entendí sus sutiles
amenazas. Más tarde, me di cuenta de que había estado insinuando estar conectado con personal de
programas secretos del gobierno a través de su conexión con contratistas de defensa, sociedades
secretas y grupos del crimen organizado a los que luego podría venderme para usarme en el
programa espacial secreto del ejército e incluso para sacrificio humano en los rituales satánicos.
Informé del acoso en la oficina al departamento de Recursos Humanos que luego condujo
dos investigaciones y concluyó que no había evidencia para apoyar mis reclamaciones.
Mi vida familiar también dio un duro giro. Mi esposo y yo nos separamos por falta de
resolución de conflictos que acabó en divorcio en mayo de 2013, con la custodia compartida de
nuestros hijos. Me mudé a otra casa en Irvine. Sola en mi casa, pasaban cosas extrañas: mareos al
levantarme de la cama, inexplicables sábanas sucias, objetos en la cama, mi ropa en lugares
distintos al esperado, marcas en mis mejillas de bofetadas y heridas sin motivo, dolor en mis partes
íntimas. Algo iba realmente mal en mi casa. Un día después de tener graves síntomas parecidos a la
resaca, (no bebo, ni fumo ni tomo drogas), llegué a la conclusión de que había sido violada en serie
en mi propia casa por intrusos. Desde aquellas experiencias que tuve con acosadores de pandillas
mexicanas y desde aquel extraño comportamiento de D.S. cuando se me puso muy cerca: su
respiración entrecortada,su nerviosismo, su evitar el contacto visual, etc., sospeché que era uno de
los violadores.
Estaba indignada, pero debido a mi inexperiencia con la violación, no informé a la policía o
en la Agencia, ya que no sabía cómo reunir las evidencias como prueba. Pensé que toda evidencia
se habrá ido después de unos días. Pero en la fiesta de jubilación de una compañera de trabajo,
cuando mencioné que también me iría de la Agencia pronto, ella me preguntó porqué dejaría un
buen trabajo, estable y tan bien remunerado, le dije: "Porque me violaron aquí y tengo que irme". Al
día siguiente, ella todavía estaba tan perturbada por lo que yo había admitido que lo informó a
Recursos Humanos. Me llamaron y me interrogaron sobre la violación. No me esperaba sus
cuestionamientos al respecto. Estaba tan perturbada, herida, indefensa e indignada que no podía
manejarme frente al personal de Recursos Humanos. En lugar de eso, pedí permiso médico ese día.
D.S. estaba furioso. La presunta violación fue como una bofetada que dañó la imagen
pública que durante tantos años había construido: un ejecutivo de alta tecnología del gobierno, un
auto proclamado Director de Información (CIO). Su odio hacia mí llegaba a un punto de inflexión,
y posiblemente fue entonces cuando decidió venderme como esclava al programa espacial secreto
del gobierno, por lo que finalmente sería torturada, humillada, finalmente asesinada y todo sin dejar
rastro.
En julio de 2015, cogí vacaciones y conduje hasta un parque cercano con mis hijos. En el
estacionamiento, un hombre mexicano sacó un arma y fingió dispararme. Solamente después, me di
cuenta de que habían organizado este espectáculo para engañarme y hacerme pensar que D.S.
había contratado a esos hombres para dispararme. Aterrada, salí del estacionamiento con mis hijos.
Al día siguiente fui sola a la oficina de D.S. y le dije que me iría de la agencia y que no continuaría
con el caso, que quería arreglar las cosas con él. Me dijo: "Ahora puedes soltar toda esa presión de
tus hombros. "Nos estrechamos las manos para afirmar que habíamos hecho un trato y dejé su
oficina. Unos días más tarde, recibí un correo certificado en casa que diciendo que había dicho a
D.S. mi despedida voluntaria de la agencia, así que mi último día fue aquel 16 de julio de 2015. No
les contradije.
Pensé que ya no me molestaría más, pero ese no fue el caso. Había diseñado una trampa con
toda la intención de engañarme y que dejara la agencia para eliminar toda evidencia del proyecto de

adquisiciones, de manera que su corrupción nunca podría ir a juicio. En cuanto a mí, la única que
sabía la verdad: me venderían al programa espacial secreto y sería asesinada. El crimen perfecto.
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En mayo de 2016, D.S. se retira de la agencia. Sin más investigación por parte de Recursos
Humanos de su presunta corrupción, se retiró con todos los beneficios, una pensión de seis dígitos
pagada anualmente hasta que muera, una recompensa por su excelente servicio de la agencia, y un
estatus social aparentemente no contaminado como ejecutivo retirado. Con el abandono de mi caso
por Recursos Humanos, lo tenía todo. Pero él todavía no estaba contento. Quería más.
Después de dejar la agencia y preocupada por la seguridad al vivir sola, me mudé de vuelta
a casa de mi ex marido donde todavía alquilo una habitación. En julio de 2015, encontré un nuevo
trabajo en una de las mayores compañías de inversión en los Estados Unidos con ubicación en
Irvine. Un nuevo comienzo, la pesadilla de D.S. terminó.
O no.

Tortura y Chips Implantados
El 28 de septiembre de 2015, cuatro días después de unirme a la compañía de inversiones,
fui envenenada en un restaurante durante el almuerzo con mis nuevos compañeros de trabajo. Los
perpetradores / pandillas, acosadores se sentaron en el restaurante para hacerme saber que lo
hicieron. Me siguieron 24/7.
En diciembre de 2015, alrededor de la medianoche, estaba durmiendo en mi sala cuando
de repente, me desperté con un ataque al corazón del que pensé que no sobreviviría. Nunca había
tenido problemas de corazón, ni tampoco mi familia. De leer testimonios en línea de otros
individuos específicos, aprendí que las armas de energía dirigida (DEW) se pueden utilizar para
inducir ataques cardíacos, matando así a personas perfectamente sanas sin dejar rastro.
Desde entonces, he sido intoxicada varias veces por radiación ionizada en casa. Los ataques
siempre ocurren por la noche cuando estoy dormida. Un dispositivo emisor de rayos X portátil debe
estar cerca. Los ataques causan náuseas severas, vómitos y pérdida de cabello.
Necesitaba pruebas para buscar protección policial, así que compré en línea, un dosímetro
de radiación en pegatinas (www.jplabs.com/sticker.html), que muestra un cambio de color en el
sensor dependiendo de la dosis de radiación. Después de solo unos días de usar la pegatina, el color
del sensor indicaba más de 50 rads7 de exposición a la radiación, una dosis que debería causar
cambios en la sangre, clínicamente observables. Llevé el dosímetro a la policía de la ciudad de
Irvine, pero, lo rechazaron diciendo que no se podía probar que aquel dosímetro fuera mío.
Entonces me suscribí a un servicio de monitoreo de dosímetros y compré el Instadose
dosímetro, (www.instadose.com) que da las lecturas de exposición a la radiación a su servidor
gestionado por su empresa matriz, Mirion Technologies. Usé un protector de plomo mientras
dormía. Coloqué el nuevo dosímetro debajo de la tela de plomo y controlé el nivel de radiación
desde el sitio web de la empresa. Durante dos noches consecutivas, los servicios de vigilancia
demostraron que incluso con protección de tela de plomo, estaba expuesta a una dosis igual a una
radiografía de pecho, cada noche. Tomé los resultados en pantallazos del sitio web de Mirion
Technologies, y se los mostré a la policía. En lugar de investigar mi envenenamiento, me enviaron a
un psicólogo del departamento de policía, por ser una "paranoica".

7.-Unidades de dosis absorbidas de radiación ionizante igual a una energía de 100 ergs por gramo de
material irradiado. (Ergs son unidades de energía y funcionan igual a 10 −7 julios).
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Marca de Radiación alrededor de la axila derecha

Abandonada la esperanza de ser ayudada por la policía, traté de buscar tratamiento médico para el
envenenamiento por rayos X. Pero cuando llegaba a un hospital, o laboratorio local para extraer
sangre y buscar alguna anormalidad en ella, los perpetradores me seguían e hacían que sus
miembros accedieran a mi prescripción, haciéndome saber que habían intercambiado mi muestra
con la de ellos, así que no se pudo tener un verdadero diagnóstico. Fui testigo de ese intercambio
varias veces, pero el laboratorio o el hospital no me creía, clasificándome como delirante, una
respuesta típica para individuos objetivados.
El 13 de junio de 2016, volé a Rochester, Minnesota, a la Clínica Mayo, para ser revisada en
su sala de emergencias de envenenamiento por radiación ionizada. Un ex compañero de clase
trabajaba en el laboratorio de análisis de muestras de la Clínica Mayo, así que pensé que mi muestra
de sangre podría ser analizada allí de realmente. Estaba completamente equivocada: la enfermera
que me asignaron no solo cambió mi muestra de sangre, sino que también inyectó un nanochip en
mi cuerpo.
El primer nanochip inyectado en el cuerpo de una víctima involuntaria, se conoce como un
chip de anclaje, ya que abre la puerta de entrada al control mental a través de todos los chips
futuros inyectados sin la conciencia de la víctima. A partir de este chip, mi vida se convirtió en una
absoluta esclavitud sin retorno controlada mentalmente.
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Capitulo 2
Buscando la verdad:
Tras los chips y tras quiénes están detrás de los chips
Pandillas acechando en la oficina
Hora: finales de julio de 2016, tarde.
Lugar: cubículo de mi oficina en la oficina de Irvine de US FUNDS, Irvine, California.
Hace poco me cambié al tercer piso del edificio de mi oficina, y estaba sentada en mi nuevo
cubículo cuando fui golpeada por fuertes sacudidas de microondas en mis caderas, rodillas, etc. Esta
no era la primera vez que había sido golpeada por microondas dentro del edificio de la empresa.
Algunos de los mexicanos que trabajaban de conserjes, guardias de seguridad y en la cafetería,
deben haber sido contratados por los perpetradores. Varias veces fui envenenada por comprar el
almuerzo de la compañía en la cafetería o por dejar mi comida en el escritorio. Productos químicos
desconocidos fueron rociados en el auricular de mi teléfono e hizo que me ardiera la oreja mientras
estaba escuchando. Cosas importantes desaparecieron de mi mochila cuando la dejaba en mi
escritorio. Una vez atrapé a un conserje intentando sacar mi mochila de una pequeña sala de
reuniones donde la había dejado por un corto período de tiempo. Mis cuadernos personales y mis
pertenencias han desaparecido las tres veces que mi oficina ha sido trasladada a diferentes lugares
para acomodar los planes de los perpetradores. Entre todos estos ataques, el más frecuente y
malicioso es disparar. Dirigir haces de energía a diferentes partes de mi cuerpo, lo que sucedía casi
todos los días mientras trabajé en esta empresa.
En ese entonces, todavía no sabía que me habían implantado chips, aunque estaba notando
cosas extrañas que ocurrían desde mi visita a la Clínica Mayo. Tenía un timbre constante en los
oídos, que se conoce como tinnitus. Pensamientos que venían de la nada intentaban guiarme hacia
un comportamiento autodestructivo. Por ejemplo, de camino a la oficina, temprano en la mañana, de
repente me apetecía ir a un restaurante abarrotado y, habiendo una larga cola, esperar para conseguir
una merienda. No solo llegaría tarde a la oficina, sino que también me perdería una importante
reunión. Tuve la ominosa sensación de que las violaciones nocturnas habían regresado. Varias
noches me desperté sin recordar nada de lo que había sucedido después de irme a dormir, pero
encontré signos en mi cuerpo de actividades sexuales que habían sucedido. Estaba muy segura de
que ningún hombre había estado en mi casa (mi ex esposo había llevado a nuestros hijos a China
para las vacaciones de verano). Contraté a un investigador privado para inspeccionar mi casa, pero
no pudo descubrir rastro alguno de que hubieran entrando a mi habitación mientras dormía, pero
aún así, yo sentía fuertemente que estaba siendo violada.
En la oficina, trataba de encontrar una manera de defenderme de las microondas.¿Cómo
sabían mi ubicación los perpetradores? Me movía por diferentes salas y pisos del edificio, variaba la
posición de mi cuerpo, y llevaba dispositivos eléctricos con contramedidas para campos electromagnéticos. Descubrí que el tinnitus cambiaba en diferentes situaciones, cesando a veces para luego
volver y hacerse aún más fuerte. Me di cuenta de que el tinnitus era por las frecuencias que el
cerebro estaba recibiendo o transmitiendo. El timbre cambiaría según la transmisión de las
frecuencias se viera afectada por estructuras físicas e interferencias, igual que para escuchar una

estación de radio, cambia en diferentes lugares del edificio. La única posibilidad en la que podía
pensar de porqué mi cerebro ahora era un transceptor, fue por los chips que se me habían
implantado.
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Decidí pedir ayuda profesional para confirmar la existencia de los chips.

Escáner SCADA8 señales reveladas emitidas desde mi cuerpo
“La biotecnología submicroscópica es ahora un gran negocio, y no solo en el campo médico,
("medicina de precisión"). El complejo militar / industrial / inteligencia, ha armado dispositivos de
submicron (tamaño nanométrico)9 para implementaciones de C4 (comando, control,
comunicaciones, guerra cibernética), implantándolas y probándolas en soldados y ciudadanos sin
su consentimiento ni conocimiento adecuado. Señales electromagnéticas remotas dirigidas a
diminutos dispositivos en el cuerpo del objetivo, ("tecnologías de detección remota"), pueden
rastrear al objetivo, leyendo datos recopilados por nanosensores en el cerebro y sangre del mismo,
almacenando o transmitiendo datos a través de pequeños microprocesadores, o V2K ("telepatía
sintética"), hacia y desde el cerebro del objetivo, etc.” Kazuo Kondo 2015.
Por medio de sofisticados escáneres, medidores EM, analizadores de espectro y dispositivos
de mano como los iPhone 6, los especialistas pueden capturar imágenes foto micrográficas de estos
pequeños dispositivos y, sus señales no ionizadas, (no térmicas) que resonando en los átomos
transmiten frecuencias electromagnéticas.
En septiembre de 2016, le pedí a un investigador privado con licencia, especializado en
escanear con SCADA, que viniera a Los Ángeles para buscar evidencia de chips RFID,
nanomateriales, dispositivos biomédicos o tecnología sub-microscópica similar, introducida en mi
cuerpo sin mi consentimiento. El pedigrí del investigador es impresionante: un certificado del
Registro Nacional de Profesionales del medio ambiente (NREP), por el cumplimiento de seguridad
ambiental oficial, ex miembro del Comité NREP SCADA, profesional IEIA HSCADA de Campos
de Bio-Energía, y miembro de la IEIA en Bio-Ingeniería, Materiales Avanzados, y Nanotecnología
en Ciencias Aplicadas e Ingeniería. El informe de escaneo SCADA 2016 incluye capturas de
pantalla, de señales captadas por el dispositivo medidor de frecuencias de radio y analizador del
espectro. El informe confirmó la existencia de múltiples señales emitidas desde mi cuerpo. Con la
prueba de luz UV, salían tonos no naturales de las pupilas de mis ojos.

8.- SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos), un sistema que opera con señales codificadas a través de canales de
comunicación para proporcionar control de equipos remotos (típicamente utilizando un canal de comunicación por estación remota)
9.-Un nanómetro (nm) es una unidad de 50 átomos una mil millonésima parte de un metro (10 -9). Un micrómetro = 1,000
nm, y un milímetro = 1,000,000 nm. Una hoja de papel tiene un grosor de 100.000 nm y una hebra de ADN.2,5 nm.)
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Desintoxicación y eliminación quirúrgica de virutas
Después de la confirmación de las señales emitidas por mi cuerpo, empecé con vigorosos
procedimientos de desintoxicación de metales pesados y nano (metales), para eliminar cuanto
pudiera, bajo la guía de un destacado toxicólogo industrial, lo que incluyó una prueba de cabello y
parches. Durante estos procedimientos de desintoxicación, algunos componentes de nanochips, que
se habían descompuesto me enrojecieron la piel al salir de mis oídos. Estas muestras se analizan en
dos informes:
“Imágenes fotomicrográficas y EDS (espectroscopia de rayos X de energía dispersiva) / SEM
(Microscopio electrónico de barrido) Espectroscopía ”(marzo de 2016), y “ RAMAN / Micro FTIR
Microscopía ”(abril 2016). Ambos análisis señalan a un avanzado, muy avanzado sistema artificial
de fusión, integrado por circuitos invisibles basados en nano materiales, que responden a
frecuencias militares y de corporaciones, (subcontratistas de defensa).10 Se encontraron además,
nano-cristales con propiedades electro-ópticas, posiblemente para transmitir usando láser, a satélites
diminutos conocidos como Cube Sats.11 El toxicólogo industrial también me proporcionó “El
INFORME SCADA DE INVESTIGACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS ”el 12 de
septiembre de 2016.
El 20 de marzo de 2016, fui a Atlanta, Georgia a ver a un cirujano plástico para la
eliminación de implantes; se extrajo un cuerpo extraño detrás de la oreja derecha y otro de la parte
posterior izquierda del cuello, ambos de los cuales fueron enviados para su análisis.
El 17 de noviembre de 2017, contraté a la compañía Carlson para que me hiciera las
pruebas de metales pesados en cabello, y de drogas desconocidas. The Carlson Company y sus
Laboratorios Afiliados han venido realizando toxicología forense durante más de 16 años y han
servido al público en general, y en aplicación de la ley a nivel mundial. Los resultados de sus
pruebas confirmaron niveles elevados de varios metales pesados, posiblemente relacionados con los
nanochips. También se detectó la presencia de drogas, probablemente usadas para cambiar mi
conciencia, como GHB (gamma-hidroxibutirato), el fármaco de "violación sexual" que es un
depresor del sistema nervioso central, y opioides como el fentanilo, del que no tengo registro de
consumir en un estado de libre albedrío consciente.
Unidos, todos estos informes me confirman que las frecuencias emitidas desde mi cuerpo,
son señales de RF / MW,NT a las que pueden acceder diferentes corporaciones, gobiernos y
empresas, agencias y otras entidades de investigación, y para uso comercial.

10 .- Consulte el programa NESD (Diseño de sistemas de ingeniería neuronal) de DARPA.
11 .- Consulte la página de CubeSat de la NASA https://www.nasa.gov/mission_pages/cubesats/index.html.
NT.- Nota de la traductora: RF/MW son radio frecuencias en onda media, om.
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Exploración de unión no lineal descubierta:
Vendida al Programa Espacial Secreto
El 7 de octubre de 2017 fui a una compañía de seguridad en Salt Lake City, Utah, para el
siguiente nivel de escaneo, que recopila datos, y/o señales durante un escaneo de unión no lineal, y
un analizador de espectro completo, desde 8KHz a 20GHz de frecuencia de barrido de monitoreo,
con un registrador de señal en ejecución para capturar cualquiera / todas las transmisiones de RF de
mí. El informe de escaneo me lo enviaron el 17 de octubre de 2017, enumerando varias señales
capturadas en el escaneo:
Todos los procedimientos fueron realizados y conducidos de acuerdo con las normas nacionales como fue expuesto y
enseñado por Research Electronics International Corporation. Todos los ingenieros y representantes de (nombre de la
empresa de seguridad) que fueron involucrados en los procedimientos, estban capacitados y certificados en el equipo
utilizado y procedimientos realizados. . .
Todas las señales que aparecían en este gráfico son normales, excepto las tres señales en xxx GHz, xxx GHz y xxx
GHz. . . El aspecto más peculiar de estas tres señales es que aparecen cuando Jian Liang habla y cuando ella se calla,
se detienen. Cuando los vi, hice algunas preguntas, luego me detuve y le pregunté un poco más. No aparecían cada vez
que hablaba, pero solo aparecían cuando ella hablaba.
Desde xxx MHz a xxx MHz, vemos 7 señales distintas similares pero únicas. . . Esta transmisión se parece mucho a
una Zigbee europea que no debería mostrarse en los Estados Unidos en este rango.

Envié este informe de escaneo al toxicólogo industrial, para un análisis de frecuencias de
FCC y un seguimiento adicional de las frecuencias especificadas. El toxicólogo industrial confirmó
los hallazgos de mi equipo legal y míos. Los resultados me asombraron: las frecuencias
descubiertas en los patrones de escaneo, encontrados en los chips removidos de mi cuerpo, y el
análisis del material de los chips, me vinculó a los tres siguientes proyectos de programas
espaciales:
- Proyecto LUCIFER
- Proyecto Phoenix
- Proyecto SOFIA
Hasta la fecha, he recuperado muy poca memoria, como para saber exactamente cómo fui
usada en estos tres proyectos, pero sí recuerdo haber sido secuestrada para rituales satánicos y
misiones militares, donde mi "habilidad especial" fue llamada “a buscar ET y nuevos portales
espaciales”.
Bajo el Proyecto LUCIFER, los Illuminati, los Jesuitas y el CERN se unen en la búsqueda
de contacto con formas de vida extraterrestres. (El Vaticano es la sede de los Illuminati). LUCIFER
está dirigido por jesuitas que utilizan el gran telescopio binocular de funcionalidad en el infrarrojo
cercano, con cámara y unidad de campo integral para la investigación extra galáctica (LUCIFER,
siglas de Large binocular telescope near-infrared Utility with Camera Integral Field unit for
Extragalactic Research), y el Telescopio del Vaticano con Tecnología Avanzada (VATT), en el
observatorio Graham de Arizona. Los avistamientos OVNI son algo corriente para los astrónomos
jesuitas que observan el Sol, buscando en los cielos en infrarrojo cercano, (la mayoría de los objetos

en el espacio emiten longitudes de onda infrarrojas, que permanecen invisibles a la luz visible
ordinaria), y discuten libremente sobre extraterrestres, Nephilim y astrobiología.
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Los descensos controlados de la sonda espacial Galileo hacia Júpiter, (21 de septiembre de
2003, equinoccio de otoño), y de la sonda espacial Cassini en Saturno (15 de septiembre de 2017)
pueden haber sido intentos deliberados, dentro del Proyecto LUCIFER, para usar la potencia del
plutonio en barras de a bordo, (72 libras en Cassini, 48 libras en Galileo), para desencadenar su
fusión cuyos efectos podría crear nuevos soles y lunas, a pesar del riesgo de extinción para la Tierra
¿O fueron los "descensos controlados" algo relacionado con extraterrestres?
El Proyecto Phoenix es un proyecto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), y
el Proyecto SOFIA utiliza el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, el observatorio
aéreo más grande del mundo. Phoenix comenzó en 1995 con el radiotelescopio Parkes, de 64
metros, en Nueva Gales del Sur y ahora está en marcha en Green Bank, Virginia Oeste, Woodbury, a
las afuera de Atlanta, Georgia, radiotelescopio Lovell en el noroeste de Inglaterra, etc. Phoenix
seleccionó 1,000 estrellas a menos de 200 años luz, para experimentos de observación y
comunicación con frecuencias de 1.000 a 10.000MHz. Ames es el Centro de Investigación de la
NASA en Silicon Valley, que gestiona el programa SOFIA en cooperación con la Asociación de
Investigación del Espacio Universitario (USRA) y el Instituto SOFIA de la Universidad de Stuttgart
de Alemania.
Los tres proyectos están destinados a recopilar datos sobre el espacio y, por lo tanto, están
bajo el amplio paraguas del programa espacial secreto de los Estados Unidos. Las agendas reales
escondidas en estos proyectos, van mucho más allá de lo que puedo entender o explicar por
completo en este libro. Lo que realmente me desconcierta es cómo podían utilizarme en programas
espaciales mientras aún trabajaba en la oficina todos los días, durmiendo de noche, etc.
Más importante, ¿por qué yo? ¿Y qué hay de mi "habilidad especial

Capítulo 3
Nuevo MK-Ultra y Abuso Ritual Satánico: Cómo fui Programada para ser
una Esclava Absolutamente Controlada.
El MK-Ultra combinado con Control Remoto
Es difícil creer que las políticas de poder corruptas de las empresas transnacionales y las altas
finanzas, tratadas en libros como el de Shock Doctrine 200712 de Naomi Klein, ahora incluyen la
práctica satánica de tráfico de esclavos MK-Ultra, pero es cierto.
MK-Ultra es un acrónimo que la entonces nueva CIA, decidió para un proyecto muy importante
continuando con la "investigación"que los nazis habían comenzado en los campos de concentración
durante la 2ª guerra mundial. En cierto sentido, MK-Ultra fue la primera Initiativa sobre el Cerebro
(1953), la segunda fue la de la Casa Blanca del presidente Obama (2013). MK-Ultra sirvió como
programa paraguas para 149 subproyectos, la mayoría de los cuales no estudiaban los cerebros de

los chimpancés, sino cerebros humanos reales, a saber, cerebros de niños humanos.
12.-Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (Knopf Canada, 2007).
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Muchos de los subproyectos [por ejemplo, 23, 62, 68 (conducción psíquica), 94, 119, 138 (sensores
biomédicos)]13, fueron impulsados por control mental remoto, químico y electromagnético.
Los nazis habían utilizado a los hijos de los reclusos en los campos de concentración, pero ¿de
dónde procedían los estadounidenses? ¿Los militares y la CIA hacen experimentos con niños ?
Inicialmente, los niños fueron prestados, arrendados, o comprados a oficiales militares y soldados
de a pie de los Estados Unidos, y de familias practicantes de cultos satánicos14, que durante siglos
han estado destrozando y reprogramado a sus hijos desde el vientre en adelante. A veces los padres,
patriotas americanos, creían que sus hijos estaban siendo "entrenados" en la agotadora batalla de la
Guerra Fría con la malvada y comunista Unión Soviética; otras veces estuvieron privados de
cualquier facsímil de la verdad, mientras sus hijos estaban fuera de su cuidado, en hospitales
militares como Walter Reed o St. Elizabeth en Washington D. C. La Ley de Seguridad Nacional,
Acta de 1947, hizo lo correcto al mentir, si la mentira era en servicio a la lucha contra la Guerra
Fría.
La técnica original MK-Ultra de destruir la personalidad del niño, y luego volver a programar
cada fragmento para diferentes funciones de la CIA, (espías, mulas de drogas, asesinos, gatitas
sexuales, grabadoras verbales, viaje astral, habilidad psíquica, etc.), se limitó a la inducción de dolor
(tortura), drogas e hipnosis, con generalizados electroshocks. Ahora, 45 años después de que la CIA
juró que MK-Ultra había sido cerrado (1953-1972), los programas se han convertido en militares15 y
corporativos, y los códigos, las frecuencias pulsadas y la nanotecnología tienen prioridad. El control
electromagnético remoto sobre el cerebro todavía funciona en conjunto con inducción al dolor,
drogas e hipnosis, para romper y dividir la personalidad, programar los fragmentos de la mente y
robar a la víctima los recuerdos.
La trata de personas controladas por la mente es la base de la vida corporativa de alta tecnología
hoy, ya sea referido a las altas finanzas, el ejército, la inteligencia, los contratistas de defensa, la
industria médica o Big Pharma. Seguramente el presidente saliente Eisenhower estaba al tanto de
este programa, (o de la CIA y las mega corporaciones de defensa comprometidas con ello), cuando
sin nombrarlo, dijo:
“Esta conjunción de un inmenso poder militar y una gran industria de armas
es nuevo en la experiencia americana. La total influencia - económica, política,
incluso espiritual - se siente en cada ciudad, en cada casa del estado, en cada oficina del
gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de este desarrollo. Sin embargo
nosotros no dejamos de comprender sus graves implicaciones. Nuestro trabajo, recursos
y todos los medios de subsistencia están involucrados; Así es la estructura misma de
nuestra sociedad.
En los consejos de gobierno, debemos velar contra la adquisición de influencia
injustificada, ya sea buscada o no buscada, por el complejo militar-industrial. El
potencial para el aumento desastroso del poder fuera de lugar existe y persistirá . . .”

13.- Gracias a John Hall, Guinea Pigs: Tecnologías de control (publicación estratégica de libros y Derechos, 2014), páginas 11-13.
14.- Lea el artículo de Kathleen Sullivan Unshackled: A Survivors's Of Mind Control (Libros de diente de león 2003).
15.- Jack Corrigan, "El Pentágono quiere llevar tecnología controlada por la mente a las tropas". NextGov.com, 17 de julio de 2018.
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Descubrimiento de la Programación y Desprogramación MK Ultra
En junio de 2017, había estado buscando en Internet un remedio para mi “velada” de hipnosis y
sonambulismo que me hizo salir de casa para ser torturada y violada. Originalmente, pensé que la
tecnología de voz a cráneo, (v2z)16 estaba siendo utilizada para hipnotizarme, así que compré
algunas grabadoras de voz Sony y las coloqué cerca de mi oreja cuando dormía. También había
comprado software para decodificar el sonido subliminal. Pero nada me detuvo, casi todos los días,
tenía sonambulismo y salía fuera de casa.
Mientras buscaba sitios dedicados a la prevención de la hipnosis, encontré un artículo sobre el
libro de 1996 “Cómo los Illuminati crean Esclavos bajo control mental total indetectable”, escrito
por Fritz Springmeier y Cisco Wheeler, cuya presentación en YouTube había escuchado meses
antes. No había prestado mucha atención en ese entonces, ya que no podía sospechar que pudiera
aplicarse a mí. Esta vez el artículo me enfrió hasta los huesos. Reconocí qué era lo que me estaba
pasando: había estado siendo programada17 por medio de los implantes que había recibido, junto
con la tortura. Me explicaba las extrañas experiencias que había tenido desde mi implantación el 13
de junio de 2016. Durante todo un año, estuve siendo sometida a control mental basado en el trauma
y a toda la tortura asociada con él.
Durante las siguientes cuatro o cinco noches, me quedé leyendo en línea sobre el Control mental
basado en la tortura y el trastorno de identidad disociativa (DID), antes conocido como Trastorno de
personalidad múltiple (MPD). ¡Qué vida más horrible está condenada a vivir un esclavo
programado! Decidí ser desprogramada.
Del 17 al 18 de julio de 2017, me sometí a una desprogramación intensiva de dos días cerca de
Seattle, Washington, con un psiquiatra especializado en DID y desprogramación de Abuso Ritual
Satánico (SRA). Durante las sesiones, la psiquiatra confirmó que tenía DID creado por la tortura.
Ella me ayudó a descubrir los álters y pudo integrar algunos de ellos.
“El trastorno de identidad disociativa (DID) es una condición grave en la que dos o más
identidades distintas, o estados de personalidad, están presentes y, alternativamente, toman el
control de un individuo. DID es un trastorno caracterizado por la fragmentación de la identidad.
DID refleja un fallo en la integración de varios aspectos de identidad, memoria y conciencia
en un solo yo multidimensional. Por lo general, una identidad principal lleva el nombre dado al
individuo y es pasiva, dependiente, culpable y depresiva. Cuando toman el control, cada estado de
personalidad, o álter, puede experimentarse como si tuviera una historia distinta, distinta imagen e
identidad. Las características de los álter, incluyendo nombre, edad reportada y género,
vocabulario, conocimiento general y estado de ánimo predominante — contrasta con los de la
identidad principal. Ciertas circunstancias o factores estresantes pueden causar que un álter en
particular emerja.”18

16.- También conocida como tecnología sintética.
17.- Todas las personas están condicionadas mediante condicionamientos culturales y religiosos, televisión,Trastorno (MPD).
18.- Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/us/conditions/dissociative-trastorno de identidad-desorden de personalidad múltiple.
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La programación de control mental de MK-Ultra crea álter a través de tres métodos
interrelacionados: drogas, inducción al dolor e hipnosis. La droga que más recuerdo es el LSD,
especialmente utilizado al inicio de la programación. Por ejemplo, cuando me inyectaron por
primera vez nanochips, pero aún no había sido programada completamente para salir de mi casa y
ser abduccida, los perpetradores irrumpían en mi casa cuando estaba durmiendo y me inyectaban
drogas, luego me sacaban de casa bajo hipnosis. Una vez que la programación “salir-fuera”
estaba hecha en un álter, solo necesitaban llamar a ese álter programado para que mi cuerpo
caminara fuera de casa. Luego continuaron con otras programaciones.
Mi sistema tiene dos tipos de álter: los álter humanos y los álter artificiales. Los álter humanos
son las verdaderas personalidades que se separan para asumir la memoria de ciertas torturas. Estos
álter tienen sus propias emociones: alegría y dolor, amor y odio, pero también son muy fáciles de
engañar ya que el único mundo que conocen es el que les dieron los programadores. Los álter
artificiales o robots (como yo los llamo), son creados esencialmente por la hipnosis. El álter
artificial no tiene emociones ni sentimientos y solo hace el trabajo que el programador ordena que
haga. Sin sentimientos humanos de misericordia o vergüenza, son perfectos para la tortura y la
esclavitud sexual perversa.
Se dice que programar una persona solo lleva seis semanas.
Después de regresar a Los Ángeles, utilicé los métodos "virtuales" que la psiquiatra de
Washington me había mostrado y comencé a desprogramarme yo misma. Pude recuperar muchos
recuerdos horribles de estar siendo programada, y lo más doloroso, de cómo había sido utilizada
como esclava sexual, prostituta, esclava de película porno y máquina de reproducción humana.
También tuve recuerdos de varios álter que eran usados en los rituales satánicos durante las
abducciones nocturnas.

Memorias recuperadas de Alters y programas
"Golden", el cordero del sacrificio
"Golden" es el álter masculino "salir-fuera" creado en una mazmorra subterránea. Sus manos
estaban atadas con cadenas colgando de vigas, sus pies atados. Tres mafiosos mexicanos utilizaron
marcos de metal al rojo vivo para quemar el pecho de Golden y la parte inferior de sus senos.
(Todavía tengo las marcas de quemaduras que se asemejan a un cierto símbolo, posiblemente un
símbolo de culto satánico.) Golden gritó cuando las marcas de quemaduras fueron creadas. El
manejador principal: un macho blanco, alto de unos 60 años, que más tarde descubrí que era X.H.
— mostró a Golden una fotografía enmarcada de una oveja y le dijo que Golden era una oveja y que
debía obedecer el mandato del culto satánico. Las marcas en su cuerpo simbolizan que es su esclavo
y que debe hacer lo que le pidan que haga. Él es el "cordero del sacrificio" que eventualmente será
muerto como sacrificio al culto de su amo Satanás.
Horribles recuerdos revelan que fui abducida y llevada a varios lugares para rituales satánicos
donde fui abusada ceremonialmente. Las personas que vi en estos rituales incluyen a los
programadores / manejadores / perpetradores tanto de dentro como de fuera de la US FUNDS.
Durante estos rituales, los miembros torturaron a mi álter y dijeron que desde su visión de culto, mi
espíritu podría despertar a gente de la oscura red que los satanistas estaban tejiendo; Por lo tanto,
soy su enemigo. Su objetivo final es eliminarme y usarme como un sacrificio a Satanás.

En un recuerdo de ritual satánico, estaba arrodillada y encadenada en una jaula que colgaba
sobre un fuego, mis manos atadas a la jaula. Desde la distancia, una suma sacerdotisa barrió una
varita hacia mí y lanzó un hechizo que hizo que mi cabeza cayera sobre mis rodillas mientras como
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si hubiera muerto. Reconocí varias caras conocidas, incluido un hombre de la US FUNDS que
vestía una túnica blanca, sentado en primera fila, aparentemente de alto estatus.
Soy cristiana desde los veinticinco años, sigo a Jesús y nunca adoraré a satanás.

"Hanna", el alter que sale
"Hanna" es una álter mujer creado para tomar control de mi cuerpo y salir de mi casa para ser
transportada a los manipuladores. Hanna no estaba dispuesta al principio porque sabía que “salirfuera” le hacía daño al cuerpo, por lo que los manipuladores le permitieron ver a uno de mis
parientes siendo torturado. Encadenado y golpeado, mi pariente se arrastró hacia Hanna llorando.
“¡Ayuda!” Pero Hanna también estaba retenida. Los manipuladores sacaron un largo tenedor de
metal al rojo vivo y lo apuntaron a los ojos de mi pariente, diciendo que si Hanna no obedecía, le
quemarían los ojos. Mi familiar gritó frenéticamente durante mucho tiempo. Cuando el manipulador
empujó un extremo del tenedor en la nuca del pariente, su piel pronto tuvo una marca de quemadura
redonda humeante. El pariente se desmayó. Sus largos gritos fueron grabados seguidos de un suave
sonido de olas del océano que solía escuchar. Esto se hizo para hacerle saber a Hanna que cada vez
que oyera el sonido de las olas del océano, también escucharía el grito de su familiar sufriendo y le
haría “salir”.
El corazón de Hanna se rompió, al igual que su voluntad de desobedecer. Cada vez que fue
llamada por las olas del océano, recordaría el grito prolongado y asustado de su pariente y
obedecería.
Otras personas que abandonan el cuerpo son usualmente víctimas de abuso severo que no se
atreven a desobedecer debido al dolor feroz que soportaron durante su creación y afinaciones
continuas.

“Sue” y el programa silencioso de enfermos.
"Sue" fue creada para asegurar un silencio total frente a la tortura extrema, ya que un grito,
gritar o sollozar puede llamar la atención sobre el abusador. Sue estaba sentada en un banco de
madera, sus manos y pies atados al banco, electrodos en su vagina, su cabeza cubierta por una
manta. El manejador hizo oscilar un palo y golpeó la cabeza de Sue una y otra vez. Le dijeron a Sue
que nunca hiciera ningún sonido durante la tortura, pero era demasiado doloroso y no podía
suprimir un grito, después de lo cual el controlador golpeó su cabeza con más violencia, de nuevo y
de nuevo, hasta que se cubrió de sangre y Sue perdió el conocimiento. Después de echarle agua
helada para que Sue se despertara, el torturador siguió golpeando y dándole descargas eléctricas,
hasta que al fin no hizo ningún sonido mientras estaba siendo torturada. Al acabar, su cabeza estaba
cubierta con una rosada mezcla de sangre y algunas otras cosas desconocidas, su cabello pegado
con sangre seca. Le tomó al manejador mucho tiempo limpiarlo para ocultar el crimen.
En varias de las siguientes sesiones de programación de "ajuste", el controlador utilizó un bate
especial con electrodos fijos en él para golpear la cabeza de Sue una y otra vez. Los electrodos se
descargaban en su cabeza, causando un dolor terrible, pero los manejadores tardaban mucho menos
tiempo en limpiar después. Estos programas de ajuste aseguraron que Sue siempre recordara el
dolor que soportó y obedeciera. Mientras estaba siendo torturada, Sue abriría la boca y
contorsionaría su cara por el dolor, pareciendo que estuviera llorando pero permaneciendo
completamente en silencio, sin ni siquiera un sollozo.

Durante varias noches después, mi cabeza estuvo hinchada, y cuando giraba la cabeza de
izquierda a derecha, mi cerebro lo sentía como si un líquido espeso brotara alrededor. Cuando toqué
mi cabeza por encima de la oreja izquierda, el cráneo se sentía suave y abultado, como si hubiera
tocado un paquete de gel líquido. Cuando giré la cabeza, perdí el equilibrio y me sentí mareada. Mi
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cerebro se sentía como una bola con un gran líquido espeso. Fui a ver a un médico y me hicieron
una tomografía computarizada pero, como con muchas otras exploraciones médicas y análisis de
sangre, los perpetradores aparecieron en el lugar del examen y me hicieron saber que ellos habían
manipulado el resultado. Las imágenes de TC terminaron siendo las mismas imágenes de TC
tomadas varios años antes. Así, una vez más, no tenía evidencia del crimen.
Esta es la silenciosa programación de sufrimiento que permitió a los abusadores violarme,
aplicarme electro-shocks, inyectarme drogas en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea en el
baño de un avión (el torturador se esconde en el baño y grita "Sue"), o en autos estacionados al
lado de una carretera o en un estacionamiento, en restaurantes, iglesias o edificios de oficinas sin
llamar la atención. El álter no hace ruido, ni siquiera cuando el cuerpo tiembla con dolor extremo.

"Anne" la portera
"Anne" es una mujer alta y delgada que se parece a mí con 25 ó hasta 30 años. El trabajo de
Anne es observar la entrada al sistema interno, que parece una cueva en una montaña, con un largo
y sombrío túnel que conduce a la desconocida oscuridad interior. Ella se para en la entrada,
vigilando lo que está pasando y reportando a su maestro.
Durante la tortura de Anne, se vio obligada a arrodillarse desnuda en el suelo. El torturador era
un hombre mexicano que la agarró por el pelo y le sacudió descargas eléctricas repetidamente en la
nuca con un dispositivo que parecía una plancha de ropa. Cada vez que ella era electrocutada,
lloraba y gritaba. El dispositivo se aplicó muchas veces. La personalidad que se escindió dijo que
los electrodos cubrían su cuerpo, que la controlaban, y que su boca estaba atornillada con un
dispositivo como un botón medieval para que no pudiera decir qué había pasado. Un botón
instalado en su pecho que le dejaría moverse hacia el túnel solo cuando fuera disparada por su
controlador.
Anne me mostró una imagen de la sala de operaciones de un hospital. Un gran dispositivo
médico con dos cilindros disparaban una fuerte luz, tal vez láser, en sus globos oculares, que se
vieron obligados a permanecer abiertos para mirar directamente a la luz mientras estaba acostada en
la mesa de operaciones. Probablemente fue un CuchilloCibernético19 , y su luz cortó sus globos
oculares causando gran dolor. Todavía tiene flash backs y mueve la cabeza alejándose de la luz.
Probablemente esto sucedió cuando Anne tuvo que soportar el dolor de tener un nanochip
insertado en mi pupila. La existencia de este chip fue validada por el escaneo SCADA.

"Catie" el alter gatita sexual
"Catie" se asemeja a una joven de 20 años, inocente y ansiosa de amor. Rescaté a Catie
descubriendo y señalando las mentiras que los manejadores habían proyectado en ella. Catie es feliz
y curiosa, con orejitas de gatita sexual y larga cola. Una joven, inocente e hiper sexual, ansiosa por
complacer a los viejos que la llaman. Ha sido programada para anhelar el sexo y muestra alegría
durante el sexo y el juego sexual, y los manipuladores consiguen que anhele la protección de un
padre, que la engaña para que crea que el sexo distorsionado le reporta alegría y amor.

19.- Un CyberKnife, (Cuchillo Cibernético)es un sistema de radiocirugía robótica sin marco utilizado para el tratamiento de tumores malignos,
benignos y otras afecciones médicas. - Wikipedia
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D.S. la llamó y la engañó para que creyera que deseaba, por favor, un hombre bueno y decente
como él.

Otros tipos de alter
He descubierto alter que creen que son animales o una parte del cuerpo, y todo su mundo es lo
que los programadores les han dicho que es. No tienen capacidad para hacer juicios críticos o sentir
vergüenza al participar en actividades degradantes o dañinas.
También he descubierto alter que afirman tener poderes psíquicos especiales, como la capacidad
de Visión Remota de objetivos en países lejanos, atravesar paredes, hacer viajes astrales a otros
planetas, usando el poder de la mente para matar remotamente a un objetivo, etc. Estas habilidades
fueron despertadas por los militares a través de la extrema tortura y el entrenamiento. No puedo
pedir a estos alter que me enseñen cómo hacer estas hazañas, ni yo como personalidad ejecutiva,
puedo hacer estas cosas. Pero tengo evidencia de algunas de las habilidades de estos alter,
especialmente atravesar paredes, algo que los perpetradores usan constantemente para sacarme
fuera y abducirme.

Prostitución forzada y películas porno
Durante muchos de mis secuestros, me veo forzada a ser una prostituta para obtener ganancias
para los programadores y manipuladores. Me venden como esclava sexual MK-Ultra y les dan a los
clientes mi código de programación para que los clientes puedan llamar a las alter sexuales que
harán cualquier cosa por ellos. Por supuesto, mis programadores y manejadores son todos "clientes"
que pueden llamar al alter cuando lo deseen durante estos secuestros, y muchos de ellos (como
I.N., D.S., etc.) se divierten creando nuevos cambios para satisfacer sus fantasías especiales.
También usan el sexo con mis alter como un señuelo y una recompensa para que las personas
trabajen para ellos. Fui ofrecida como esclava sexual a mis vecinos, conserjes mexicanos y
guardias de seguridad en la US FUNDS, y en los apartamentos de mi madre. Acosadores de
pandillas o reclutados, que me acechan y me vigilan en aviones u otros lugares, son recompensados
de manera similar.
Mis manejadores se benefician comerciando conmigo como esclava sexual para películas porno
y “dark web ”20. Muchas noches después de ser secuestrada y devuelta a casa, he encontrado que mi
piel ha sido afeitada, mis uñas recortadas, mi peinado cambiado, mi cuerpo tocado y abusado.
Algunas películas o fotos pornográficas probablemente fueron distribuidas a mis compañeros de
trabajo en la US FUNDS porlos manejadores para humillarme aún más.
En uno de los recuerdos que recuperé, fui abducida a un club nocturno mexicano donde me
inyectaron una droga, luego me llevaron desnuda a una habitación subterránea, donde una fila de
hombres mexicanos con collares azules estaban sentados en el piso, como si hubieran sido pagados
para participar en el show de torturas en vivo de esa noche. En medio de la habitación había una
cámara y una fuerte luz brillante apuntando hacia mí.
Me ordenaron hacer todo tipo de actos sexuales con todo tipo de entidades. Un gran mexicano me
golpeó con herramientas de tortura, atendiendo las peticiones de la audiencia que disfrutaba viendo
cómo mi cuerpo sufría, y las peticiones por teléfono e internet, se emitieron en vivo, en línea.21

20.- La dark web o dark net, es una Internet oculta por debajo de la red superficial, a la que no se accede por los motores de búsqueda normales, si
no tan solo por un servidor llamado Tor (The Onion Router). Las criptomonedas anónimas son el medio principal para pagar productos o servicios.
21.- La película de 1983 Videodrome, dirigida por David Cronenberg, mostró cómo se hace esto,particularmente a través de la web oscura.
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Controladores de control mental de sociedades secretas satánicas
Manipuladores en los Boys Scouts de América
Desde que comencé a desprogramarme en julio de 2017, he tratado de recordar las caras de
manipuladores. Pensé que deberían estar viviendo cerca de mí y familiarizados con mi vida diaria.
Además de recordar a B.S. en varias sesiones de tortura, aparecía un hombre blanco y alto de unos
60 años en muchos recuerdos, pero no reconozco su rostro. Luego, el 18 de noviembre de 2016
fui secuestrada durante el viaje al campamento Boy Scouts de mi hijo, en el desierto de Mojave. La
mañana después del secuestro, caminaba con mis hijos cuando un hombre alto y viejo me saludó
con alegría. Su sombrero y gafas de sol cubrían la mayor parte de su rostro, pero por su voz y
tipo de cuerpo, sentí que era un controlador. Se fue rápidamente. Un año después, el 11 de
noviembre de 2017, durante un viaje de pesca con los Boy Scouts, sucedió que me quedé en la
cabaña de equipos de pesca mientras que todos los demás fueron a pescar, excepto el líder de los
Boy Scouts, X.H., sentado a mi lado. X.H. es un profesor de universidad comunitaria local y tutor de
un niño de la misma edad que mi hijo; se unió a nuestro grupo de Boy Scouts hace
aproximadamente un año. X.H. estaba pretendiendo arreglar lentamente una caña de pescar, pero
tuve la sensación de que él estaba allí para vigilarme. Comparando su voz, rostro y cuerpo con lo
que recordé durante las sesiones de tortura confirmaron mi suposición: él fue el hombre alto y viejo
que me torturó con un bastón ardiente y gritó que soy un cordero para el sacrificio y que debo
obedecerlo. Me pasé el resto del día estudiando cada uno de sus movimiento, tratando de entender
por qué una persona altamente educada se involucraría en tales crímenes satánicos contra mí y otras
personas.
X.H. pronto se dio cuenta de que había recordado su verdadera identidad y evitó mirarme o
estar cerca de mi. En todos los encuentros cara a cara posteriores, ha evitado mirarme a los ojos
mientras me castiga incluso más cruelmente en los secuestros nocturnos y torturas. Así que
este profesor universitario y líder de Boy Scout es un miembro de la sociedad secreta satánica, un
programador, y un torturador en todas las formas posibles: sexual, física, espiritual y mental. Mis
horribles recuerdos de este abusador son extremos.
Mi método de ir a lugares aislados para atraer a los manipuladores y que aparezcan, dio sus
frutos con otros dos padres de Boy Scouts, cuyos hijos se unieron al grupo Boy Scout de mis hijos
para que pudieran acercarse a mí y a mi familia. A.R. también es profesor en una universidad
cercana, miembro satánico de una sociedad secreta y abusador sexual y físico. P.T. solía trabajar
para una agencia gubernamental y luego fue reclutado a finales de 2016 para ser mi programador y
abusador. Se unió a los Boy Scouts como un líder para reunirse conmigo en los eventos Scout. Él y
X.H. organizaron el viaje de campamento de Mojave para poder abducirme en la Base militar de ese
desierto durante toda una tarde y noche.
Compañía de controladores y cómplices de todo tipo de instituciones y grupos cívicos, conspiran
para programar y esclavizar a esclavas como yo. He sido secuestrada para muchos rituales
Satánicos a los que asisten altos cargos del gobierno, militares, y grupos secretos. En 2017, una
orgía oculta / ritual así ocurrió en un edificio que más tarde fue reconocido como templo de un
grupo secreto cercano. Me vi obligada a prostituirme allí, y vi a X. H., B. S. y otros esclavos
asiáticos MK-Ultra en el edificio. En otro evento ritual Satánico he visto a los controladores
militares que también trabajan con la US FUNDS. Grupos secretos Satánicos son las entidades

oscuras detrás de mis programas. Son sus miembros como B. S., X. H., y controladores en la US
FUNDS quienes trabajan juntos, para propósitos diabólicos como programación y esclavitud.
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Capítulo 4
Los Verdaderos Maestros Emergen:
Illuminati y el control mental del Gobierno en la Banca de Inversión
El Mensajero Illuminati de Ginebra
Hora: 2017-10-24, martes por la tarde, 5pm, PST
Lugar: mi cubículo en la oficina de Irvine, Irvine, California

Eran las 5 en punto del 24 de octubre de 2017, una semana antes de recibir el informe de la
compañía de escaneo sobre el chip implantado. Era casi el final de un ajetreado día de trabajo y
muchos compañeros de trabajo ya habían dejado la oficina o estaban a punto de irse. Estaba sentada
en mi cubículo, escribiendo correos sobre el proyecto de actualización de la plataforma en la que
estaba trabajando, cuando un invitado sorpresa entró: V. C., un analista programador senior de
nuestro equipo web. Le había conocido casi un año antes cuando me fue presentado a través de
U.H., su manager. De mediana edad, blanco, alto, delgado, muy inteligente y tranquilo, V. C. vive
en Ginebra, Suiza. Se unió a la US FUNDS en 2006 y trabaja en la oficina de Ginebra. De todo el
equipo de la U. H. con base en Irvine, tan sólo V. C. le mantiene informado a distancia, excepto dos
veces al año, en abril y en octubre cuando visita nuestra oficina de Irvine.
El viernes anterior, estaba trabajando desde casa cuando recibí su Skype pidiéndome sugerencias
sobre qué hacer durante el fin de semana. Le recomendé algunos lugares para ir de excursión y un
grupo de discusión sobre física cuántica. Me había quedado previamente con que él enumeró haber
sido educado en el CERN, en su página web personal.22 Cuando le pregunté qué había hecho en el
CERN, me respondió que había estudiado ingeniería informática como licenciatura mayor, pero no
había trabajado allí. También hablamos de universos paralelos y el Multiverso. Entonces tuve que
trabajar horas extras para una implementación de proyecto, por lo que no continuamos nuestra
conversación por Skype. En aquel entonces, no conecté sus antecedentes con el CERN y el
Proyecto LUCIFER; sólo pensé que él era único e inteligente, discreto, muy ordenado siempre con
una camisa blanca y un suéter.
Ahora en mi cubículo, V. C. dijo un amistoso hola y se sentó a mi lado. Hablamos de sus
actividades de fin de semana, Reiki, el arte marcial chino Qi Gong, experiencias fuera del cuerpo,
etc. Lentamente y a propósito, cambió de tema al 9/11 y al reciente tiroteo de las Vegas,
dando a entender que estos eventos de "falsa bandera " han sido planeados y llevados a cabo por
personas con información privilegiada. Entonces llegamos a la siguiente conversación:
V. C.: Tú sabes que si ellos piensan que una persona sabe demasiado, pensarán que es
demasiado difícil de manejar.
Yo (sintiéndome incómoda con este comentario ya que está insinuando mi actual situación):
Si estuvieras en tal situación, ¿qué harías?
V. C.: Me embolsaría un par de millones (dólares) y mantendría la boca cerrada.
(Sonrisa falsa)

22.- Un acrónimo para el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, la Organización Europea para la investigación Nuclear, el CERN alberga el
acelerador de partículas conocido como el Gran Hadrón. Colisionador (LHC)—un acelerador de tipo sincrotrón, tipo particular de acelerador de
partículas cíclicas en el que el rayo de partículas aceleradas viaja alrededor de una trayectoria fija de bucle cerrado. El CERN fue construido cerca
del lago de Ginebra (Lago Léman) en la frontera Franco-Suiza (1998-2008).
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Comprendiendo que esta advertencia era su verdadero propósito al buscarme para conversar,
le miré muy seria.
V. C.: si la persona no mantiene su boca cerrada, entonces sus parientes, digamos diez
personas cercanas en su vida, serán golpeadas una por una, y si todavía no obedece, no
esperarán hasta que los diez parientes sean golpeados sino que se asegurarán de que esta
persona desaparezca o acabe encerrada en una Institución psiquiátrica.
Yo (sabiendo que esto o es su amenaza o él es el mensajero de la amenaza, trato de negociar):
¿qué pasa si a esa persona no le importa el dinero y todo lo que quiere es que la dejen a
ella y a sus hijos ser liberados y salirse de problemas?
V.C. (sonriendo): No. ¿Cómo pueden estar seguros de que no hablarás? Tienen que
tener a los niños en sus manos.
Yo (irritada y mirándolo con una sonrisa fría): ¿Por qué necesitan dañar tanto atacando a diez
personas? ¿Por qué no matar sólo a la persona o fingir su suicidio?
V. C.: No, así no es como funciona. Demasiado riesgo. Esos parientes, ¿sabes?,pueden
cuestionar . . .
Yo:

Si tienes que decidir entre sus hijos o tu propia vida, ¿Qué harías tú? (pensando en no
doblegarme a tal amenaza, se lo dejé claro con mi expresión).

V. C.: Escogería salvar a mis hijos. He vivido lo suficiente; ellos apenas comienzan la suya.
Yo (sonriendo pero sin doblegarme a la amenaza y mirando mi reloj): ¡Lo siento! Acabo de
darme cuenta de que tengo que irme o perderé mi cita.
Sorprendido, se levantó de mala gana y me miró.
V. C.: Recuerde, ellos saben lo que está pensando y actuarán. Conoces la tecnología de
Microondas . . . Bye!
Esto fue una amenaza directa, clara y verbal. Le miré a los ojos y le dije buenas noches, recogí
rápidamente mis cosas, dejé mi cubículo y el edificio.
Me encontré con V. C. varias veces en los días siguientes antes de su regreso a Ginebra, pero no
intercambiamos más palabras.
Esa noche cuando regresé a casa, todavía estaba en shock. Reproduje la conversación en mi
mente y la amenaza que V. C. había entregado, sin entender todavía cómo un colega de la US
FUNDS podía saber algo sobre los chips implantados y el control mental al que estaba ahora sujeta.
Y quiénes eran "ellos" que estarían dispuestos a atacar a mis familiares con el fin de amenazarme?
Mi situación comenzó una espiral descendente mucho más rápida de lo que podía imaginar.
El 26 de octubre de 2017, dos días después de mi conversación con V. C., conducía hacia casa
por la tarde cuando de repente recibí una llamada de mi consultoría legal, que tiene vínculos con la
red de inteligencia. Contraté a esta empresa dos meses antes, para que me ayudara a investigar a los

controladores de mis programas MK-Ultra. El consultor dijo que a través de su red de inteligencia,
le habían dicho que mi vida estaba en peligro inminente y que necesitaban presentar una petición de
implantación involuntaria de nanochips para evitar acciones adversas contra mí.
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Paré el coche, la amenaza de V. C. estaba en mi mente. Percibí vagamente que el peligro estaba
relacionado con su amenaza. Firmé electrónicamente la petición inmediatamente, y mi consultor lo
presentó de la noche a la mañana. Dos días después, llamó de nuevo, aliviado, diciendo que la
petición llegó a la agencia gubernamental y el peligro inmediato había pasado. La agencia
gubernamental investigaría mi caso y detendría el crimen.
Me sentí aliviada también, pero no compartí la confidencia de mi asesor en la agencia de
investigación del gobierno. Unas semanas más tarde, debido a lo "complicado" que era mi caso,
fue transferido a otras agencias del gobierno, incluyendo a la Marina y al Ejército de los Estados
Unidos. Hasta ahora, no he recibido nada sobre la "investigación" de mi caso, y ninguna mejora de
mi situación como esclava bajo control mental.
Mi situación laboral también estaba empeorando. El 30 de octubre de 2017, IT anunció un
despido masivo, la fecha del despido aún no estaba determinada.

Programación de Controladores en la US FUNDS
Decidí investigar a los manipuladores y perpetradores detrás de los crímenes a los que había sido
sometida. En primer lugar, busqué en línea experiencias de otros individuos objetivados, y llegué a
la conclusión de que los perpetradores tienen tres prácticas comunes:
1. Se acercan a la víctima como un amigo para ganarse la confianza de la víctima, y si la ésta
es una mujer y soltera, por lo general utilizan "amor" como cebo;
2. Se mantienen físicamente cerca de la víctima para que puedan controlarla 24x7 y
conocer cada uno de sus movimiento y pensamientos;
3. Normalmente son reservados acerca de su familia o situación personal a menos que
deliberadamente quieran dar "información enmascarada", porque evitan revelar sus verdaderas
identidades.
Luego comencé a observar cuidadosamente mi entorno laboral. El 30 de octubre de 2017, me
senté en mi cubículo haciendo escrutinio de mi entorno. Máseres y láseres 23 habían sido utilizados
para dispararme en este cubículo y otras salas de reuniones en numerosas ocasiones.
Las microondas pueden penetrar paredes, pero los láseres sólo pueden atacar con visión directa.
Examiné el área abierta alrededor de mi cubículo para descubrir cómo los perpetradores podrían
seguir mis movimientos y mi física ubicación en el edificio de oficinas. De repente, me di cuenta de
una cámara en la parte superior del monitor de un ordenador de una oficina cuya ventana y puerta se
enfrentan directamente a mi cubículo. La oficina perteneció al gerente senior de S. N., el gerente de
U. H. y U. H. es el gerente de V. C.. Era una cámara independiente que S. N. añadió al monitor de
su portátil para las videoconferencias poco después de mudarme a este cubículo. Puesto que todo el
mundo en la empresa utiliza un portátil y lo lleva a las reuniones, y todas los portátiles de la
empresa han incorporado cámaras de videoconferencia optimizada, ésta era redundante, a menos
que se utilice como cámara espía las 24 horas, para monitorear mi cubículo mientras la cámara del
portátil de S. N. tuviera que apagarse cuando el portátil estuviera lejos de la oficina.

23.-Masers (amplificación de microondas por emisión estimulada por radiación) son básicamente láseres de Microondas (amplificación de la luz por
emisión estimulada de radiación) y a menudo se usa para apuntar.
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S. N. es un hombre blanco, alto y atlético de unos 60 años con una voz aguda. Se unió a la
empresa en enero de 2015, en torno a la fecha en que me postulé para un puesto que no conseguí.
Entonces presenté mi currículum a un amigo de la US FUNDS. y él lo pasó a un gerente de
contratación, después de lo cual recibí una oferta de trabajo en agosto de 2015 uniéndome a la
empresa en septiembre de 2015.
Fundada a principios de la década de 1930, US FUNDS es una de las empresas de gestión de
inversiones más grande del mundo. Ofrece sus propios productos de fondos de inversión bajo su
propia marca. US FUNDS consiste en más de 40 fondos, incluyendo fondos Individuales mutuos,
fondo de fondos, IRA, soluciones de planes de jubilación como 401k, 529 college plan de ahorro, y
fondos de renta variable. US FUNDS cuenta con más de 55 millones de inversores invirtiendo en
sus fondos. A partir de 2018, tiene un total de $ 1.7 trillones bajo su administración. Los US
FUNDS son distribuidos exclusivamente por asesores financieros.
Lo que es único acerca de la US FUNDS es que, aunque los activos que gestiona lo convierten en
una de las principales empresas de banca de inversión en Wall Street, se mantiene con un perfil muy
bajo, como empresa privada desde su creación.
S. N. trabaja en mi departamento y dirige un grupo separado. Me encontraba con él cada
día porque nuestras oficinas estaban cerca, pero sólo había hablado con él una vez en una reunión
de grupo. U. H. se sienta en un cubículo lejos del mio, pero siempre usa la oficina de S. N. cuando
éste no está.
Pensando en cómo V. C. me había sido presentado por U. H., de repente me di cuenta de varios
factores que indican que U. H. era un controlador, es decir, mi controlador.
U. H. se unió a la compañía en diciembre de 2015, tres meses después de unirme yo. Dirige un
grupo en mi departamento. Lo conocí en una fiesta de la oficina cuando mi grupo se mudó a su
piso. Dijo que tenía 38 años, soltero, le gustan los coches deportivos. Tiene el pelo rojo (algo que
me gusta), y una voz encantadora, el factor más cautivador para mí. Todo se veía bien en él. Envió
una invitación para almorzar a unos pocos empleados recién contratados cuyos cubículos están en el
piso de mi oficina, incluida yo, y luego nos llevaron a restaurantes de mi gusto. También le gusta un
deporte que me gusta a mi.
Además de los cuatro o cinco almuerzos en grupos pequeños, me envió chocolates y galletas a su
regreso de viajes a Japón. Dijo que le gustaba Japón y fue allí a visitar a alguien. Incluso después
de todo esto, sin embargo, lo veía como un niño mimado, un amigo y no quería desarrollar nada
más con él. Además, ya tenía demasiado en mi vida.
Cuando miro hacia atrás a todos estos eventos, me doy cuenta de que todo estaba planeado para
que nos hiciéramos amigos, para él poder tener un mejor control sobre mí. U. H. reunía las tres
características de un controlador. ¿S. N. también era un controlador? Ambos se quedan de pie y
caminan como militares, no en el perezoso estilo casual de los técnicos.
Decidí hacer una prueba. Moví un cartel de la ventana de la oficina de S. N. a una ubicación,
bloqueando la cámara que me apuntaba. Ahora la cámara no podía verme a través de la
ventana. Cuando S. N. llegó a la mañana siguiente, estaba enojado por el cambio de sitio del cartel
y cerró su puerta. Más tarde, quitó el cartel para que la cámara estuviera de nuevo señalandome.
Ahora también sabía que era un controlador. Pero unos días después, S. N. puso otro cartel en la
ventana y bloqueó la cámara. Me sorprendió hasta que miré a mi alrededor y
encontré dos cajas de almacenamiento en el pasillo en la otra dirección desde mi cubículo. Como un
pato ciego, la manija de la caja superior había sido cortada para hacer un agujero rectángulo
perfecto para una cámara oculta. La caja pertenecá a un analista de control de calidad indio
I. N., cuyo cubículo se enfrentaba directamente al lado derecho del mío.

Había una cámara oculta en la caja? Vi a U. H. entrar en la oficina de S. N. y sentarse viendo la
aplicación en su teléfono, leyendo mis pensamientos. Sabía lo que yo quería hacer. Saqué mi
teléfono. Mi plan era usar la linterna del móvil para apuntar a través del agujero ciego de la caja;
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si hubiera una cámara ahí, la lente reflejaría la linterna y vería el brillo. Tan pronto como abrí mi
teléfono, fui golpeada por un fuerte rayo durmiente y quedé dormida en mi silla. Después de 10
minutos, me desperté y encontré que I. N. estaba de vuelta en su cubículo y U. H. había dejado la
oficina de S. N.. Si había una cámara en la caja, probablemente fue eliminada durante mi tiempo de
sueño mágico.
Había hablado con I.N. una vez antes, y no había sido agradable. La parte posterior de su
cubículo es toda una pared de ventanas con persianas. Siempre abre las persianas hasta arriba
y la luz del sol entra directamente a mi cubículo. Un día cerré las persianas cuando él no estaba allí,
pero justo después de regresar a su cubículo los abrió hasta arriba. Me acerqué y cortésmente le pedí
si podía bajar las persianas. Sorprendentemente, rechazó groseramente mi petición, diciendo que le
gustaban así.
Después del evento de la caja, estaba casi segura de que I.N. era un manejador, pero necesitaba
confirmación. Una noche abrí las persianas de la ventana cuando él no estaba en su cubículo.
Por fuera de la ventana hay una estructura de estacionamiento de tres pisos. Desde la ventana pude
ver los coches aparcados allí. En el tercer piso de la estructura siempre estaba una camioneta blanca
frente a la ventana de I.N. Cualquiera en esa camioneta podría ver directamente mi cubículo.
Me di cuenta de que la camioneta estaba estacionada en la misma ubicación casi siempre. Un día
fui al estacionamiento y encontré a un hombre sentado en la camioneta con los faros encendidos, las
ventanas bajadas, y su cabeza baja así que no podía ver su cara. Por su
complexión, supuse que era el acosador que había visto varias veces antes, como aquella durante el
almuerzo, cuando recibí una llamada telefónica relacionada con mi caso y fui a una mesa en
la zona de césped central de la empresa, para más privacidad. Mientras hablaba del caso por mi
teléfono personal, este mismo hombre bajo y fornido con pelo negro y ojos oscuros, vino y se sentó
frente a mí con su almuerzo, aparentemente para que no me ocurriera hablar de control mental
cuando los compañeros de trabajo están por la zona. Verlo de nuevo en el estacionamiento me hizo
darme cuenta de por dónde venían las armas láser y los disparos de Microondas, con I. N. abriendo
la ventana persiana hasta arriba para facilitar los ataques.
De tal manera, a base de prueba y error, encontré muchos más cómplices directamente o
indirectamente implicados en mi programación y esclavitud. Algunos eran agentes de inteligencia
totalmente disfrazados con dispositivos de cambio de voz para ocultar su verdadera identidad. otros
no usaban disfraces pero participaron como quienes parecían ser.
Aquellos de los que sospeché que se ocultaban en el departamento de TI de US FUNDS son:
Nombre
V.C.

U.H.

S.N.

Descripción

Año en que se unió a la US FUNDS

Programador senior del equipo web,
con sede en la oficina de Ginebra. C.E.R.N.
Es la conexión principal entre mis
controladores de Europa y los de US FUNDS.

2006

Gerente del equipo web, mi manejador principal.
Aparece en muchos de mis recuerdos recuperados
de programación y abuso.

12/2015

Gerente senior del equipo web

1/2015

I.N.

G.U.

Analista de Control de Calidad, indú. Muy
cruel. Apareció en mis recuerdos como un
perverso abusador sexual.
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Gerente, llegó a ser mi gerente directo,
japonés. Muy cruel, fue el que terminó con
mi carrera en la empresa, conspirando para
acabar con mi vida. Se presentó en muchos
recuerdos como un abusador perverso
utilizando tanto la tortura sexual como la física.

L.I.

Analista de Sistemas Empresariales, pretendió
ser mi amigo.

O.S.

Gerente de Control de Calidad, pude verlo
mientras hacía desprogramación, en
el césped central de la empresa con visualización
remota.

2006

1/2016

8/2015

a primeros de 2016

N.B.

Arquitecto de tecnología de emergencia.

a primeros de 2016

H.H.

Gerente de ascendencia china pero ocultaba sus
orígenes. Fingió ser mi amigo.

2006

U.L.

Una consultora externa de la India. En sesión de
desprogramación, la vi a distancia realizando hechicería. 2016
Una vez, ella me estaba vigilando.

También he reconocido a otras víctimas programadas MK-Ultra en la compañía, en su mayoría
mujeres de diferentes etnias: chinas, rusas, japonesas, caucásicas, etc. Algunas de estas mujeres
manejadas por los mismos controladores que yo, pueden no tener idea de que han sido puestas en
este horrible programa.

Cómo los Controladores se Infiltran en la US FUNDS
Después de descubrir a los perpetradores en los US FUNDS, traté de conectar los puntos cómo
mi empresa, proyecto LUCIFER, CERN, inteligencia artificial (IA) en la industria, y el Nuevo
Orden Mundial se unen para servir a una cabala global Satánica Illuminati.
Históricamente, Wall Street atrae a la gente más selecta e inteligente como su fuerza de trabajo.
Algunos han estado o estarán, trabajando en puestos muy importantes a nivel nacional y global. Con
absoluta programación de control mental sobre la élite de Wall Street inconsciente, la sociedad
secreta Satánica es capaz de controlarlos a sus anchas, a ellos y al futuro. El control mental es un
bloque importante en la construcción del Nuevo orden Mundial.
El Control sobre los US FUNDS no es una excepción. Comienza con la inserción de la
programación de control mental, y la colocación estratégica de los controladores en las posiciones
con influencia indirecta sobre la vida de los objetivos programados, dentro y fuera de la empresa.
Investigué las fechas de entrada en el trabajo y las posiciones de los manejadores en US FUNDS y

lo que se me ocurrió, es que estos perpetradores se unieron a la compañía en tres grupos diferentes
en el tiempo, para servir a tres agendas diferentes:
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1. Alrededor de 2006, una avalancha de delincuentes preparó US FUNDS para la crisis en el
mercado de valores de 2008.
Manejadores como V.C., I.N. o I.I., entraron en la US FUNDS dos años antes del desplome del
mercado de acciones de 2008, para evitar pérdidas devastadoras en los muchos fondos mutuos de
las líneas de productos de US FUNDS. Estos fondos se estaban comportando mucho mejor que
otros, y establecieron el récord de inversión a largo plazo de la compañía. Se desconoce lo que se
hizo, pero el flujo de programadores y manejadores a la compañía en el punto crítico de la crisis
financiera, y su escape casi milagroso del desplome del mercado, dejan a muchas preguntas para los
inversionistas promedio, la principal no es cómo la US FUNDS escapó del accidente, si no cómo
con $ 1.3 trillones bajo su administración, estos programadores y manipuladores, y sus empleados
controlados mentalmente, contribuyeron a la caída del mercado. Y lo que es más importante,
¿cuáles serán los roles que estos controladores liderarán para que la US FUNDS juegue un papel en
futuros colapsos del mercado?
Debido a la naturaleza de mi trabajo y al tiempo relativamente corto en la empresa, los múltiples
controladores que descubrí están ubicados principalmente en los grupos tecnológicos de la
compañía. Pero las víctimas controladas por la mente, o implantadas con nanochip manejadas por
ellos u otros manejadores dentro de la empresa, no se limitan al grupo de tecnología. Muchos de
los manejadores comparten un patrón de comportamiento común: expandir su influencia a tantos
empleados sociales, religiosos, profesionales, e incluso tantos grupos académicos como sea posible.
También son activos en la creación de nuevos grupos sociales de empleados, de modo que no solo
monitorean a los empleados si no que obtienen acceso a ciertos objetivos, especialmente a las élites
de la empresa, como los gestores de fondos de inversión.
Además de los manipuladores y perpetradores que trabajan dentro de la empresa, también he
visto perpetradores de fuera que vienen de la oficina de Irvine, o del cuartel general de la compañía
con sede en Los Angeles. Dada la naturaleza de la gestión de las inversiones en industria, y la
información financiera interna a la que muchos empleados tendrían acceso, no es difícil imaginar
por qué los empleados de Wall Street son objetivos deseados para control mental.
Por mucho tiempo he instado a mis compañeros de trabajo a no participar en vacunas gratuitas
contra la gripe, programas de monitoreo de salud impulsadas por incentivos, etc., ya que éstas son
maneras fáciles de identificar víctimas para los perpetradores, inyectarles nano-chips de anclaje, y
utilizar el monitoreo continuo de la salud para sus propias agendas.
2. Alrededor de 2015, un nuevo grupo de controladores y programadores se unió a la US
FUNDS para el programa espacial secreto y otros programas clandestinos.
El programa espacial secreto está ligado al Nuevo Orden Mundial de los Illuminati en parte para
proporcionar a las élites globales una alternativa de supervivencia. Uno de los objetivos de los bien
financiados programas del control mental, es descubrir, desarrollar y explotar el poder psíquico
humano. Los candidatos a esclavos y "conejillos de Indias" para estos programas deben ser
inteligentes, artísticos, tener características de especial genética, habilidades psíquicas innatas,
fuerza física, etc. Utilizar una inteligente y diversa fuerza de trabajo en Wall Street, sirve bien a la
agenda del programa espacial secreto. También, debido a que China, Rusia y Japón también son
jugadores de poder en el espacio, los manipuladores del programa están especialmente interesados
en atacar a chinos, rusos, japoneses y otros asociados asiáticos.
Los controladores de la US FUNDS han utilizado ampliamente los recursos de inteligencia de la
India a través de la externalización de empresas. Con cientos o incluso miles de Indios contratistas
subcontratados que entran y salen de la US FUNDS como fuerza de trabajo cada año, una gran
flexibilidad y baja visibilidad para infiltrar agentes de inteligencia, están aseguradas . Yo misma he
encontrado múltiples agentes de inteligencia indios espiando, programando, mirando a distancia,
difamando, etc., mientras realizan sus deberes en la compañía. Seguridad, conserjes, etc. también

sehan utilizado para facilitar el monitoreo e incluso el envenenamiento de los esclavos mentalmente
controlados y del personal general.
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3. Años antes de 2015, una nueva ola de delincuentes comenzó a unirse a la US FUNDS para
preparar la toma de Wall Street.
Los illuminati y las élites globales están cambiando método tradicional de invertir de Wall Street
desde la gestión humana por la gestión de robots de inteligencia artificial. La era de la inteligencia
artificial controlada por la élite ya ha comenzado. La US FUNDS está "en l cresta de la ola" y
transformándose en una empresa de inversión de I.A.. Las élites están enviando a sus
manipuladores y programadores a la US FUNDS para asegurar que la empresa siga esa dirección;
los gerentes están transfiriendo sus conocimientos a robots de inteligencia artificial y eventualmente
serán controlados por ellos.
Conectar los puntos: cómo proyecto LUCIFER, CEOs, la compañía, la inteligencia artificial en
la industria y el Nuevo Orden Mundial se fusionan para servir a la Cábala.
Además del control financiero tradicional de Wall Street, los Illuminati están en una activa
búsqueda de inteligencia artificial en Wall Street para controlar el mundo financiero para su Nuevo
Orden Mundial. El programa espacial secreto, con sus conexiones con el Vaticano, CEOs y los
militares estadounidenses, es otro aspecto del control que los Illuminati necesitan para el Nuevo
Orden Mundial.
Durante décadas, cualquier discusión sobre sociedades secretas como los Illuminati,
francmasones, o sobre la riqueza e influencia de las instituciones religiosas como el Vaticano, ha
sido descartada como "teoría de la conspiración", para evitar que la gente se dé cuenta de que estas
vastas redes de poder, con sistemas de creencias muy diferentes, han conspirado durante siglos para
llevar a cabo guerras, fundación y desaparición de naciones, el derecho, la educación, el bienestar
social, los bloques comerciales y el mundo de la economía. Personas clave, familias dinásticas,
corporaciones, la mayoría de religiones y los gobiernos, continúan hasta el día de hoy
proporcionando una útil tapadera a las antiguas cabalas y asociaciones. El actual Papa, Jorge Mario
Bergoglio, es el primer Papa Jesuita de 266 sucesores de San Pedro.
Ahora, internet está repleta de opiniones e investigaciones con respecto a estas afiliaciones.—
hasta tal punto que, extrañamente, parecen cada vez menos creíbles cuanto más se repiten. Pero ¿y
si los examinamos a través de la lente de la moderna practica corporativa en vez de a través de la
religión o el ocultismo?
Las tres ciudades incorporadas, no sujetas a autoridades nacionales si no teniendo sus propias
leyes, fuerza policial y bandera, son la City de Londres,( una milla cuadrada dentro de Londres), el
Distrito de Columbia, (68,34 millas cuadradas), y la Ciudad del Vaticano, (109 acres). La más
antigua, la más secreta y la más rica, es El Vaticano, durante siglos escondida detrás de la iglesia
católica, (600 CE) y de la Compañía de Jesús (jesuitas, 1534 CE), y más recientemente por
Masones Illuminati y Satanistas. En el centro de cada una de las corporativas ciudades-estado del se
levanta un obelisco (la Aguja de Cleopatra, el monumento a Washington y el obelisco de la Plaza de
SanPedro).
El fundador de los Illuminati (Illuminés) fue un antiguo jesuita llamado Adán Weishaupt.
Supuestamente fundada el 1 de mayo de 1776, se estableció la sociedad secreta Illuminati
jerárquicamente a lo largo de los linajes de jesuitas y masones. Así parece que jesuitas, Illuminati y
masones de alto grado, están todos conectados, particularmente a través de sus bases de poder
ciudad-estado incorporadas.
Ahora traslademos esto a los temas de nuestra propia era corporatizada, particularmente

cómo un programa espacial secreto se entrelaza con la globalización (el Nuevo Orden Mundial). Al
igual que las camarillas secretas y las organizaciones religiosas mencionadas anteriormente, el
global programa espacial secreto ha sido enterrado bajo distracciones confeccionadas como el tema
OVNI, ( objeto volador no identificado), y alienígenas"teorías de conspiración". Nuestra Era
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Espacial ha estado funcionando durante décadas, pero solo recientemente ha sido ratificada
oblicuamente por la propuesta del presidente Donal Trump de una sexta rama del ejército de los
Estados Unidos: la Fuerza Espacial.
Incluso esclavas controladas por la mente como yo, estamos sujetas al programa espacial secreto.

CAPÍTULO 5
Abducción Militar y el Programa Espacial Secreto:
Tecnologías avanzadas y esclavitud del alma
Después de aprender el método de desprogramación "virtual" del psiquiatra del estado de
Washington en julio de 2017, pude recuperar muchos recuerdos. Los controladores se
aterrorizaron con mi progreso y trataron de impedírmelo. En noviembre de 2017, me inyectaron dos
nuevos nanochips en mi córtex visual. Mientras me desprogramo e invoco viejos recuerdos en
forma de gráfico o película en mi cerebro, ellos proyectan imágenes a mi cerebro a través de estos
nanochips, imágenes falsas creadas para confundirme y desacreditarme. He sido capaz de ver
algunos recuerdos falsos obvios y descartarlos, pero no necesariamente otros. Los recuerdos no
siempre pueden ser confirmados por las tecnologías y entidades involucradas, incluyendo los
lugares donde ocurrieron los eventos. Los recuerdos descritos aquí están basados en mis mejores
esfuerzos para transmitir solo recuerdos verdaderos.

Recuerdos recuperados: experimentos genéticos
Recuperé la memoria de un secuestro nocturno el domingo 30 de septiembre de 2018.
A las 12:30 am, estaba sentada en una de nuestras habitaciones, atando mi pierna en un escritorio
pesado con cinta Gorilla para evitar salir cuando me echara a dormir. Desperté a las 6:30 a.m. y
descubrí que la cinta había sido reemplazada por una nueva. Recordé ser despertada por los
manipuladores y cambiar a un alter que cortó la cinta y me guió fuera de casa donde fui recogida y
llevada a una base militar cerca de San Diego. Horas más tarde, el alter me llevó a casa, pegó mi
pierna al escritorio con una nueva cinta, y me despertó.
Pero recordé otros detalles. Cuando el coche se detuvo en la entrada principal de la base militar,
la enorme entrada-salida me recordó a la Base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton, donde yo
celebré una fiesta de paintball para los cumpleaños de mis hijos a principios de 2018. El conductor
del coche hizo una señal con la mano al soldado que nos dejó pasar sin más. Me subí a un Jeep que
luego pasó por delante de una cerca cableada oculta por arbustos altos y secos del desierto.

El área estaba abierta, oscura y silenciosa, sin otros humanos, autos o edificios. De alguna
manera, me había puesto un mono de color naranja y me llevaron a lo que parecía una alcantarilla
de aguas residuales en el suelo del desierto. Se quitó la tapa, me apreté para entrar en el agujero y
bajé una escalera. En la parte inferior había un agujero más grande aún, por el que descendí otra vez
a una ámplia área con pasillos interconectados que conducen a otros lugares.
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Una joven rubia con bata de blanca me llevó a lo que parecía un laboratorio. En una gran mesa
había ordenadores y equipo de análisis. Junto al equipo, había tres o cuatro filas de jaulas de metal,
cada una aproximadamente 20 por 20 pulgadas, apiladas de pared a pared, del suelo al techo. No
pude ver la profundidad de las jaulas. Dentro de ellos, sin embargo, había criaturas que no reconocí.
Una me mira directamente. Estoy atónita. Tiene cara de bebé humano, ojos, cejas, nariz, boca, la
piel de color claro. Sus ojos redondos y sus pupilas oscuras, me hacen pensar que está relacionado
con la raza asiática. Su cara delante de su cabeza enfrentada a mi, y no pude ver el pelo. No estoy
segura si vi orejas, pero sé que el cuerpo es incorrecto. No veo cuello ni parte superior del cuerpo.
De hecho, el cuerpo detrás de la cabeza se parece más al de un mamífero cilíndrico con piel oscura
lisa, como una foca. Esta criatura era un híbrido de humanos y animales, un hunimal, un
experimento genético militar.
Particularmente recuerdo la expresión en la cara de la criatura, su boca cerrada pero sus ojos
abiertos de par en par, y mirándome directamente. Extrañamente, sentí esta criatura y tal vez a
otros que podrían estar relacionados con genes robados de mí.
La mujer rubia no mira las jaulas, pero sentí que su trabajo estaba relacionado con la criatura.
Entonces salimos de esa habitación y caminamos a otra habitación que parecía una sala de
operaciones (OR), con una mesa de operaciones como una cama de paritorio, o una mesa en una
consulta de obstetra/ginecólogo. Me ordenaron sentarme en la cama y reclinarme en un ángulo de
60-75 grados con mis piernas abiertas.
Un doctor blanco, con una larga bata quirúrgica, una mascarilla y una gorra de protección entró e
hizo algo en mis partes íntimas, después de lo cual me dieron un fuerte electroshock mientras estaba
en la misma posición semi-reclinada. Fue muy doloroso y temblé violentamente. (Mientras
recuperaba esta memoria, mi pierna derecha sintió el choque electrónico desde la parte superior de
mi muslo, a la pantorrilla, como si estuviera siendo shockeada de nuevo durante la recuperación del
recuerdo. Esto es lo que significa "revivir" la tortura: el cuerpo, no sólo la mente, retiene el dolor
que soportó durante la tortura, lo que ofrece la prueba de que la memoria no es falsa.)
Luego fui llevada a un gran helicóptero y enviada de regreso a casa para despertar a las 6: 30 am.
Tres horas después de despertarme, fui al baño dos veces y oriné más de 12 tazas de orina. Dado
que sólo había bebido un poco de agua el día anterior, creo que esto de la orina fue por los líquidos
intravenosos que me pusieron durante el “procedimiento”.
La semana siguiente, fui abducida de nuevo. Dos de las abducciones fueron intencionadamente
cronometradas y parecían ser procedimientos de seguimiento. En la madrugada del 4 de octubre de
2018, fui secuestrada durante 3 horas en la residencia de una familia mexicana, a unos cinco
minutos de mi casa. Una mujer mexicana me puso una bata de hospital y me ordenó que me
acostara en la camilla de una habitación. Dos hombres entraron en la habitación y me inyectaron,
entonces conectaron mi cuerpo con cables a una máquina con forma de huevo para monitorearme
después de las inyecciones. Al final del procedimiento, el hombre más bajo dijo a los otros, "Siga
monitoreándola dos días", después de lo cual me violó. Cuando terminó, el hombre más alto regresó
y me torturó con un dispositivo de tortura sexual en mi vagina mientras me violaba. Tres hombres
Mexicanos entraron uno a uno, y me violaron. Finalmente, la mujer mexicana regresó a limpiarme y

cambiarme de ropa, y me llevaron de vuelta a casa. Cuando oriné, sentí un dolor agudo en mi zona
vaginal, seguramente por la tortura sexual.
Dos días más tarde, fui abducida a otra casa y de nuevo puesta en semi-reclinada restricción. Un
hombre con un traje oscuro entró en la habitación acarreando un antiguo, negro, bolsón médico,
lleno de las herramientas de su oficio. Luego perpetró ciertos procedimientos en mis partes íntimas.
37
Tengo marcas de agujas en todo el cuerpo: cabeza, brazos, senos, estómago, piernas, pies, etc.
Como no uso drogas y rara vez me pusieron inyecciones mis médicos, siendo consciente, creo que
la mayoría de estas inyecciones se han hecho contra mi libre albedrío, durante las abducciones.

Criando Esclavos
Las entidades que me controlan han estado utilizando mi cuerpo como una máquina de
reproducción para que produzca embriones que luego me roban para sus agendas. Cada mes cuando
ovulo, ellos me abducen, para inyectarme esperma, dejarme embarazada, luego abducirme
nuevamente seis o siete días después, para quitarme los embriones. Varias veces después de una
abducción, encontraba que mi cérvix había sido dilatada artificialmente, sin motivo. Tengo muchas
marcas de aguja inexplicables en el área de mi estómago, lo que probablemente significa que
también extraen óvulos de mis ovarios mediante agujas. Le enseñé una de las marcas de agujas a un
obstetra / ginecólogo y dijo que estaba por encima de uno de mis ovarios.
No sospeché la existencia del programa de reproducción hasta principios de 2017, cuando me di
cuenta del patrón que casaba las fechas de abducciones con las fechas de ovulación. Nuevas marcas
de agujas, e inexplicables dilataciones del mi cuello uterino alrededor de ciertos días, apoyó mi
sospecha. En 2016, eché en falta mi período menstrual dos veces, y no lo tuve durante tres o cuatro
meses. Luego vino, regresa por un mes y desaparece nuevamente por otros tres meses. Sospeché
que había estado embarazada de tres meses en ambas ocasiones, y que los bebés me los habían
estado sacando sin yo se consciente de su existencia.
Traté de romper mi ciclo de ovulación mediante el uso de píldoras después del sexo, esperando
impedir quedar embarazada. Justo después de tomar las pastillas, los controladores me secuestraron
y vertieron algo en mi garganta. Después de regresar a casa, los pies y las piernas se me hincharon
durante días; después, siguieron robando mis embriones. Posiblemente, usaron hormonas para
dominar las píldoras del día después para forzar el embarazo siguiente. Visité varios doctores
obstetra / ginecólogos y pedí que me extirparan los ovarios. Ninguna estuvo de acuerdo en hacerlo,
ya que no era médicamente necesario, ni siquiera pagando yo, y no mi seguro de salud.
Intenté localizar dónde estaban los bebés usando mi capacidad de visualización remota, que
ocasionalmente tengo durante mi tiempo consciente. Lo que vi fue a una niña, de seis o más, meses
de edad, en una especie de base subterránea, sobre una mesa en una sala como un laboratorio. La
enfermera que la sostenía, usaba un dispositivo para darle un choque eléctrico. Aterrado, el bebé
entró en espasmos y, después de un tiempo se quedó inmóvil. Luego la enfermera insertó alguna
otra herramienta de las suyas, en el costado del bebé, posiblemente para extraer sangre o líquido de
su cuerpo, que fue puesto en un recipiente grande colgado en la pared. En el gran salón exterior del
Las habitaciones eran enormes contenedores en el suelo. Mi impresión fue que almacenaban lo que
iba siendo extraído de este bebé. Era adrenocromo (C9H9NO3)24, el compuesto químico que se
libera cuando un humano está bajo un estrés muy grande-miedo, dolor, ira, -ser cosechado con el
electroshockeado del bebé ¿y ser usado para agendas secretas?

24.-El adrenocromo no está programado por la Ley de Sustancias Controladas de los EE. UU. Si bien es tentador pensar que mucho en este libro es
como "teoría de la conspiración", término popularizado por la CIA en los años 70; desafortunadamente, la mayoría de esas teorías, si no todas
(incluidos los "vampiros"), pueden estar ocurriendo, justo, a la vista del público. Vea, por ejemplo, el Documental de 11 minutos, “Adrenocromo, la
súper droga secreta de la Elite!”, y lea titulares
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Una noche, a principios de enero de 2018, el controlador Satánico X.H., me obligó a comer mi
propio embrión en un ritual satánico. Al día siguiente en mi vida consciente, sentí tales náuseas que
casi vomité, cuando vi la sangre de carne cruda que estaba limpiando y preparando para cenar.
Durante días, no pude soportar ver carne cruda o sangre. Esto me desconcertó hasta que recuperé
este recuerdo varios meses después.

Clonación y transferencia de Almas
El programa espacial secreto, es llamado secreto porque aquellos a cargo de él tienen muchos
secretos, que no quieren que el público, en general conozca, algunos de los cuales se trata de cincia
física no tradicional, leyes esotéricas del universo, y tecnologías avanzadas más allá de la
imaginación de la gente, pero que ya existe en este mundo. Estos conceptos y tecnologías se usaron
en los proyectos en los que estuve esclavizada. Si bien está fuera del alcance de este libro, explicar
estos conceptos o tecnologías, me gustaría descubrir algunas conceptos claves, y animar a quien lea
esto, a explorar por sí mismos una comprensión más profunda o validación de los conceptos.

Extracción de almas
Además de las abducciones físicas para esclavitud sexual, ingeniería genética y reproducción,
una de las razones principales por las que el programa espacial secreto me usa todos los días es para
acceder a mi cuerpo no físico, probablemente lo que se llama mi cuerpo astral. De esta manera, mi
alma es extraída para su uso en proyectos espaciales.
Jay Alfred declaró en su libro “Nuestros Cuerpos Invisibles”,25 que los seres humanos poseen
múltiples capas, de cuerpos electromagnéticos de cristal líquido de alta frecuencia, que son
normalmente invisibles. Clasificó estos cuerpos en físico, etérico, astral y causal, similar a los
términos bíblicos tradicionales que hacen referencia a cuerpos biológicos, del alma y espirituales.
A través de las drogas, la meditación o los rituales ocultos, una persona puede tener experiencias
fuera del cuerpo y sentir que su alma está volando fuera de su cuerpo. En la década de 1970, Robert
Monroe inventó la tecnología de audio, de sincronización hemisférica, para inducir experiencias
fuera del cuerpo con tecnología.
Las entidades detrás de mi programación, utilizan mi alma cuando duermo. Mediante el uso de
frecuencias con mis chips, pueden ajustar mi estado de sueño de una etapa a otra, luego inducirme a
ingresar en la frecuencia que hace que mis hemisferios, izquierdo y derecho, se sincronicen y poder
estar conectada con el universo exterior. Una vez establecida la conexión, pueden desencadenar mi
estado de salir fuera del cuerpo, y separar mi alma de mi cuerpo físico para que se lance hacia la
inmensidad del espacio.

Transferencia de alma y clonación
El alma desprendida es vulnerable a un ataque. Una vez que mi alma está fuera de mi cuerpo, los
controladores de mis programas, están esperando para usar ocultos hechizos para atraparla,
apoderarse y esclavizarla, tal como capturan mi cuerpo físico en abducciones.

Un cuerpo humano es como una computadora cuántica, y nuestra alma es su sistema de software
que lo controla. Como cualquier software, el alma puede ser clonada o copiada. Pequeños trozos de
almas pueden ser cortadas del alma principal, cada parte del alma es tan completa como el alma
original y sigue manteniendo las funciones del alma original. Cada pieza de alma se puede poner en
otro cuerpo para hacer que ese cuerpo funcione.
Mi alma estaba acostumbrada a viajar a otros planetas por asignaciones en programas espaciales,
y también fue puesta en otro cuerpo para controlarlo. El cuerpo que controla el alma puede ser mi
cuerpo clonado, otro cuerpo humano o un cuerpo sintético sin alma, un bio-robot.
25.-Jay Alfred, Nuestros cuerpos invisibles: evidencia científica de cuerpos sutiles (Trafford Publishing, 2005
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Recuperación de la memoria: clones flotantes
Durante la sesión de desprogramación con el psiquiatra en julio de 2017, descubrimos
el alter "Adam" que tiene programas muy intensos de "Esto no se dice", así como un programa
suicida que se activará si él cuenta algo del secreto. (Eliminamos ese programa de suicidio). Adam
me dijo que es usado como espía, para decodificar el código militar chino. Más tarde, supe que
había sido programado con poderosas habilidades psíquicas y es un alter principal, utilizado en los
proyectos espaciales secretos. Una imagen que me fue mostrada en la recuperación de memoria, fue
de Adam flotando en el aire por sí mismo. Estaba acostado, de cara al cielo, como si estuviera sobre
una plataforma, pero no había ninguna plataforma ni soporte, arriba ni bajo su cuerpo.
Otro recuerdo revelado era la misma imagen flotante, solo que esta vez había múltiples cuerpos
como “Adam” flotando simultáneamente, en un hangar de aviones de una, aparentemente, base
militar por encima del suelo. Los seis o siete cuerpos, flotando y quietos, estaban a una altura de
aproximadamente una historia: cuerpos como el de Adam, alto, delgado, con un mono blanco. Creo
que estos eran los cuerpos clonados de Adam. La conciencia de Adán se almacena como un
software en mi cuerpo y es copiado a otros cuerpos clonados. Ya que Adam está controlado por la
mente, y puede ser activado con un comando para flotar en el aire, los controladores pueden usar el
mismo comando para activar todos los cuerpos clonados para flotar al mismo tiempo, a la misma
altura. La transferencia de Consciencia se convierte así en el método perfecto para aumentar la
inteligencia humana y entrenar super soldados.
Tengo alters con muchas más habilidades intelectuales, psíquicas y físicas de las que puedo
alcanzar en toda mi vida, como atravesar paredes sólidas, asesinar con poder psíquico, memoria
fotográfica, conocimiento experto del antiguo chino Yi Jing26, experiencia práctica en mecánica para
mantener el equipo espacial, etc. Aunque algunas de estas habilidades se pueden lograr a través de
entrenamiento y práctica brutales, según me dijeron mis alters, que la programación es superior
cuando se trata de clones y la transferencia de su conciencia a mi cuerpo original. Así es el
conocimiento aumentado almacenado en mis alters para ser utilizados bajo las órdenes de los
manipuladores.
Ocasionalmente, veo rastros de estas habilidades en mí misma y no solo en mis alters. Por
ejemplo, una vez estuve bajo un estado semi-hipnótico en mi estado de libre albedrío y fui al
psiquiatra a pedirle que me examinara sobre un evento que ocurrió cuando tenía 10 años de edad.
Recordé en detalle los edificios de tiendas, techos y los que pasaban por la calle. Incluso pude ver
los productos que vendían las tiendas, desde mi vista aérea, como si estos recuerdos se presentaran
en una fotografía ampliada de alta definición para capturar todos los detalles.

26.-El Yi Jing ("Libro de cambios" o "Clásico de cambios" (a menudo escrito I Ching) es el más antiguo de los textos clásicos chinos y es notable por
describir un antiguo sistema de cosmología, filosofía y adivinación en el corazón de muchas creencias culturales chinas.
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La red de Captura del alma y la Esclavitud Eterna del alma
El mismo concepto de almacenar la conciencia de una persona en un chip implantado, y
transferirlo a otro organismo en el futuro, es de lo que trata el proyecto de la British Telecom "Soul
Catcher 2025"27. Esta tecnología está en funcionamiento en los programas espaciales secretos de los
militares de Estados Unidos. Como lo expresa David Manners, “Si puedes almacenar la experiencia
de vida de una persona, puedes transferir esa experiencia al cuerpo de otra persona. Bingo! tienes
inmortalidad o reencarnación. ”28
Si pudiéramos conservar las experiencias de nuestra última vida, y aplicar las lecciones a la vida
actual, la reencarnación aceleraría la evolución de la conciencia humana. Sin embargo, la mayoría
de nosotros nacemos sin recordar, y básicamente tenemos que empezar de nuevo. Por teorías sobre
la Tierra como planeta prisión, y los seres humanos atrapados en una matrix, el artículo de Peter
Horttanainen "¿Cuál es la trampa de la reencarnación / Red de captura de almas / Red de almas?"
llega al quid de la cuestión:
La idea es que después de la muerte, nuestra alma o conciencia se separa del cuerpo y
luego se somete a un proceso en el que la memoria se limpia y recicla –es reencarnado–
en otro cuerpo, para repetir el mismo proceso. De esta manera la Tierra se convierte,
literalmente en un planeta prisión del que es muy difícil escapar. La red para almas
está colocada ahí, como una rejilla energética artificial, (no la red energética natural
de las líneas ley del Planeta Tierra), para evitar que cualquier alma pueda pasar.
Por lo tanto, la Tierra sigue siendo un sistema cerrado, donde constantemente nacen
nuevas personas con el propósito de empoderar la economía y para generar emociones
(negativas) de las que se alimentan los Arcontes29, no recordando Quiénes Son en
realidad o cuál es la situación real.
El objetivo final de las entidades oscuras es esclavizar el alma humana.
"Topsy Turvy" es un término interno utilizado por este grupo de Operaciones
Especiales de la Marina, cuando "se llevan a alguien", lo que significa que el
salto cuántico les lleva a "su lugar".“Su lugar” es el hospital / laboratorio en
el que estén trabajando. Pueden hacerle esto a cualquiera en cualquier momento.
Fuerzan remotamente al sujeto a respirar profundamente, y cuando exhala son
transportados. Volvamos al uso de las dimensiones Luciferinas / Sintéticas para
almacenar energías humanas como mentes y almas. Es teóricamente posible para
millones de personas, que le hagan topsyturvy de un solo golpe o en etapas, tomando
sus almas (o esencias espirituales), así como TODAS sus energías, es decir, el cuerpo
dévico / áurico, la mente / conciencia y, por supuesto, su cuerpo biológico en general,
hasta la última célula es tomada. Lo principal a considerar aquí, sin embargo, es el
robo del alma y de la mente. Cuando hacen esto, te llaman "nuevo" o "nadie",
es decir, tú sentada en tu sofá eres recién hecha, y ya no eres espiritual, sino que eres
un tipo sin alma, sintético. Ellos tienen la versión espiritual y sensible de ti en sus
instalaciones. Recuerda la frase "el diablo quiere tu alma?". Esto puede haber sido

hecho a muchos, muchos estadounidenses y a otros alrededor del mundo.
(Feliz Navidad América 2013, de la Marina de los EE. UU., Operaciones especiales,
Divulgación sobre Tecnologías y Aplicaciones Usadas en Contra, n.d.)
27.- Robert Uhlig, " the End of Death: 'Soul Catcher' Computer Chip Due..."La ElectrónicaTelégrafo, n.D) Ver también David Manners, "Captura de
Almas", 17 de noviembre de 2017.
28.- Ibíd.
29.- Arconte es una palabra griega que significa "gobernante", que se usa frecuentemente como título de un cargo público específico. Es el participio
presente masculino del verbo stem αρχ-, que significa "gobernar", derivado de la misma raíz que monarca y jerarquía. (Arconte, n.d.)
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Me dijeron que las entidades oscuras ya fabricaban copias del todo de mí, todo incluido, y están
listos para reemplazarme en cualquier momento que necesiten. Nadie puede notar la diferencia de
un "re-manufacturado" de mí misma, ni siquiera yo.
Aunque estas entidades oscuras tienen la tecnología para capturar mi alma cuando está fuera del
cuerpo durante el sueño, mi alma anhela la libertad y se niega a ser capturada y esclavizada. Mis
alters me dijeron que mi alma se había escapado muchas veces después de ser capturada. Los
controladores no pueden confinar mi alma, por eso torturan brutalmente mi cuerpo físico. Cuando
el cuerpo sufre demasiado, mi alma no puede volar demasiado lejos y tiene que volver, por lo que es
capturada de nuevo. Sin embargo, mi alma todavía se niega a ser esclavizada y respalda su libre
albedrío para ser un alma libre. Por lo tanto, hasta ahora, las entidades oscuras continúan
secuestrando mi cuerpo físico y utilizando métodos extremos para socavar mis esfuerzos de
desprogramación, reprogramándome cada vez que hago algún progreso.
Cuando el alma está fuera del cuerpo físico natural, el controlador puede poner otras almas o
entidades en el cuerpo original, para tomar el control del cuerpo. En mi caso, muchas veces el
controlador pondría un alma inteligente artificial ("alma robot") en mi cuerpo. El alma robot
no tiene emociones. Una vez que mi alma termina su tarea, el controlador quita el alma robot y
permite que mi alma humana regrese a mi cuerpo.
Es posible que un alma humana pueda ser capturada cuando está fuera del cuerpo y no sea capaz
de volver a su cuerpo físico natural, o podría volver al cuerpo y encontrar que está ocupado por
otras entidades; entonces no puede regresar a su cuerpo hasta que las entidades se hayan ido. Un
el cuerpo sin alma es extremadamente vulnerable a un ataque.

Espionaje Militar Chino
Uno de los principales usos que me dan para el programa espacial, es por mi origen chino y
habilidades psíquicas, para espiar al ejército chino.
Recuperación de Memoria: Visión Remota
El 19 de noviembre de 2016, mientras acampaba con el grupo Boy Scout de mi hijo en la reserva
nacional del desierto de Mojave, fui secuestrada en la base militar cercana, durante toda la tarde y la
mayor parte de la noche. Más tarde se demostró que el viaje fue mi iniciación dentro del espionaje a
China. Me llevaron a un edificio de la base y fui requerida para visión remota. Vi a distancia un
barco en el puerto, en la provincia China de Liaoning, y detecté al jefe de la misión con los
caracteres chinos pintados, Dong FNS, guardiamarina oculta. El personal militar me mostró
entonces, una imagen de un barco en un ordenador y confirmé que ésta era la misma nave.
Durante el mismo secuestro, me llevaron a una habitación en otro edificio y me dijeron que me
tumbara debajo de una máquina especial ,y que me pusiera unas gafas, a través de las cuales vi
estrellas en el espacio exterior. Señalé una estrella y dije: "Para, ésa es". Luego vi a tres o cuatro

astronautas en trajes espaciales, usando alguna herramienta para cavar algo en una pequeña colina
de un planeta; posiblemente haciendo minería allí. Había yurtas en forma de cúpula al pie de
colinas lejanas. Los militares estadounidenses me dejaron encontrar el planeta que los astronautas
chinos estaban cavando, para que yo pudiera reportarles la ubicación?
Otras actividades espías al ejército chino, incluyen la visión remota de los pilotos de las naves
espaciales y de guerra chinas, utilizando tecnologías avanzadas y habilidades psíquicas para
perturbarles.
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Mensajero espacial
Me dijeron que mi habilidad especial es la navegación, que mi alma es capaz de volar muy lejos,
muy rápido, y muy alto. Los manejadores de programas usan esta habilidad única para hacerme un
mensajero cósmico. Uno de lo recuerdos que he recuperado, es mi alma volando lejos en el espacio
exterior, hacia un planeta muy moderno y avanzado, con fondo gris y una gran ciudad con todo tipo
de edificios altos y bajos, no como los edificios de la Tierra. Sé a dónde debería ir y en qué edificio
entrar. Estoy en mi cuerpo astral o plasma, que no tiene peso ni solidez y, sin embargo, mantiene mi
conciencia al igual que mi cuerpo físico. Vuelo hasta un cierto piso, y a través de la pared a una
habitación dentro del edificio. Pasando por la pared tan fácil como si no hubiera pared. Dentro de la
habitación hay una mesa junto a la ventana al lado, una entidad muy alta y delgada que mira por la
ventana. Se vuelve hacia mi cara cuando aterrizo en el medio del piso. No tiene rostro humano, pero
no recuerdo qué aspecto tiene, ni el contenido de nuestra conversación. Cuando regresé a la Tierra,
el cuerpo en el que estoy, entra en una máquina tipo robot, ubicada en una enormidad vacía en la
base militar. De alguna manera, la memoria de mi viaje se transfiere de mi conciencia a este robot
como una máquina, para luego ser borrada en mí.
Tengo otros recuerdos de mi alma yendo a diferentes planetas o naves espaciales como espía.
También fui utilizada como soldado, en un equipo de apoyo mecánico a un complejo espacial
secreto en otro planeta. El alter soldado estaba usando mi alma y un cuerpo clonado. Tenía fuerte
capacidad psíquica y podía matar a los enemigos sin tocarles, solo con el poder de la mente.
También tenía habilidades de lucha y supervivencia para protegerse a sí mismo y a su equipo.
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Capítulo 6
Mi sangriento camino en busca de la verdad y la libertad
Buscando justicia
Desde que descubrí que me habían puesto en un programa de control mental, he estado buscando
enérgicamente la desprogramación, y recursos legales para romper la jaula que encarcela mi mente.
De 2016 a 2018, he realizado 19 viajes y 47 vuelos a varias ciudades de los Estados Unidos, para
visitar médicos, asesores legales, escáneres profesionales,etc. También he estado trabajando
diligentemente, con un toxicólogo local, para desintoxicar mi cuerpo y reunir evidencias de las
inyecciones no consensuadas, de nanochips. Mis esfuerzos han servido para probar la existencia de
los chips, y encontrar las entidades detrás de mis programas, pero el camino de búsqueda hacia la
verdad y la libertad, está lleno de trampas y ataques maliciosos. Cada paso que tome hacia la
libertad, desencadena una represalia brutal para asustarme. Nunca me he rendido; la libertad está
todavía en mis sueños.

No hay justicia para la violación
Regreso de la primera recuperación de recuerdos de esclavitud sexual realizada por D.S., el 1 de
octubre de 2017: De regresar en mi hogar, desde la casa de la tortura, rápidamente ejecuté el
procedimiento para la recuperación de memoria. Poco a poco, fui recordando lo que pasó y quién lo
hizo. Decidí recoger muestras de la violación, pero no ir a la policía ni a emergencias. La horrible
experiencia que tuve por ir a la sala de emergencias a por un kit de violación seis meses antes,
todavía me persigue. El 25 de marzo de 2017 a las 10 am, cuatro días después de que me
implantaran dos chips, quirúrgicamente retirados en Atlanta, Georgia, me violaron después de mi
regreso a casa desde Atlanta. Decidí ir a la sala de emergencias del Hospital California Misión, S.
José, en Misión Vieja, California, por un kit de violación. La enfermera me preguntó mi nombre y
la ciudad donde vivía, cuando ocurrió la violación, y me dejó en una sala de examinar. En lugar de
un médico regular de urgencias, entró un psicólogo y preguntó qué había pasado. Tan pronto como
me oyó decir, "chips implantados", cerró su bloc de notas y se marchó. A continuación, enviaron a
una gran enfermera y tres o cuatro personas más, que querían obligarme a ponerme una inyección.
Cuando objeté, la enfermera dijo que pensaban que tenía problemas psicóticos, y que era un peligro
para la sociedad; planeaban enviarme a un hospital psiquiátrico una vez que me encontraran una
cama. Fui obligada a recibir la inyección, que me dejó dormida de cuatro a cinco horas. Escuché a
la enfermera decirle a la gente que me vigilaba, que necesitaban aplicarme algún otro protocolo, tan
pronto como me dormí. Cuando desperté, ya eran las 5 de la tarde. Les pedí que no me enviaran a
un hospital psiquiátrico, y que retiraría la solicitud del kit de violación. Después de muchas
negociaciones, finalmente me dejaron ir con un diagnóstico de esquizofrenia paranoica.

No solo volvieron a inyectarme los dos chips habían sido retirados en mi cuerpo, sino que
también me inyectaron más chips, en ese periodo de retención mental de cuatro a cinco horas. En
cuanto al diagnóstico de esquizofrenia paranoica, no solo no refleja con precisión mi estado mental
real, además, no considera con precisión la validez de los eventos que reporté, ni cuenta con la
evidencia física que había reunido, acerca del impacto ambiental de la energía del SCADA dirigida
sobre mi persona. Tal y como indicó el certificado H-SCADA Bio-Energy ,del profesional de campo
que contraté para evaluar los resultados de mis exploraciones, que dice:
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“Su diagnóstico anterior como "esquizofrénica paranoica", dado por el examen en el hospital S.
Josephs en marzo de 2017, no tuvo en cuenta los datos suyos tras los procedimientos de prueba
SCADA; estos datos proporcionan evidencia de que cuando dice recibir señales y de estar
influenciada por un sistema SCADA, claramente NO es ilusoria, y no se puede explicar
racionalmente como el resultado de la ilusión, ya que los delirios no producen tales resultados".
También me habían tratado otros 3 psicólogos y psiquiatras, todos confirmando el diagnóstico de
TID.
El 5 de octubre de 2017, cuatro días después de que D.S. me violara, finalmente decidí ir a The
Safe House, una organización sin fines de lucro que ayuda a las víctimas de violaciones a reunir
pruebas. Cuando llegué, dos miembros de un grupo de apoyo de abogados, también estaban allí,
uno de los cuales reconocí de una banda que me había acosado antes. Ella fue la perpetradora
enviada a sabotear el kit de violación. Pero no tenía pruebas ni medios para hacer que se fuera. Ella
estaba en la habitación de donde fue llevado el kit de violación. Ya sabía lo que pasaría, así que
decidí buscar otro centro en otro estado para hacer el kit de violación.
El 7 de octubre de 2017, seis días después de que D.S. me violara, volé a Salt Lake City, Utah,
para un escáner, mi última oportunidad con el kit de violación. Fui a la sala de emergencias de un
hospital local y les dije que quería hacer un kit de violación. Preguntaron dónde había ocurrido la
violación, les dije a Irvine, California. Después de un tiempo, me pusieron en una habitación
separada y vinieron dos personas, un trabajador social y la otra, psicóloga. Cuando les vi, ya sabía
que habían llamado a la policía de Irvine, y qué pasaría después, así que rápidamente pedí salir de
las instalaciones, y volví a casa.
He comprado muchos kits de detección automática de semen, y confirmé muchas veces, que
había semen en el kit de prueba. Sin embargo, cuando envío las muestras al laboratorio, el resultado
es siempre negativo. Los perpetradores me siguen a cada laboratorio que visito, e incluso activan la
sirena de seguridad del laboratorio, que se enciende y se apaga para avisarme que tienen acceso a
las instalaciones, y que no hay forma de que pueda obtener pruebas.
Una vez que no hay justicia disponible, los perpetradores exploran todas las posibilidades de
conseguir que me duerma y violarme. He sido violada por tanta gente en tantos lugares, que incluso
un solo día sin ser secuestrada y violada, sería un precioso día digo de celebrarse. Durante estos
tres años, esos días son muy raros.
También he tratado con la destrucción despiadada, por parte de los militares, de mis esfuerzos en
busca de pruebas. El equipo que compré ha sido dañado, pirateado o simplemente robado, y casi
todas las extracciones de sangre, medicamentos y tomografías computarizadas / resonancias
magnéticas están procesadas.

Secuestro a cualquier medio
Cuando he tratado de defenderme de ser abducida, me encontré con tecnología avanzada que los
militares utilizan para facilitar el secuestro: la capa invisible, teletransportación, clones, pasar a

través de las paredes, campos de fuerza controlados a distancia anulando los efectos de los imanes,
los cambios químicos en la adhesividad de la cinta adhesiva, sin mencionar la intromisión,
(hackeado), de todos los dispositivos electrónicos, desde portátiles hasta videocámaras. Si no
pueden hackear el dispositivo, usan un arma de energía dirigida, para dañar o destruir el dispositivo,
o simplemente robarlo. Y no te olvides de sus ilimitados fondos por los impuestos y recursos.
La teletransportación y el manto invisible son las tecnologías avanzadas que los militares han
estado usando durante años, pero manteniéndolo en secreto al público. He sido teletransportada
desde mi casa a varios lugares.
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Comunicación instantánea con telepatía sintética: cómo funciona: se puede aplicar también al
acoso de pandillas. En realidad es más rápido que instantáneo. Los operadores –y posiblemente tú
mentalmente, dependiendo de cómo estén configuradas las cosas, existís en una burbuja espaciotiempo, fuera de nuestro tiempo lineal. Esto le da a los operadores oportunidad para preparar
cualquier tipo de información para enviarle. A través de las topologías de nanotecnología
electromagnética, el sujeto puede ser, en esencia, portado a un laboratorio, probado, arreglado,
hacerle lavado de cerebro, violado, trastornado, luego enviado de nuevo intacto, tal como era, o
alterado, y no saber nunca, nada en absoluto de lo que le ha ocurrido, a menos que los operadores
decidan dejarle una memoria de pantalla. 30

El manto invisible fue inventado hace décadas, pero no fue revelado al público hasta 2013. Los
investigadores demostraron que se podría escalar a casi cualquier tamaño e incluso ser utilizado
para ocultar satélites en órbita. 31
Al utilizar el rayo de sueño, que instantáneamente me hace caer dormida en cualquier momento
y en cualquier lugar, la teletransportación para abducirme sin dejar rastro, la manipulación del
espacio-tiempo, la capa invisible, para ocultar a los perpetradores en mi casa, y la holografía para
crear ilusiones, para que mi familia no sospeche que estoy fuera, me han secuestrado innumerables
veces para ser usada en proyectos espaciales secretos y rituales satánicos, y aún así, ni siquiera los
miembros de mi familia creen que estoy siendo secuestrada.
Luchar contra tales tecnologías avanzadas ha demostrado ser inútil. Lo he intentado de veras,
pero conozco mis limitaciones.
Para castigar mi persistencia en la búsqueda de pruebas y justicia, utilizan todas las posibles
maneras de humillarme. Después de regresar de mi viaje de desprogramación, me secuestraron en
el departamento de mi madre, y obligada a ser esclava sexual de los hombres de seguridad y
conserjes que trabajan en su edificio. Conserjes y trabajadores de cafetería de la US FUNDS,
abusaron sexualmente de mí, y me humillaron cuando decidí buscar un abogado para demandarles.
Los controladores le dieron los códigos de mis alters a los mafiosos locales mexicanos, jardineros,
conserjes y jornaleros, prostituyéndome para ellos en mi propio barrio. Me disparan con el
Sleep Ray cada vez que conduzco en busca de alguien que me ayude, luego me violan en mi auto o
incluso en lo que llamo Ubers, en baños de aviones, baños cerca de mi iglesia u otros lugares donde
pueda estar sola. Cada día y cada noche de mi vida es una lucha por no quedarme dormida, por no
ser abducida.
Al mismo tiempo, la tortura física ha sido llevada al extremo. Más allá de la tortura sexual
extremadamente dolorosa, he sido sometida a muchas torturas famosas: la Silla Tigre, colgada y
golpeada en la postura del avión, obligada a morder un anillo de acero para destruir mis dientes, o
mantener la mirada en un fuego ardiente, para causar daño a los ojos, dedos aplastados, mi lengua
alargada e insertada con cosas afiladas, etc. Cada vez que los controladores me programan,
reprograman, o me afinan, terminan todo proceso con violación anal y electroshock en mis partes
íntimas, como un rutinario ritual que inserta otro demonio en mí, de forma que no puedo escapar.

30.-“Merry Christmas America 2013: de las Operaciones Especiales de la Marina de EE. UU., Divulgación de tecnologías y aplicaciones que se
utilizan contra las personas, objetivos individuales estadounidenses, ”2014.
31.-“Revelada Capa de invisibilidad a escala humana.” Revisión del MIT, 6 de junio de 2013.
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Recuperación de la memoria:
Ensayos con drogas en ratas de laboratorio humanas
En octubre de 2017 después de descubrir las frecuencias del programa espacial secreto, los
chips y las entidades vinculadas a estos programas, se decidió acabar conmigo. En un recuerdo que
recuperé en junio de 2018, me abdujeron a una base militar y me llevaron a una sala de conferencias
para ser evaluada por tres oficiales militares. Durante la reunión, ellos llegaron a la conclusión de
que soy demasiado peligrosa y que es demasiado arriesgado dejarme continuar en el programa. Así
que decidieron buscar un reemplazo para el programa.
Mi persistencia en encontrar la verdad y mi lucha por la libertad, realmente debía haberles
irritado, dado lo despiadada que era su reacción. Me vendieron al malicioso programa de ensayos
con drogas. Durante las subsecuentes abducciones, controladores como X.H. y G.U., bromeaban
abiertamente con que iba a ser sujeto de prueba con las drogas más peligrosas y dañinas así que
podrían terminar conmigo más rápido. Se rieron de lo fea que podría ser mi muerte.
El 20 de Mayo de 2018, fui abducida de una jaula de Faraday que me había construido. Había
sellado sólo la entrada con cinta para evitar irme, pero me teletransportaron fuera de la jaula y me
pusieron en un avión, que podría decir, voló sobre el Océano Pacífico hasta una isla, donde me
metieron por primera vez, en una pequeña habitación muy oscura. Pude ver las formas de las camas
apiladas a cada lado de la habitación, con un estrecho pasadizo entre las dos filas. Había gente
durmiendo en algunas de las camas. Al lado de la mía, había un hombre de Oriente Medio de unos
30 a 40 años de edad, de ojos negros y barba negra. Pronto, una mujer blanca entró y me sacó. A la
luz de la puerta de entrada, me di cuenta de que el hombre de Oriente Medio parecía preocupado.
Ella me llevó a un enorme gimnasio donde un joven negro, de inmediato y lleno de ira, me dio
un fuerte puñetazo en el costado de mi cabeza. Me caí al suelo y él se fue como si nada hubiera
pasado. No podía recordar haberlo visto antes, pero un sujeto de prueba humano, o esclavo bajo el
estado de control mental, puede ser maltratado y humillado por cualquiera.
La mujer me ordenó que corriera en una cinta mientras estaba vigilando de pie, a mi lado y corrí
un rato pero me sentía muy cansada. Jadeando, bajaba el ritmo, a lo que ella golpeó mi cabeza
duramente, con una larga regla de madera. Para seguir corriendo, tuve que aguantar la cabeza.
Entonces me enganché en la cinta de correr y acabé cayendo al suelo. La mujer pidió que alguien
me arrastrase a una sala de examen.
La fría estancia tenía una máquina de resonancia magnética en ella. Estoy tumbada en la camilla
solo con la via intravenosa, IV, en mi brazo. Unas pocas filas de luces de neón azules brillaban a
través del suelo, dándome la ilusión temporal de que todo esto no era verdad. Pronto, sin embargo,
un hombre blanco con bata de laboratorio y su asistente, entraron y prepararon una gran aguja que

luego insertaron en mi IV. Al minuto estaba escupiendo espuma blanca y mis ojos se pusieron en
blanco, mi cuerpo estirado y rígido. Perdí conciencia.
El asistente empujó mi cama a otra habitación, mientras una doctora en bata quirúrgica, entró y
comprobó mis pupilas.
-“No es suficiente. Dale más ejercicio”.
El asistente empujó mi camilla hacia el hombre.
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"¿Qué?", dijo, insertando más líquido en mi vía intravenosa. De nuevo, escupí espuma blanca y
mis ojos se volvieron hacia atrás, mi cuerpo convulsionaba arriba y abajo, fuera de control, hasta
sacudir violentamente la cama.
El hombre sonrió. "Aquí vamos."
Mi cabeza se deslizó hacia un lado y perdí el conocimiento, después de lo cual la doctora dijo:
"Esa es la dosis correcta". Se puso los guantes, preparó un hilo quirúrgico largo y comenzó a coser
dentro y fuera de mi nariz.
Después del procedimiento, me desperté y me senté en la cama vomitando en un bote. Sentía mi
cabeza como si fuera a explotar. La doctora sonreía y se lavaba las manos diciendo: "todo listo".
De vuelta en el cuarto oscuro, el hombre del Medio Oriente me preguntó con empatía: "¿Cómo
estás? ¿Estás bien? "Estaba agotada y mi cara estaba pálida. Asentí con la cabeza y me quedé en
silencio.
Luego me devolvieron a una casa del vecindario comprada por el grupo de controladores,
después de haberme vendido al programa test de drogas. Desde entonces, se mantuvo "vacía", hasta
que fui despedida y, otros programas en los que me tenían cerraron, por lo que no quedó evidencia
que se pudiera rastrear hasta ellos.
Mientras que el controlador U.H. hacía operaciones en una consola de control cercana, yo estaba
colocada de pie, en el centro de una máquina tipo MRI, que asumí sería un soporte de una máquina
de teletransportación. Entonces fui golpeada por algún tipo de ondas electro magnéticas o
escalares, mi cuerpo estirado y recto (el sistema de red que cubre nuestro vecindario por completo,
se había actualizado.) He tenido muchos recuerdos de haber sido abducida a esa casa para tortura.
Finalmente, estaba consciente y de vuelta dentro de mi jaula de Faraday. Cuando desperté la
mañana siguiente, el reloj de cuarzo se había detenido alrededor de la hora en que me abdujeron,
recordándome otro secuestro de teletransportación en el que se había quemado un pequeño
dispositivo electrónico, que también había dejado de funcionar, lo que indicaba un intenso campo
electromagnético. La piel de mi nariz y debajo de mi ojo izquierdo estaban rojos e hinchados,
exactamente en la ubicación donde la doctora había procedido. Esto validó mi memoria.
Desde finales de 2017, siempre tuve un sabor extraño en la garganta y boca después de
abducciones, probablemente por la pastilla blanca y el vaso de agua que me dan al final de
cada secuestro. Los manejadores recompensarán a mis alters si toman la píldora, y los castigarán si
no lo hacen. Para los días que no fui secuestrada, los manejadores pusieron pastillas en mi casa o
automóvil, o incluso en un teatro o iglesia, y luego me engañaron para que trajera el agua conmigo.
Con el rayo del sueño me pusieron a dormir y luego llamaron al alter para que tome la píldora,
luego me devuelven a mi personalidad ejecutiva y me despiertan.

Escaneo de frecuencia para confirmar nuevo programa y nuevos chips
El 29 de mayo de 2018, la compañía de seguridad en Salt Lake City, Utah, realizó un segundo
Escáner de Conjunción no lineal de mi cuerpo. Este segundo escaneo confirmó nuevas ubicaciones
de nanochips en mi cuerpo y sus frecuencias. Envié el nuevo resultado del escáner a un toxicólogo
industrial que confirmó, que las nuevas frecuencias eran las del Departamento de Seguridad
Nacional y del Departamento de Corrección.
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También noté desde 2018 que cada vez que voy al aeropuerto y TSA comprueban mi pasaporte,
dan un paso especial para notificar a un supervisor. A veces el billete dice que mi viaje ha sido
reportado al Departamento de Seguridad Nacional.
Así que, además de dejarme fuera del programa espacial secreto y venderme al Programa para
probar drogas, soy vigilada activamente por Seguridad Nacional como si fuera un terrorista. Sin
duda, debido a la alta autorización de seguridad de mis misiones secretas en el programa espacial, lo
más seguro es que quieran que no recuerde nada.
Sin mencionar que habían comenzado el proceso de eliminarme, física y espiritualmente.

Capítulo 7
Terminación desde dentro y fuera de la US FUNDS:
Despidos que anuncian asesinatos
El 30 de octubre de 2017, mi departamento de TI anunció iniciativas para la reorganización y
próximos despidos. Dos semanas después, el 15 de noviembre, mi gerente senior dijo que había sido
reasignada a un equipo diferente, gestionado por G.U. Mi fecha oficial para la transferencia fue
Febrero de 2018, ya que no había trabajo para mi grupo original, dado que los gerentes habían
recortado el 80 por ciento de nuestro presupuesto.
Cuando comencé a trabajar bajo G.U., no me di cuenta de que era mi nuevo controlador.
Comencé, sin embargo, a notar situaciones extrañas, como por ejemplo, estableció una lista de
objetivos poco realista para mí, como estar bien conmigo ahora, y luego darme una dura evaluación
delante de otros gerentes al minuto siguiente. Durante las reuniones departamentales o grupales, el
rayo de sueño fue golpeándome más a menudo para que me quedara dormida en un instante,
momento en el que G.U. detendría la reunión para darme unas palmaditas para despertarme, frente a
todo el grupo. Después de la reunión, afirmó que no tenía la intención de humillarme, sino que
alguien más había querido despertarme, etc. Al principio, le creí, pero continuó, incidente tras
incidente.

Disfraz de cuerpo entero de G.U.

GU. siempre llevaba camisas de manga larga o una chaqueta oscura o chaleco lo suficientemente
largo como para cubrir sus caderas, incluso en climas cálidos. Mientras trabajaba con él, me di
cuenta de su extraño comportamiento y expresiones. Comencé a preguntarme si había algo malo en
él. Con el tiempo, cada vez más pruebas apuntaban a la posibilidad de que llevaba puesto un
sofisticado disfraz de cuerpo entero.
(1) Su rostro nunca sudó ni cambió de color. Su color facial era uniformemente pálido.
Incluso cuando se reía, estaba emocionado o enojado, su color facial nunca cambiaba. Para su
edad, su piel era demasiado suave. Cuando caminaba rápido o hacía grandes movimientos
corporales en un clima cálido y húmedo, su cara nunca sudó ni sus ojos se llenaron de lágrimas.
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(2) Sus músculos faciales no se movían debajo de su piel. Su sonrisa era extraña. Cuando
sonreía, solo la porción media de sus músculos de la mejilla se movían. Los músculos cerca de las
orejas y el mentón se mantenían rígidos y nunca se movieron. Comparado con el resto de su cara, su
barbilla se veía desproporcionadamente grande y rígida, como si los músculos se tensaran allí. Los
músculos de su barbilla no se movían con otros músculos como en las caras normales.
En una ocasión, observé una inusual piel "parachoques", cerca del proceso mastoideo,
detrás de su oreja izquierda. Parecía que piel extra se había añadido allí.
(3) Sus dientes no eran naturales y tenía dificultad para masticar. Sus dientes carecían del
brillo natural o capacidad de reflejar la luz que tienen los dientes naturales, y cada diente parecía
mucho más grueso que un diente natural. Comía con mucha cautela, aparentemente incapaz de
masticar y por lo tanto siempre mordisqueando un poco cada vez.
(4) La presencia de vapor le hizo salir de la habitación. Durante una reunión, accidentalmente él
abrió un contenedor de comida que soltaba vapor. Inmediatamente, cubrió su rostro, se dio la vuelta,
usó una servilleta para acariciar sus labios repetidamente, y rápidamente salió. Cuando volvió, evitó
ese contenedor de comida.
(5) Vi señales de dispositivos en su espalda. Normalmente llevaba una chaqueta gruesa, larga o
un chaleco cuando se reunía conmigo, pero en una ocasión llevaba solo una larga camisa blanca que
dejaba expuestos unos dispositivos y lo que parecían tiras largas, rígidas, blancas y anchas envueltas
alrededor de su espalda y cintura.
(6) Mientras estaba sentada cerca de él, vi su extraña "cara" derretirse una vez.
Eventualmente, él debió haber descubierto que yo estaba analizando su apariencia y reduciendo
nuestras interacciones y reuniones tanto como fuera posible. Se sentaba lejos de mi en las
reuniones, y cuando llegué tarde a una, y me senté detrás de él, enseguida se fue de la habitación.
Cuando regresaba, o bien se quedaba detrás de mí o fuera de la habitación hasta que la reunión
hubiera terminado.
En una reunión en mayo de 2018, me senté cerca de él. No pudo alejarse ya que era el anfitrión
de la misma. Obviamente se puso nervioso, y su lenguaje corporal indicó que estaba sudando, pero
todavía no se veía transpiración en su piel. De hecho, la piel de su frente, nariz y mejilla parecían
desprenderse de lo que fuera por debajo, como una piel "flotando" sobre otra piel. Su color facial
cambió a un color apagado poco natural, y la textura de su piel parecía más sintética que antes.
Varias líneas rojas oscuras de media pulgada aparecieron debajo de la piel de su nariz y se
extendieron a diferentes partes de la superficie de su nariz. No eran naturales.
A pesar de lo extraño que suena todo, me quedó claro que G.U. llevaba una máscara
mientras trabajaba en la US FUNDS.
Y que fue un perpetrador. Confirmé esto con mis recuerdos recuperados de G.U. como

mi principal controlador. Es un hombre asiático de 40 a 50 años (o incluso más viejo), muy
probablemente de Japón. Es semi-calvo, con el pelo corto a cada lado de su cabeza. Su cara real es
cuadrada con mejillas en forma de caídas y sueltas, y bolsas oscuras. Su estómago es grande y
fláccido. Tiene las piernas cortas. Conoce a los chinos y odia a las mujeres chinas, utilizando la
tortura sexual como una manera de vengarse de ellos. Básicamente, es un hermafrodita sexual y
disfruta torturando de manera deshumanizada e insultante. Su voz ha sido modificada. El creó
muchos alters japoneses en mi sistema de control mental. Usa mucho la capa invisible, tanto dentro
como fuera de la oficina.
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GU. Llevaba dos máscaras de cuerpo completo diferentes
Arriba: en la oficina de la US FUNDS; Abajo: me acechó
en Seattle, WA el 2018-07-31 9:55 am PST
A pesar de saber que G.U. llevaba una máscara y era un controlador, yo estaba demasiado
controlada mentalmente para tomar cualquier acción. Más tarde, con la desprogramación, descubrí
que había instalado un programa de autodestrucción para obligarme a hacer cosas que dañen mi
salud, mi carrera y mis relaciones, Mientras tanto, los secuestros nocturnos se hicieron más
frecuentes y la tortura física más cruel.
Recordé la tortura por X.H. y G.U. y por gánsters usando una tecnología muy avanzada que me
atrape, posibilitando que las abducciones ocurran en cualquier momento del día o de la noche.
Cuando estaba sola en una habitación y no estaba de pie, podían dispararme con el rayo de sueño
y ponerme a dormir, luego llamar a mi alter para que salga de mi cuerpo. Se rentaron o
Compré casas cerca de mi casa y esperaría a que cayera en su trampa. Me torturaron en la casa, en
mi coche, en aviones, en vehículos de transporte público o privado, en Iglesias, donde quiera que
estuviera sola y no en pie. Incluso cuando me mantenía levantada por la tarde para evitar ser
abducida, me golpearían con el rayo de sueño más fuerte para que entrara en trance, entonces caería

al suelo o en una silla y me dormiría. No hay fin para su tortura. Me torturan 24x 7 para quebrar mi
voluntad y que me suicide.
Con la activación de mis programas de suicidio, me deprimí, y la intensa tortura afectó mi salud
y a mi trabajo. No podía dormir por la noche ya que estaba segura de que sería secuestrada, así que
dormía por la tarde cuando mis hijos podían cuidarme. El 7 de mayo de 2018, informé a Recursos
Humanos y a G.U. de que debía ausentarme del trabajo, acogida al FMLA (Acta de Ausencia
Médica o Familiar), ya que no podía trabajar bajo esas condiciones. Pero estaba controlada por G.U.
y así nunca tomó las medidas para hablar con Recursos Humanos sobre ese proceso y sus trámites.
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Finalmente tomé el FMLA el 12 de junio, la fecha de descanso. Solo más tarde me dijeron que
estaba en la lista de despidos, porque habían combinado mi titulación con otra, y encontraron más
personas con esa titulación de lo que necesitaban. Mi ultima cita con la US FUNDS después de
FMLA sería el 5 de septiembre de 2018.
Informé sobre el disfraz de cuerpo entero de G.U. a Recursos Humanos, y les pedí que tuvieran
una mente abierta acerca de la tan avanzada tecnología del disfraz profesional, cuan realista es una
máscara de silicona moderna, para que incluso las personas que se sientan al lado de la persona
disfrazada no puede descubrir fácilmente la máscara, a menos que se observe cuidadosamente la
cara. Enumeré mis observaciones de G.U. y declaré que estaba preocupada por su papel en la
empresa y por cómo podría impactar potencialmente en la seguridad de la información de los
inversionistas, si mi sospecha fuera correcta. Sin conocer la verdadera identidad facial de G.U. o su
agenda para la US FUNDS y sus empleados, trabajar con una persona así era potencialmente una
cuestión de seguridad.
El hecho de que gestionara la información de los inversores y clientes empresariales, podría
tener un impacto potencial en la seguridad de los inversores y clientes del negocio financiero.
Recursos Humanos dijo que habían recibido mi carta pero no me notificarían en cuanto a sus
acciones. Nunca volví a saber de ellos.
El 5 de septiembre de 2018, mi empleo en la US FUNDS terminó justo cuando la ejecución del
programa de asesinato de los perpetradores comenzaba.

Terminación: envenenamiento, desinformación y captura de almas
Memoria recuperada: envenenamiento por radiación
Es el 3 de septiembre de 2018, a las 7 pm, mi hora de "dormir". Desde que había descubierto la
nocturnidad de las abducciones y torturas, y tras innumerables intentos de evitar que mis alters se
activen con el “salir de casa” fracasados, no dormía por la noche, sino solo al final de la noche o
muy temprano, cuando los miembros de mi familia podían verme mientras estudiaban o estaban
cenando. Una vez despierta, permanecía vertical toda la noche, tratando de estar alerta para proteger
a mis hijos.
Esta noche no fue la excepción. Pasé gran parte del día escribiendo este libro y preparándome
para publicarlo, planeaba dormir unas horas y luego escribir toda la noche. Fui a mi cuarto con mi
videocámara y cinta Gorilla, e instalé una cama temporal adyacente a las escaleras. Mi plan era
pegar mi pierna a la barandilla de la escalera para que, si salía, tuviera que rasgar la cinta y dejar
residuos de cinta en mi pierna y en la barandilla de la escalera.

Estaba sentada en la cama preparándome para pegar mi pierna, cuando de repente mi conciencia
comenzó a disminuir la velocidad. Con la cinta aún en mi mano, fui golpeada por el rayo del sueño
y al instante caí dormida. A las 10 pm en punto me levanté y me vi acostada en la cama con la cinta
aún en mi mano. Sentí dolor en mi parte íntima, un dolor que no desapareció. No importó lo que
hice. Me habían abducida de nuevo.
Ahora, totalmente despierta, sentí el impacto total de cuán severamente había crecido el dolor
vaginal, quemando constantemente dentro de un círculo ovalado alrededor de mi área íntima, el
color de mi piel se volvió muy oscuro y estaba llena de pequeñas protuberancias rojas. Después de
cuatro días, todavía tenía dolor vaginal. Un dermatólogo confirmó el cambio de color y las
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protuberancias en la piel de mi área vaginal, pero no pudo confirmar qué lo había causado. En la
tarde del martes 4 de septiembre de 2018, una voz que hablaba claramente en mi mente, dijo:
alegremente, "Usted fue severamente envenenada por radiación durante dos horas ayer. La
dosificación absorbida es letal, y morirás en tres o cuatro meses". Reconocí la voz como la de
G.U., así que le pregunté telepáticamente: “¿Eres G.U.? ¿Por qué me dices esto a mí?” La voz
obviamente estaba de buen humor; Podía sentir su sonrisa. Ni reconoció ni negó ser G.U., pero
respondió alegremente: "Quiero hacerte saber que tu fecha de muerte ha llegado, estás siendo
liquidada activamente. ¡Adiós!"
Durante una sesión de desprogramación con mi pastor dos días después, mi alter surgió y me
mostró lo que había pasado esa noche. Me habían abducido a la cercana casa de mi barrio, y
colocada sobre una mesa (o altar), cubierta por una manta blanca. Seis o siete hombres con túnicas
blancas me rodearon, algunos de la US FUNDS, cantando satánicos hechizos y caminando en
círculos a mi alrededor. Entonces me llevaron a una gran área abierta en un sótano o mazmorra,
donde había un dispositivo cilíndrico en el suelo, con una “lámpara” brillante en la parte superior.
Se me ordenó sentarme durante horas, con la "lámpara" brillante apuntando directamente a mi
parte vaginal.
El envenenamiento por radiación del 3 de septiembre de 2018 fue solo el primer paso en mi
eliminación. He continuado escribiendo los últimos capítulos de este libro, y he creado un sitio web
donde será publicado de forma gratuita. Envié un correo electrónico a ex compañeros de trabajo
para que sepan que estoy escribiendo un libro sobre el control mental MK-Ultra en Wall Street, las
personas enmascaradas de la oficina, implantación de chips, etc., y les pedí que me contactaran si
quisieran leerlo antes de ser publicado en internet. Sabía que los perpetradores tomarían represalias,
pero estoy desesperadamente decidida a terminar el libro, y dejar que el público sepa lo que me ha
pasado a mí, a mi familia y a otras personas en la industria de Wall Street.
Estoy decidida a ser una informante, una última vez, a pesar de enfrentarme a un poderoso y
oscuro enemigo que se empeña en destruir el libre albedrío humano.
Estos manejadores y programadores no renunciarán ni se irán. Cambiarán de máscaras y el
dispositivo de cambio de voz, a medida que adoptan otra identidad. Rhey podrá unirse a la US
FUNDS otra vez, u a otra compañía, para programar a la próxima víctima. Después de todo, ¿quién
puede decir cuántos programadores de este tipo hay en la US FUNDS, en Wall Street, en el sector
financiero, u otros sectores de la industria y el gobierno? ¿Cuántos esclavas o esclavos de control
mental MK-Ultra hay como yo, que son conscientes, o no lo son, de su programación?
Dentro de US FUNDS, ya se están difundiendo rumores sobre mi credibilidad. Los mensajes por
teléfono y los correos electrónicos que envié a otras víctimas de MK-Ultra, no llegaron a ellos. Más
la desinformación está en camino.
GU. Ya había allanado el camino para su partida. En la fecha de mi primer envenenamiento con
radiación, anunció que había encontrado un nuevo trabajo en Los Ángeles, y que se iría de la

empresa en dos semanas. Durante esas dos semanas, él se tomó unas vacaciones, lo que eliminaba
perfectamente el riesgo de que su rostro enmascarado fuera descubierto, por trabajadores si mi libro
era publicado antes de que su marcha. (Incluso si se publica, esperan que nadie podrá creer cosas
tan escandalosas, y que habré muerto de cáncer, lo cual la gente no cuestionará.)
Asesinato sin rastro. Un crimen perfecto!
Pero asesinar al cuerpo ¿es su único objetivo?, o ¿es tan solo un paso de un complot global, para
cosechar algo aún más satánico, a saber, la captura total de mi alma, mientras sacrifican mi cuerpo a
Satanás, su maestro supremo?
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Los manejadores me han dicho durante mucho tiempo que capturarán mi alma para continuar
aprovechando mis habilidades especiales, y que usarán mi cuerpo como un sacrificio para Satanás.
Me han abducido para muchos rituales satánicos en los que instalan demonios en mí, y entrenan a
mis otros cuerpos clonados para tomar el control de mi alma, pudiendo transferirla a otros cuerpos
de manera que siempre puedan esclavizarme.
He recuperado el recuerdo de una noche en septiembre de 2018. Fui usada por grupos Satánicos
en rituales para invocar al demonio. Yo estaba con una túnica blanca y puesta sobre una colina, mi
cuerpo pintado con pintura roja o sangre. Varias filas de satanistas se situaban detrás de mí, con
túnicas blancas, cantando y pateando fuerte el suelo. Me ordenaron arrodillarme y beber agua en el
suelo. De pronto, un enorme demonio oscuro con cuernos y cola, apareció. Su cuerpo ocupaba toda
la cima de la colina. Los satanistas querían usar demonios poderosos y hechizos para finalmente
sellar mi alma, impidiéndome escapar de su control.
El 10 de octubre de 2018 es mi cumpleaños, desde el punto de vista de los maestros satánicos, el
día más importante del año para mí, como esclavo es la fecha en que planearon finalmente capturar
mi alma y reemplazarme, utilizando tecnologías oscuras y hechizos satánicos. Esa noche fui
abducida, duramente torturada y devuelta a casa. No sé qué le paso a mi cuerpo, alma o espíritu.
Dijeron que a partir de esa fecha, el juego había terminado.

Capítulo 8
¡Nunca te rindas buscando la libertad!
Aunque mi historia parece increíble para muchos que nunca han oído hablar de oscuras
tecnologías, y / o de entidades satánicas ocultas que he experimentado en los últimos cinco años, he
conocido a otras personas objetivadas, (TI,siglas en inglés Targeted Individuals), y esclavos
absolutamente controlados por la mente que comparten experiencias similares a las mías. Otros
esclavos absolutamente controlados por la mente en la US FUNDS y en otros círculos sociales,
tampoco me creyeron cuando intenté hacerles ver la posibilidad.
El control mental es la herramienta criminal perfecta de destrucción.
Para las víctimas controladas por la mente, la conciencia es su primer paso hacia la libertad. Esto
es el por qué las entidades ocultas sacan tanta desinformación y distracción: para prevenir que la
gente conozca la horrenda verdad.

Para pasar de ser una víctima a un superviviente, necesitamos desafiar al “conocimiento común”
que controlado por los medios de comunicación principales y el gobierno, nos adoctrinan con ello.
Debemos estar dispuestos a investigar de forma independiente las tecnologías oscuras y los ocultos
secretos expuestos por los denunciantes que tienen experiencia de primera mano en ello. Debemos
ser lo suficientemente fuertes para enfrentar la realidad, potencialmente muy fea y dolorosa de una
actividad criminal satánica tan extendida.
El conocimiento incluye la búsqueda activa de validación si sospechas que has sido implantado
con chips sin tu consentimiento. Primero comprueba tus síntomas, luego encuentra un profesional
de confianza para validar tu inquietud.
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A continuación, hacer todo lo posible para obtener el conocimiento, el apoyo y la protección que
nos ayudará a todos a permanecer en solidaridad contra el asalto del enemigo. Nuestra defensa debe
abarcar niveles físicos, mentales y espirituales. ¡No Temas!
A través de mis esfuerzos sin fin por buscar la libertad, he intentado muchos métodos para
liberarme a mí misma de la objetivación y la esclavitud mental. Lo más importante es orar. Durante
lo tres años que llevo luchando con todo tipo de fracasos, encontré que las oraciones sinceras hacen
maravillas
Pensando en mi vida, todavía estoy asombrada por los dramáticos giros que ha tenido, de una
niña no deseada que se suponía que iba a morir al nacer pero que afortunadamente sobrevivió, a una
adolescente brillante pero sentimental, que se dedicaba al arte y la poesía, a una soñadora que busca
el éxito en la escuela, la carrera y el amor. Como madre soltera a la edad de 40 años y en la cumbre
de su belleza física, inteligencia y carrera, se encontró con un gerente cuyo identidad oculta era la
de un satanista, conectado con el crimen organizado y el lado oscuro de los programas del
gobierno.

La fortuna y la desgracia.
Aunque no anticipé que ser una denunciante llevaría a esto, tanto de mi trabajo para el gobierno
como de mi experiencia en Wall Street, todavía siento que es la Voluntad de Dios de darme la
oportunidad de explorar los oscuros secretos de la vida moderna y traer su existencia diabólica a la
conciencia de la gente.
Aunque el programa espacial secreto me forzó a la esclavitud, el lado positivo es que me dio una
oportunidad de explorar el increíble universo. Todavía me siento asombrada por los maravillosos
recuerdos de mis viajes espaciales, ya sea que esos recuerdos sean precisos o implantado,
cambiaron mi visión del mundo, del tiempo, del espacio y de las dimensiones, y me ayudó a estar
más abierta al muy real mundo espiritual.
Durante mi tortuoso viaje en busca de la libertad, he sido bendecida por la Misericordia de Dios
que me permite seguir aquí para escribir este libro. No puedo expresar cuanto aprecio siento por las
personas, de todos los orígenes, que me han ayudado a lo largo del camino, tanto abiertamente
como en secreto. Su valentía, coraje y empatía han caldeado mi corazón en las noches más frías,
más desesperadas, y a su vez me dieron el coraje para compartir mi viaje, como mi contribución a lo
que es verdaderamente humano, al permitir que las personas conozcan la malignidad de los que
odian a la humanidad en esta era oscura de la historia humana.
Mi esperanza es despertar a la gente para que actúe.

Incluso si el mal ha echado abajo el camino de mi vida, que comenzó de manera tan distinta, y
todos mis esfuerzos de buscar la libertad sean inútiles, espero que mi pequeño libro aligerará los
viajes de otros, especialmente si eres esclava como yo. ¡Nunca abandones la lucha por la libertad!
Con más y más personas que emprendan el camino de la verdad, todos, por fin, seremos liberados.
Puede que haya cometido errores de juicio con respecto a muchas cosas, pero eso de ninguna
manera, le quita exactitud a este libro.
¡Que Dios esté con nosotros y nos bendiga!
Oremos.
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