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¿Quién posee y controla realmente el complejo
militar-industrial?
El gráfico anterior se creó para ilustrar el mercado de las
armas pequeñas que pueden ser transportadas por hombres a
pie, y no el conjunto de sistemas de armas que se analizan en el
artículo siguiente. Enlaza con una versión de trabajo que puedes
utilizar para entender los detalles de esta actividad de
importación y exportación. El gráfico anterior fue creado,
irónicamente, por Google utilizando datos del Instituto de
Investigación para la Paz de Oslo, que durante décadas ha
analizado los datos aduaneros de las armas en todo el mundo,
averiguando qué países están comprando y vendiendo armas
pequeñas, armas ligeras como los sistemas de artillería portátil, y
municiones.
Esta información está disponible en Internet, pero Google ha
tomado recientemente las cifras concretas y las ha convertido en
un mapa interactivo que indica a dónde van las armas y cuánto
gastan los países. El gráfico está dividido por importaciones y
exportaciones, así como por clases militares o civiles, que se

refieren al tipo de arma (es decir, los revólveres y los rifles
deportivos son civiles, los rifles de asalto y las pistolas
ametralladoras son militares) y no a quién se venden. Google y el
Instituto Igarape -que también ayudó a crear el sistema- explican
la herramienta y algunas de las principales lagunas de datos en
este PDF, pero el sistema en sí es fácil de entender y
fascinante.El enfoque

del artículo siguiente es sobre todo el complejo militar-industrial y
sus intrincadas relaciones entre sí y con la sociedad en
general.

Exclusiva del Informe del Milenio:
El siguiente informe exclusivo es bastante extenso y exhaustivo.
No hay ninguna otra serie de revelaciones sobre el Complejo
Militar-Industrial en Internet tan reveladora y radiactiva. Merece
la pena descargar la información clasificada y los datos
privilegiados contenidos en este informe antes de que
desaparezcan para siempre de la World Wide Web. Hay otros
dos informes muy importantes que deberían leerse junto con
éste. También revelan mucha información secreta sobre El Foro
de las Tierras Altas. Son los siguientes:
GOOGLE: Concebido, financiado y dirigido por la CIA - Parte I
GOOGLE: Concebido, financiado y dirigido por la CIA - Parte II
El Informe Millennium
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El Foro de las Tierras Altas EXPUESTO

Por Patriotas Anónimos
No sólo nos indigna que nuestros funcionarios electos hagan la
vista gorda ante el enemigo transnacional dentro de nuestro país y
en todo el mundo, sino que estamos indignados con estos
señores de la guerra, tanto militares como corporativos, que
envían a nuestros hijos e hijas a guerras con fines de lucro para
que derramen su sangre en beneficio de sus propias familias.
Como ciudadanos del mundo, nos llena de rabia ver cómo se
masacra y desplaza a hombres, mujeres y niños para que unos
pocos en la cúspide puedan obtener beneficios con la sangre y las
armas. Estamos hartos de guerras hastalasaciedad, desde nuestros
padres que fueron asesinados en Vietnam, nuestros vecinos en
9-11, los refugiados de guerra desplazados en todo el mundo, por
no hablar de los millones de niños hambrientos en todo el mundo
que podrían utilizar el dinero que gastamos en DARPA y sus
herramientas de guerra para el agua potable, los alimentos y la
educación.
Esta ira ha surgido en nosotros hasta el punto de que hemos
tenido que encontrar
a quién corresponde el mando. A diferencia de muchos de
nuestros políticos, sabemos que nombrar a nuestro enemigo
es el primer paso para identificarlo y desarmarlo.

Muchos lectores de este sitio estarán bastante familiarizados con
los sospechosos habituales: los Rothchild, los Rockefeller y los
grandes banqueros que comandan el nivel superior de la
pirámide de la riqueza humana. También sabemos que trabajan
estrechamente con las agencias gubernamentales para planificar
e implementar continuas guerras militares, cibernéticas y
económicas. Nosotros

todos han leído sobre cómo el Club Bilderberg, los Illuminati y los
Caballeros de Malta coordinan estas maquinaciones con el
Vaticano. Sabemos que la Reserva Federal de los Estados
Unidos es sólo una corporación privada con el monopolio de
imprimir billetes de la Reserva Federal que manipula y saquea la
economía estadounidense y mundial.
Lo que no sabemos es lo que nos interesa. Así que decidimos
seguir el dinero. ¿Quiénessonlosespeculadoresdelaguerraqueestán

saqueandolasvidas,lariquezaylademocraciadelosestadounidenses?
En este artículo, los Patriotas Anónimos están de vuelta.
Armados con Internet y una aguda habilidad para interpretar el
paisaje geopolítico, hemos rastreado a estos CRIMINALES DE
GUERRA GLOBAL hasta las maquinaciones económicas que los
hacen más ricos y más poderosos con cada invento militar que
nos enarbolan. Estamos cansados de volvernos más pobres, más
enfermos y más esclavizados por estos subhumanos
gobernantes y les pedimos que se armen con el conocimiento
que hemos recogido de nuestra investigación.
Entonces, sé un patriota. Envía este artículo a tanta gente como
puedas, tan rápido como puedas, para que la verdad sea
preservada cuando los TPTB piensen en quitar este sitio web.
Breves antecedentes

(Lamentamos que nuestros artículos sean tan largos, pero hay
mucho que decir. Quizá quieras cortar y pegar el artículo en un
documento de Word para que sea más fácil de navegar y leer).

Para comenzar nuestro viaje, revise esta lista de los diez
principales contratistas militares, o MilitaryWarlords.

LockheedMartinCorporation,TheBoeingCompany,RaytheonCompany,GeneralDynamicsCorporation,NorthopGrummanCorporation,LeidosHoldings,Inc.
HuntingtonIngalsIndustries, L-CommunicationsHoldingsInc3.UnitedTechnologies Corporation,BAESystemsPLC,SAIC,McKesonCop
roration, BechtelGroupInc.VeritasCapitalFund,BoozAlenHamilton
HoldingCorporation.
Ahora veamos a los principales accionistas de los
principales contratistas militares, a los que llamamos los

CorporateorBanksterWarlords.
VanguardGroup,StateStreetCorp,
CapitalResearchGlobal Investors,
TempletonIvestmentCounselLC,BarclaysBankPlc, BlackRockInvestmentManagemen(U
tK)Ltd.
SchroderInvestmentManagement,
CapitalWorldInvestors,
BankofAmericaCorporation,JPMorganChase&Co.
BankofNewYorkMellon Corp,
BlackRockAdvisors,
BlackRockFundAdvisors,Old
RepublicInternational,
WelingtonManagementCompany, BlackRockInstiutionalTrustCompany,N.A.,EvercoreTrust
Company,N.A.,FMR,LLCInvescoLtd,,.
FranklinResources, GoldmanSachsGroupInc.,T.
RowePriceGroup,Inc.

Lo que cabe destacar de esta lista es que se encuentran algunos
de los sospechosos habituales: Rothchilds, Rockefellers,
Morgans, Warburgs y

el resto de los Señores de la Guerra Bankster detrás de algunos
de estos nombres. Estos estadounidenses están en el negocio de
la guerra, todo tipo de guerra o conflicto que les permita vender
sus productos bélicos. Como cualquier
Las empresas con ánimo de lucro tienen productos que
vender y, para obtener buenos beneficios, necesitan una base
de clientes sólida y dinámica.
"La paz en la tierra y la buena voluntad hacia los hombres" no
es un mercado que vaya a comprar sus servicios y
mercancías de guerra.
Para complicar aún más las cosas y que nunca podamos saber
quién manda, cada una de estas empresas es propietaria de
importantes acciones de otras empresas. Estánentrelazadascomounavid. Si
miramos más de cerca, encontramos que cada una de estas
corporaciones realiza negocios internacionales y está invertida en
empresas militares internacionales. No están gobernadas por
ninguna nación, ya que trascienden las naciones.

Esetipodegueracorporativesinternacional. Va más allá de ser internacional o global. Estas empresas
trabajan fuera del control de Estados Unidos como nación.
Trabajan contra los estadounidenses con su guerra económica
transnacional y ganan dinero de ambos lados de cualquier guerra
militar o corporativa. No importa quién gane o pierda, no importa
cuántos de nuestros hijos mueran en sus teatros de guerra, y no

importa quiénes sean los políticos, ellos ganan dinero. Y luego
invierten este dinero de nuevo en el mismo negocio porque el
negocio de la guerra es extremadamente rentable.

Esencialmente, son criminales de guerra al igual que Henry
Schroder, que financió tanto a Hitler como a Inglaterra. Esteipodeguerabancariescomún

enlahistoriadelahumanidad.
Henry Schroder era un banquero alemán que fue a Inglaterra para
ayudar a iniciar el sistema bancario central de Inglaterra. Blackwater,
Templeton y muchas de las otras empresas mencionadas son
inglesas y alemanas que están vinculadas al Banco de Inglaterra en
formas que nadie puede explicar porque el Parlamento inglés no
puede cuestionar los negocios de la Reina. Nadiesabequiéneseldueñodel

Bancode Inglaterra ni quiénes son sus accionistas. Esto debería levantar
algunas cejas y hacer que los teóricos de la conspiración se extasíen,
y con razón. Es justo decir que la mayor parte de los beneficios de la
guerra en Estados Unidos van a parar a Inglaterra.
La Reina de Inglaterra gana dinero con la guerra
En consecuencia, todas las conspiraciones sin fundamento sobre
la Reina de Inglaterra tienen algún mérito después de seguir el
dinero hasta los señores de la guerra de los bancos que crearon
la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero a diferencia de lo
que sugieren la mayoría de las teorías conspirativas, los bancos
regionales de la Reserva Federal no son los verdaderos
culpables. Los verdaderos culpables son los inversionistas
originales de las corporaciones, listadas arriba, que sirven a los

militares a través de todo tipo de guerras - conflicto físico,
información y economía.

Eseltejidodelasinversionesde
corporacionesqueapoyanlaguerayquehancreadounsitemaendogámicoyligadoaInglatera.yaRoma. Simplemente a través de la asociación de las
familias reales del mundo que son miembros de los Caballeros de
Malta, tienes una comunidad de inteligencia económica que tiene
información privilegiada a nivel transnacional. El Grupo Bilderberg,
el Club de Roma, o DARPA son asociaciones de gente poderosa
con profundas inversiones en asuntos militares que deben
proteger sus intereses financieros y pasar la riqueza a sus
familiares. Por eso muchas de las familias más ricas se casan
entre sí: para que "todo quede en familia".
Las personas más ricas y poderosas del mundo pertenecen a los
Caballeros de Malta, la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén, la Orden de la Jarretera, los Caballeros Teutónicos y
muchas otras órdenes que juran lealtad al Vaticano. Si queremos
ampliar la perspectiva, podemos añadir que la Compañía de
Jesús, los jesuitas, están implicados a todos los niveles y han
trabajado incansablemente como soldados del Papa para crear la
red de espionaje definitiva.
El Vaticano gana dinero con la guerra
Toda la banca comenzó en Italia y estuvo conectada con el
Vaticano. Es justo decir que las ideas de la banca central de
Italia se han reproducido en los sistemas bancarios centrales
utilizados en todo el mundo. La banca central proviene del

Vaticano y a través de las diferentes agencias del Vaticano
(Caballeros de Malta) elmundo

Laeconomíaestámanipuladapor
lainformacióndelcomerciointerior
quesecomparteconelVaticnoenvirtudelosvotsdefidelidadquehacetodocabalerodeMalt.
El Vaticano se beneficia de la guerra porque ingresa cientos de
miles de millones al año a través de los servicios de acogida de
refugiados y la ayuda humanitaria prestada a las zonas
devastadas por la guerra. Cuanta más guerra, más se enriquece
el Vaticano. Por eso el Vaticano apoya las migraciones
desenfrenadas de personas y el caos que se deriva de la guerra.
Los Caballeros de Malta son una de las mayores organizaciones
benéficas del mundo. La Iglesia católica tiene miles de diferentes
organizaciones benéficas libres de impuestos que reciben dinero
para ayudar en causas humanitarias. HoysabemoscuántodinerorecibelaIglesia

Católicacadaaño. El Banco del Vaticano ha sido descubierto muchas
veces blanqueando dinero a gran escala.
Al igual que la endogamia casi insondable de los caudillos
banqueros, el doble lenguaje del Vaticano está lleno de
mentiras. El Vaticano dice una cosa y hace lo contrario. El
propio Vaticano no regala dinero a ninguna organización
benéfica. La corporación más antigua y más rica del mundo no
da nada a la caridad, sino que es una "fachada" para la mayor
corporación de caridad del planeta.

El Vaticano también creó el Derecho Canónico, que se convirtió
en el Derecho Común, el Derecho del Almirantazgo y otras
formas de derecho. Los abogados de Estados Unidos siguen
prestando juramento en el Temple Bar de la ciudad de Londres.
Esto es una referencia a la sede de los templarios en la ciudad de

Londres. Los templarios eran una orden católica que más o
menos estableció bancos desde Europa hasta Jerusalén durante
las Cruzadas. De nuevo, tanto si miramos la historia de la banca
como la del derecho, todos los caminos conducen a Roma. Por lo
tanto, cuando oímos a los teóricos exaltarse sobre las
conspiraciones que proliferan en el complejo militar-industrial, tal
vez deberíamos escuchar con un poco más de atención y hacer
nuestra propia investigación para encontrar que la versión simple
se apoya en la versión detallada.
Pero eso sigue dejando la cuestión de quién

"dirge"elcomplejoindustrialmilta.r
La larga guerra es para siempre
La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Los teóricos
de la conspiración (sí, esos somos nosotros) le dirán que
DARPA impulsa los motores del ejército mediante el cultivo de su
"lista de deseos" a las empresas privadas para que compitan por
el contrato para construir la tecnología deseada. Esto es cierto.
DARPA es bien conocida por financiar múltiples proyectos
iniciales y luego financiar al ganador. A menudo, estos
"ganadores" crean corporaciones que reciben contratos
militares que pagan a la corporación para fabricar el "dispositivo
de guerra" y los accionistas de la compañía recogen los beneficios.

Internet,Cisco Systems,GoogleyFacebooksontodosinventosdelaDARPA.
Y no hace falta mencionar los sobrecostes de todos los contratos
militares. Estos contratos, pagados por los contribuyentes
estadounidenses, son para

cientos de miles de millones de dólares y se permite y fomenta
que la corporación obtenga grandes beneficios para que los
Señores de la Guerra Corporativos entrelazados obtengan su
parte del pastel. CuandoRumfel7 auditóelpresupuestotrilonariodelPentágono,23faltabaalgo. Esto es típico
y todavía, hasta la fecha, no se ha "encontrado".
Aún peor que los beneficios de los Señores de la Guerra
Corporativos es el hecho de que cada uno de los principales
contratistas militares hace negocios en los mercados
internacionales. Esto significa que todosloscontratosmilitaresson, seráno

puedensercompartidosconotrasorganizaciones,incluidoslos"enemigos"paralosquese
produceeldispositivodeguerra. Los señores de la guerra corporativos
transnacionales están vendiendo los mismos "secretos militares" a
nuestros enemigos. Basta con leer los sitios web de cualquier
contratista militar de primera línea donde proclaman con orgullo
su negocio internacional de dispositivos militares. Estas
corporaciones transnacionales también están utilizando su
influencia para desestabilizar mercados, economías, países y
monedas para crear nuevos negocios. Una vez que DARPA
obtiene la versión militarizada del invento, el código fuente suele
hacerse público. Esto puede parecer una locura, pero siempre
alimenta al enemigo con nuestros nuevos diseños de armas para
que puedan mantener la apariencia de una "carrera
armamentística".

LascorporacionestransnacionaleshanempezadoadesmantelarEstadosUnidosmediantelamanipulaciónpolíticaymilitardelaeconomíaylosseñoresde la guerra
de las corporaciones y la banca están de fiesta en medio del
aparente caos y la confusión. Estos señores de la guerra saben muy
bien que

la CIA manipula la moneda como una guerra continua. El Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional
de Pagos promueven las causas de estos Señores de la Guerra
Corporativos. La desestabilización de los países crea la
necesidad de una intervención internacional.

Elcomplejomiltar-ndustrialceóelBaróndelTeroylo llama la "guerra largaysuave" porque nunca terminará. El
pronunciamiento de la Guerra contra el Terror fue la declaración
del derrocamiento de la Democracia Americana por la oligarquía
de los señores de la guerra. Sólo unos pocos se benefician de esta
guerra y, a menudo, los políticos que declaran el "Nuevo Orden
Mundial" ocupan puestos en corporaciones que se benefician de la
guerra. Los ex presidentes y primeros ministros se convierten en
Señores de la Guerra Corporativos y hacen una fortuna.
La democracia estadounidense está condenada
Si las siguientes corporaciones continúan existiendo, la
Democracia Americana caerá y se convertirá en el brazo
militar del triángulo de poder entre Nueva York, la Ciudad de
Londres y la Ciudad del Vaticano.
Estas indicaciones aparentemente vagas se desarrollarán en el
resto de este artículo, pero por ahora vamos a repasar un
esquema de quiénes son los dueños y controlan el complejo
industrial militar.

"A la gente se le opone
en todo el mundo unaconspiración
despiadadaquesebasaprincipalmenteenlosmediosde
encubrimientoparaampliar su esfera de
influencia en la filtración, en lugar
de

invasión,enlasubversión en lugar de las
elecciones,en la intimidación enlugardelalibre
eleción,en las guerrillas de noche en
lugar de los ejércitos de día.Esunitemaquehrclutadomuchos
recursoshumanosymaterialesparaconstruiruna
máquinamuyeficienteque
combina operaciones
militares,diplomáticas,deinteligencia,económicas,
científicas y políticas.Sus
preparativos se ocultan, no se
publican.Suserroresseocultan
ynosepublican.Susdisidentes
sonsilenciados,no alabados.No
se cuestionan los gastos, no se
imprimenrumores,noserevelaelsecreto."
John F. Kennedy, abril 27,1961
John Kennedy descubrió poco después de pronunciar estas
palabras que la "conspiración monolítica y despiadada" también
estaba en casa en los Estados Unidos. Seguramente fue una de
las causas de su asesinato, ya que en aquellos días pocos
conocían el comportamiento traicionero de los Señores de la
Guerra de las Corporaciones y de la Banca. En nuestra época,
los codiciosos señores de la guerra están orgullosos de lo que

hacen y el gobierno los apoya con pleno conocimiento de que el
transnacionalismo está destruyendo a Estados Unidos.
Trillones perdidos por el Pentágono

"Losgestoresdedinerodelasfuerzasarmadashanhechoesteañocasi619($7)trilonesenajustes
para
sus financiadores en
un intento de
aumentar su número,
elinspectordelPentágono

en un informe
publicado el viernes.El
Pentágononopudo
mostrarlosrecibos
por€2.03(2.3)bilonesdeurosdesoscambios.
Pentagon'sFinancesinDisarray, John M. Donnelly,
The Associated Press, 2001
Este tipo de despilfarro indica la escala a la que el complejo
industrial militar aparentemente no responde ante nadie. Nadie
comprueba si los inventos de DARPA son morales. Todoslosinventosmilitares,

inclusosilosanunciancomoútiles,se convierten en armas.Lo que DARPA
publica es sólo la punta del iceberg y es público.
Pero hay un grupo más secreto que dirige a los militares en sus
objetivos futuros. Un grupo, esencialmente un hombre, ha
estado detrás de la creación de la dirección de la guerra militar
y comercial durante décadas. Fundó el Grupo Highland, que
organiza foros para DARPA, el Departamento de Defensa, la
CIA, el FBI, In-Q-Tel, Seguridad Nacional, SAIC y muchas otras
agencias y organizaciones gubernamentales.
Todos los Foros de las Tierras Altas son privados, sólo por
invitación, no tienen una agenda escrita y básicamente son

secretos y no ocurrieron. Excepto por el hecho de que los
Señores de la Guerra Corporativos que son invitados se
convierten en conocedores de la dirección de la investigación
para el ejército de los Estados Unidos, que posteriormente crea
las direcciones de los Señores de la Guerra Corporativos. Nada
está escrito

para que nadie se haga responsable. Los Foros Highland han
estado dirigiendo la investigación de DARPA y la investigación
del componente de investigación y desarrollo de la CIA
llamado In-Q-Tel.
El Foro de las Tierras Altas, Richard Patrick O'Neill y la larga
guerra
Echemos un vistazo a los Foros de las Tierras Altas. La
descripción que sigue está tomada de su sitio web:
Descripción del programa Highland Forums
"Guerra de la información, operaciones de información, garantía de
la información y resistencia operativa La información es un
instrumento de poder nacional, global y corporativo. Como tal, el
control de su uso, su protección y su manipulación son cuestiones
de seguridad nacional y mundial. Este programa de investigación
examina los aspectos estratégicos y tácticos ofensivos y defensivos
de las operaciones de información (OI) porpartedelosactoresestatalesynoestatalesparaalcanzar

objetivospolíticos,miltaresy económicosatravésdelosmediosdeOI,incluidaslasoperaciones
deredesinformáticas(CNO),losatquesaredesinformáticas(CNA),explotaciónderdesinformáticas (CNE),defnsaderdesinformáticas(CND), operaciones
psicológicas(PSYOPS),gestióndelapercepción, manipulacióndelosmediosdecomunicación,propaganda,influenciaestratégicaydiplomaciapública,
entreotras."
Richard Patrick O'Neill, el director del Grupo de las Tierras Altas,
describe su trabajo en su página web como "Un elemento central

de la actividad del Grupo Highlands ha sido el Foro Highlands. En
los últimos 18

años se han celebrado casi cincuenta grandes reuniones y veinte
sesiones de enriquecimiento en todo el país. Cada sesión sucesiva,
pequeña y de carácter interdisciplinar, ha reunido a personas
notables -desde premios Nobel y ganadores del Pulitzer hasta
jóvenes pioneros de la tecnología; desde autores de ciencia
ficción hasta directores generales de empresas; desde
científicos hasta líderes militares- para poner en contacto a
innovadores del "núcleo y del borde", sin un resultado en
mente, explorando un tema y un conjunto de ideas, buscando la
novedad y la emergencia. Las actas detalladas de esos eventos
se publican en el sitio web del Foro Highlands de la Secretaría de
Defensa, junto con entrevistas, documentos originales y reseñas
de libros. " http://www. highlandsgroup. net/perspectives. php?
ID=17

Una de las únicas descripciones encontradas en Internet
sobre una presentación en un Foro de las Tierras Altas se da a
continuación para mostrar la dirección que el grupo está
tomando para asegurar que la "guerra" continúe
universalmente.

TheWeandtheLong,"So"W
ft ar, por Irving Wladawsky-Berger en
http://blog.irvingwb.com/blog

"Hace unas semanas asistí a una reunión muy estimulante, el
Foro Highlands. El Foro está patrocinado por la Oficina del
Secretario de Defensa de los Estados Unidos para explorar
nuevas ideas y tendencias emergentes que ayuden a apoyar la
política y la estrategia de alto nivel del Departamento de Defensa
(DoD), especialmente en lo que se refiere a la información y las
tecnologías de la información.

El Foro Highlands fue organizado en 1994 por el capitán retirado
de la Marina estadounidense Dick O'Neill. Está presidido por el
Subsecretario Principal de Defensa para Redes e Integración de
la Información.
Cada reunión se centra en un tema específico. Se invita a
expertos25 de la administración, la industria, el mundo
académico, las artes y las profesiones liberales a debatir sus
ideas sobre el tema, para formar parte de una especie de
conversación estratégica.
Aunque nuestros debates se basaron en general en la tecnología,
no se puede reflexionar sobre cómo las TI, la web y las
tecnologías relacionadas podrían afectar al DoD sin pensar
también en el entorno global al que el DoD, y la sociedad en
general, se enfrentarán durante la próxima década y más allá.
La tarea principal del DoD es "disuadir el conflicto - pero si la
disuasión falla, luchar y ganar las guerras de la nación".
Luego está la gueracontraelterorismo, a la que el Departamento de Defensa ha
empezado a referirse como la guerra larga, un término que escuché
por primera vez en el Foro. La Guerra Larga tiene que ver
tanto con ganar los corazones y las mentes de laspersonasylasnacionescomo
con derrotar, o al menos contener, a un enemigo que a menudo
es difícil de encontrar. Aunque es absolutamente necesario contar
con las armas y el entrenamiento militar para ganar los conflictos

clásicos y calientes, los aspectos blandos o culturales del conflicto son

igual de importantes y, con el tiempo, podrían socavar los principios
democráticos, el libre mercado y nuestro nivel de vida.
Es un hecho que Internet,iniciadaporelDepartamentodeDefensacon

fineslegítimosdedefensa, se ha convertido en la plataforma mundial
de

comunicación, información e innovación. Tal vez el Departamento
de Defensa debería volver a asumir un papel de liderazgo, esta
vez apoyando la investigación y los programas piloto que
aceleren el desarrollo de algunas de las aplicaciones más
complejas y críticas y de las tecnologías emergentes que están
impulsando la evolución de la Web para los muy diferentes
requisitos del siglo XXI.
Yo justificaría las inversiones como parte de nuestros esfuerzos

paraprepararnosylucharcontralaGuerraLarga, así como para ayudar a
nuestras fuerzas armadas a convertirse en organizaciones aún
más cualificadas, colaboradoras y basadas en la información. Creo
que una parte importante de la Larga Guerra es conseguir que el
mayor número de personas y países de todo el mundo formen
parte de nuestras economías cada vez más interconectadas y se
beneficien de ellas. Tenemosqueayudarlesaverunfuturo potencialmente
prometedor para ellos y sus familias.
Historia de la versión de la CIA de DARPA - "In-Q-Tel"

"LaleysólopuedemantenersemientraselEstadopuedaproteger a la
población de lasconsecuenciaspolíticas,
económicas y militares delamentira.
Por lo tanto, es de vital
importancia para el Estado
mantenerelpoderdepresión,yaquelaverdadeseenemigo
l

mortal de la mentira y, por lo
tanto, la verdad se convierte en el
mayorenemigodelEstado". "
Dr. Joseph M. Goebbels,

Ministerio de
Ilustración, Tercer Reich
La CIA tiene un legado de actuación en la vanguardia de la
ciencia y la tecnología, con una reputación de innovación audaz y
asunción de riesgos, trabajando a menudo antes que el sector
privado y otras ramas del gobierno.
A finales de los años 90, el ritmo de la innovación comercial había
superado la capacidad de los organismos públicos para
desarrollar e incorporar nuevas tecnologías. La industria
tecnológica estaba innovando con demasiada rapidez como para
ignorarla. Las tecnologías comerciales del mundo de las startups
abordaban muchos de los mismos retos de tecnología de la
información, biotecnología, comunicaciones y energía a los que
se enfrentaba la comunidad de inteligencia.
En la CIA1998, se identificó la tecnología como una de las
principales prioridades estratégicas, y se estableció un plan
audaz y radical para crear una nueva empresa que ayudara a
aumentar el acceso de la agencia a la innovación del sector
privado.
In-Q-Tel fue creada en febrero por 1999un grupo de ciudadanos
privados a petición del Director de la Inteligencia Central y con el
apoyo del Congreso de Estados Unidos. A IQT se le encomendó

la tarea de tender un puente entre el CI y un nuevo conjunto de
innovadores tecnológicos.
La CIA - Science Applications International Corporation (SAIC)

Leidos, una escisión conjunta de Science Applications
International Corporation (SAIC), es una empresa de defensa
estadounidense con sede en Reston, Virginia, que ofrece
servicios científicos, de ingeniería, de integración de sistemas y
técnicos. Leidos trabaja intensamente con el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos (cuarto mayor contratista del
Departamento de Defensa en el año 2012), el Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Ministerio de
Defensa de los Estados Unidos.
Comunidad de Inteligencia, incluida la Agencia de Seguridad
Nacional, así como otras agencias civiles del gobierno
estadounidense y mercados comerciales seleccionados. El 27 de
septiembre de 2013, SAIC cambió su nombre por el de Leidos y
escindió una empresa de servicios gubernamentales y
tecnologías de la información de 3.540 millones de euros (4), que
mantiene el nombre de Science Applications International
Corporation.
Proyectos de SAIC
La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) transfirió a SAIC un
programa de visión remota que1991 pasó a llamarse Proyecto
Stargate. El Proyecto Stargate era el nombre en clave de un
programa de EE.
Unidad del ejército establecida en 1978Fort Meade, Maryland, por

la Agencia de Inteligencia de Defensa y SRI International (un
contratista de California) para investigar el potencial de los
fenómenos psíquicos en aplicaciones militares y domésticas. Se
trataba principalmente de la visión remota, la supuesta capacidad
de "ver" psíquicamente acontecimientos, lugares o información a
gran distancia.

En marzo, SAIC2001 definió el concepto del proyecto NSA
Trailblazer. Trailblazer era una continuación del
anterior programa ThinThread que la Agencia de Seguridad
Nacional de Estados Unidos (NSA) llevó a cabo durante la
década de 1990. El programa incluía escuchas telefónicas y un
sofisticado análisis de los datos resultantes, pero según el
artículo, el programa se interrumpió tres semanas antes de los
atentados11,2001 de septiembre debido a los cambios en las
prioridades y a la consolidación de la autoridad de la inteligencia
estadounidense.
El "cambio de prioridad" consistió en la decisión del director de
la NSA, el general Michael V. Hayden, de optar por un concepto
llamado Trailblazer, a pesar de que ThinThread era un prototipo
en funcionamiento que pretendía proteger la privacidad de los
ciudadanos estadounidenses.
ThinThread fue descartado y sustituido por el proyecto
Trailblazer, que carecía de las protecciones de privacidad. Un
consorcio dirigido por Science Applications International
Corporation recibió un contrato de 247,54 (280) millones de euros
para desarrollar Trailblazer en 2002.
Trailblazer fue un programa de la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) de Estados Unidos destinado a desarrollar una capacidad
de análisis de los datos transportados por redes de comunicación

como Internet. Su objetivo era rastrear a las entidades que
utilizaban métodos de comunicación como los teléfonos móviles y
el correo electrónico. En la NSA2002, contrató a SAIC por 247,54
(280) millones para producir una "plataforma de demostración
tecnológica"

para el proyecto de la agencia, un sistema de "Inteligencia de
Red Digital" para analizar los datos transportados por las redes
informáticas.
En 1945 se creó la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia
y se le dio la responsabilidad directa de la Operación Paperclip.
El programa reclutó a antiguos científicos nazis, algunos de los
cuales habían sido identificados y procesados como de guerra
durante los Juicios de Núremberg.
De la Operación Paperclip surgieron varios proyectos secretos
del gobierno estadounidense. Estos proyectos incluían el
Proyecto CHATTER (establecido en 1947), y el Proyecto
BLUEBIRD (establecido en 1950), que fue rebautizado como
Proyecto ARTICHOKE en Su1951. propósito era
estudian el control mental, los interrogatorios, la modificación
del comportamiento y otros temas relacionados.
MITRE
SAIC y Leidos (Soluciones para la Seguridad Nacional, la Salud y
la Ingeniería) son empresas con ánimo de lucro que trabajan
principalmente para diversas ramas del gobierno de Estados
Unidos. MITRE Corporation es una empresa de investigación y
desarrollo financiada por el gobierno federal (FFRDC). MITRE es
una corporación privada sin ánimo de lucro que gestiona

FFRDCs - centros de investigación y desarrollo financiados por el
gobierno federal. Si alguna vez ha volado en un avión o ha
utilizado un GPS, se ha beneficiado de una tecnología que tiene
su origen en un FFRDC. Pero a pesar del nombre, los FFRDC
son mucho más que I+D. Estas organizaciones únicas sirven
como socios estratégicos a largo plazo del gobierno,
proporcionando una orientación objetiva en un entorno libre de
conflictos de interés.

Trabajan con sus socios gubernamentales, también llamados
patrocinadores
- para ayudar en la ingeniería e integración de sistemas, la
investigación y el desarrollo, y el estudio y el análisis.
A todos los efectos, esto convierte a MITRE en un
organización pseudogubernamental. Esto se debe en gran
medida a que el gobierno es su único cliente. En la práctica,
esto significa que en las reuniones y decisiones que están
cerradas a los contratistas y consultores de otras empresas, a
menudo hay gente de MITRE que asesora a los responsables
del gobierno.
El ciberespacio: un nuevo dominio operativo
En 2011, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD)
nombró el ciberespacio como un nuevo dominio operativo. El
dominio del ciberespacio proporciona capacidades críticas que
permiten a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevar a cabo
operaciones en todos los dominios (tierra, mar, aire, espacio y
ciberespacio). El Mando Cibernético de EE.UU. y los Servicios
Militares están trabajando para integrar el dominio del
ciberespacio con los demás dominios operativos a fin de llevar a
cabo el mando y el control militar y alcanzar los objetivos de
seguridad nacional. Para integrar eficazmente las operaciones en
el ciberespacio, el DoD requiere un conocimiento de la situación

de la Misión, la Red y el Adversario basado en el análisis de los
datos operativos para poder tomar decisiones oportunas y
eficaces.
Las ciberarmas son las nuevas armas para la guerra

El ejército lleva años desarrollando capacidades ofensivas que
le permiten no sólo defender a Estados Unidos, sino también
atacar a sus enemigos. Utilizandolosllamadosataquescibercinéticos,

Alexanderysusfuerzastienenahoralacapacidaddedestruirfísicamenteelequipoylainfraestructura
del adversario,ypotencialmentehastamatar.Alexander ha llegado a la conclusión
de que estas armas cibernéticas son tan cruciales para
21de la guerra del siglo XX como lo fueron las armas
nucleares en el 20siglo XX. Y él y sus ciberguerreros ya han
lanzado su primer ataque. El arma cibernética que llegó a
conocerse como Stuxnet fue creada y construida por la NSA en
colaboración con la CIA y la inteligencia israelí a mediados de la
década de 2000. Stuxnet, el primer programa malicioso
conocido diseñado para destruir equipos físicos, tenía como
objetivo la instalación nuclear iraní de Natanz. Al tomar
subrepticiamente el control de un enlace de control industrial
conocido como sistema Scada (Supervisory Control and Data
Acquisition), el sofisticado gusano fue capaz de dañar unas mil
centrifugadoras utilizadas para enriquecer material nuclear.
Pero Stuxnet es sólo el principio. La agencia de Alexander ha
reclutado a miles de expertos informáticos, hackers y doctores
en ingeniería para ampliar las capacidades ofensivas de Estados
Unidos en el ámbito digital. El Pentágono ha solicitado 4.160
millones de euros (4,7) para "operaciones en el ciberespacio",

incluso cuando el presupuesto de la CIA y otras agencias de
inteligencia podría disminuir en 3.890 millones de euros (4,4).
Está invirtiendo millones en contratistas de ciberdefensa. Y es
posible que se planeen más ataques.

En una remota franja del desierto del centro de Utah, la Agencia
de Seguridad Nacional ha construido un enorme almacén de
datos de un millón de metros1 cuadrados. Con un coste de más
de 1.330 millones de euros (1,5 millones de dólares), esta
instalación altamente secreta está diseñada para albergar más de
un billón de llamadas telefónicas interceptadas, mensajes de
correo electrónico, búsquedas en Internet y otras comunicaciones
interceptadas por la agencia como parte de sus amplias
operaciones de espionaje. La NSA también está terminando las
obras de otro almacén de datos, éste en San Antonio (Texas).

"Elelementoesencialdela
partenegradel
oscurantismonoesque
quiera oscurecer
la comprensión
individual, sino que
quiere ennegrecernuestraimagendelmundoy
oscurecer nuestra idea
de laexistencia."
Friedrich
Nietzsche, Humano,demasiado humano

ADescripcióndelasoperacionespsicológicasapartideundocumentomiltar

"Intelligence and Electronic Warfare Support to Psychological
Operations" se basa en el "Special Operations Forces Intelligence
and Electronic Warfare Operations" Field Manual No. 34-36
publicado en septiembre30 por el 1991Departamento del Ejército
en Washington DC.
Misiones

Las misiones PSYOP son productos planificados y acciones
psicológicas en la paz o en la guerra que se dirigen al enemigo
extranjero, al público amigoy al neutral. El propósito es influir en las
actitudes y comportamientos para lograr los objetivos políticos y
militares nacionales.
La PSYOP apoya diversas acciones militares, políticas y
diplomáticas a lo largo del continuo operativo. Estas misiones
pueden ser estratégicas, operativas o tácticas.
Las misiones estratégicas de PSYOP se llevan a cabo a nivel

nacional o de teatro para promover objetivos psicológicos
amplios y a largo plazo en apoyo de losobjetivospsicológicos

nacionales.
Las misiones PSYOP operativas se llevan a cabo para alcanzar
objetivos a medio plazo en apoyo de las campañas de teatro y de
las operaciones principales.
Las misiones PSYOP tácticas se llevan a cabo para lograr
objetivos inmediatos o a corto plazo en apoyo de las
operaciones militares tácticas.
Cualquiera de las categorías anteriores de PSYOP puede apoyar
más de un nivel del continuo operativo. Por ello, las distinciones
entre las categorías de PSYOP son a menudo borrosas.

Las fuerzas de operaciones especiales (SOF), tanto si operan de
forma unilateral como si lo hacen en cooperación con las fuerzas
convencionales a lo largo de todo el continuo operativo, deben
tener siempre en cuenta factores y objetivos no militares.
Misiones PSYOP:

•

Desempeñar un papel crítico e integral en la
consecución o el tratamiento de estos objetivos no
militares.

•

Ayudar a cumplir los objetivos militares tácticos,
operativos y estratégicos.

•

Puede ser la única fuerza militar empleada.

•

Debe integrarse con todas las operaciones para
evitar mensajes contradictorios o conflictivos.

Algunos proyectos desclasificados de In-Q-tel

"Lamanipulaciónconscienteinteligentedeloshábitos organizadosy de
las opiniones de las
masas es un elemento
importante de la sociedad
democrática.Aquelosquemanipulanestemecanismoinvisble
de la sociedad
constituyen un
gobierno invisible
que es el
verdadero poder
gobernante de nuestra
sociedad.
país."

Edward
Bernays, Propaganda

RecordedFutureUtilizando
lo que ellos llaman un "motor de análisis
temporal", Recorded Future (RF) proporciona herramientas de
previsión y análisis para ayudar a los analistas a predecir eventos
futuros mediante el escaneo de fuentes en Internet, y la
extracción, medición y visualización de la información para
mostrar redes y patrones en el pasado, el presente y el futuro. A
partir del 2015motor se describió como "Web

Motor de Inteligencia Tecnologías Visibles - monitorización
de medios sociales.
•

DigitalReasoning-Desde2012 que, la empresa ha vendido su
software Synthesys a bancos y fondos de cobertura,
como UBS y Point72 Asset Management. Las instituciones
financieras utilizan Synthesys para escanear los correos
electrónicos internos de una determinada empresa en busca
de patrones desconocidos entre los empleados, en términos
de contenido de palabras, frecuencia y conexiones
interpersonales. El objetivo es predecir el fraude antes de
que se produzca.

•

Palntir-Palantir Technologies, Inc. es
una empresa privada estadounidense de software y
servicios, especializada en el análisis de datos. La empresa
es conocida por dos proyectos de software en particular:
Palantir Gotham es utilizado por los analistas antiterroristas
de las oficinas de la Comunidad de Inteligencia y el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los
investigadores de fraude de la Junta de Responsabilidad y
Transparencia de la Recuperación y los ciberanalistas de
Information Warfare Monitor.

•

CalMiner-Software de análisis de voz telefónica

•

MASINT-Seguimiento, vigilancia y extracción adistanciade ondas

cerebrales que tipifican formas de pensamiento,
estados emocionales, estados mentales analíticos y
otros
•

MohominemohoClasifer-Organiza los datos de la masa

•

3VR- 3VR Inc. desarrolla software que permite a las
organizaciones extraer datos del vídeo. Actualmente, 3VR
trabaja con los principales bancos, gobiernos, fuerzas de
seguridad y minoristas.

•

Adaptx-Crea bolígrafos digitales que agilizan la recogida de
datos sobre el terreno.

•

BasiTechnolgy-Sintetiza la cháchara extranjera y proporciona software
para el análisis de textos en más de veinte idiomas. Trabajan
principalmente en el procesamiento del lenguaje natural
aplicado, derivando el significado de las formas en que la
gente realmente usa el lenguaje.

•

Cloudera-Almacenamiento de datos a gran escala. Cloudera
Enterprises es una de las formas más rentables de
empresas para llevar a cabo de forma segura el análisis y
almacenamiento de datos a gran escala.

•

FireEye-FireEye es una de las empresas de ciberseguridad más
avanzadas y está especializada en la protección contra
ataques de botnets y también trabaja para combatir el
malware que introduce los ordenadores en la red.

•

TheEmberCorporation-Ember Corporation se centra en el
desarrollo de sistemas de red que simplifican la conexión
inalámbrica de productos de baja potencia. Se centran en
la energía inteligente, la monitorización remota y los usos

de control remoto de su tecnología.
•

InfiniteZ-Simulaciónvirtual-holográficauna realidad a través de un entorno 3D
interactivo.

•

OpenSpanHace
un software que permite a las organizaciones ver
exactamente lo que los empleados están haciendo en su
ordenador: qué programas están utilizando, qué progresos
están haciendo, etc.

•

SeventhSense-Desarrolla productos de monitorización de la salud que
interactúan con la piel humana

•

SonitusMedicaFabrica
lun audífono que transmite el sonido de forma
imperceptible a través de la boca. El sistema auditivo
SoundBite se basa en el principio de la conducción ósea
para transmitir mensajes auditivos. Se trata de una
plataforma auditiva y de comunicación casi invisible en la
boca, no invasiva, que se conecta directamente al oído
interno y permite al usuario escuchar los mensajes
transmitidos a través del cráneo.

•

SpoterRF-Hace radares súper potentes en forma de mano que
pueden rastrear a una persona caminando en cualquier
lugar dentro de un espacio acre148, y es de mano.

•

VisbleTechnolgies-Extrae soluciones de negocio de las conversaciones en las
redes sociales con un software que permite a los usuarios
extraer valor de negocio de las comunidades sociales, y
también dar información de los clientes para las marcas en
línea.

•

WaleyHace
dispositivos de mano que pueden ver dentro y a

través de objetos sólidos
•

Aplicaciones DARPA

El programa SocialMediainStrategicCommunication (SMISC) es un intento de
mejorar tanto la detección como la realización de

campañas de propaganda en las redes sociales. El SMISC tiene
dos objetivos. En primer lugar, el programa debe ayudar a los
militares a comprender mejor lo que ocurre en los medios
sociales en tiempo real, sobre todo en las zonas donde las tropas
están desplegadas. En segundo lugar, Darpa quiere que el
SMISC ayude a los militares a participar en el juego de la
propaganda en las redes sociales.
El Pentágono está construyendo una herramienta para
identificar las campañas de propaganda en las redes
sociales que produce contragiros a través de la inteligencia
artificial informática.
http://www. washingtonsblog. com//pentagon-seeks-to-201107
manipulate-social-media-for-propaganda-purpose.html

InteractiveFacialRecognitioninRealTime-Losprogramas de reconocimiento
facial de la BBC ayudan a predecir el éxito o el fracaso de la
programación televisiva. En el pasado, la BBC ha utilizado su
tecnología de reconocimiento facial, creada por la empresa
CrowdEmotion, para rastrear los rostros4,500 de las personas
que veían los trailers de los programas y ver qué tipo de
emociones producían los anuncios. También han analizado la
reacción de cientos de participantes en estudios sobre programas
como Top Gear y

Sherlock. http://fortune. com////bbc-ads-crowdemotio20160213 n/
La empresa CrowdSight utiliza un software de reconocimiento
facial en tiempo real. Lo anuncian en su página web: "¡Entiende y
predice a tu audiencia! Ofrezca mejores experiencias conociendo
su

Comportamiento emocional y compromiso en tiempo real. El
kit de desarrollo de software (SDK) de CrowdSight es un
sistema flexible y
Software de análisis facial de multitudes fácil de integrar que le
permite recopilar información anónima en tiempo real sobre su
público mientras se comporta espontáneamente en diferentes
entornos de la vida.
Comprenda las reacciones emocionales y el compromiso de su
audiencia hacia sus productos, contenidos y campañas, y
reconozca datos demográficos importantes como la edad, el
género y la etnia, en tiempo real. CrowdSight funciona sin
conexión y en las plataformas móviles y de escritorio más
populares (Windows, Mac, Linux, iOS, Android)".
http://sightcorp.com/crowdsight/

Potencialvisualevocado(VEP) - Un VEP es un potencial eléctrico registrado
después de que a un sujeto se le presente un tipo de estímulo
visual. Existen varios tipos de PEV. Los potenciales visuales
evocados de estado estable (SSVEP) utilizan potenciales
generados por la excitación de la retina, utilizando estímulos
visuales modulados a determinadas frecuencias. Los estímulos de
los SSVEP suelen estar formados por patrones de tablero de
ajedrez alternados y, en ocasiones, utilizan simplemente
imágenes parpadeantes. El SSVEP ha demostrado tener éxito en

muchos sistemas BCI. Esto se debe a varios factores, la señal
elicitada es medible en una población tan grande como la PEV
transitoria y el movimiento de parpadeo y los artefactos
electrocardiográficos no afectan a las frecuencias monitorizadas.

Telpatísintéicaycomunicaciónsilenciosa-En una iniciativa 5de 57 (6,3) millones de euros del
Ejército para inventar dispositivos para la comunicación
telepática, Gerwin Schalk, suscrito en un
(2,2) millones de dólares, descubrió que es posible utilizar las
señales de ECoG para discriminar las vocales y consonantes
incluidas en las palabras habladas e imaginadas. Los resultados
arrojan luz sobre los distintos mecanismos asociados a la
producción de vocales y consonantes, y podrían sentar las bases
de la comunicación basada en el cerebro utilizando el habla
imaginada. Investigación sobre la telepatía sintética
utilizando la subvocalización se está llevando a cabo en la
Universidad de California, Irvine, bajo la dirección del
científico Mike D'Zmura.
La primera comunicación de este tipo tuvo lugar en la década de
1960, utilizando el EEG para crear un código Morse a partir de
las ondas alfa del cerebro. Utilizar el EEG para comunicar el
habla imaginaria es menos preciso que el método invasivo de
colocar un electrodo entre el cráneo y el cerebro. En febrero, el
27,2013grupo de Miguel Nicolelis, de la Universidad de Duke, y el
IINN-ELS conectaron con éxito los cerebros de dos ratas con
interfaces electrónicas que les permitieron compartir información
directamente, en la primera interfaz directa entre cerebros. En
septiembre, los 3científicos2014, informaron de que la

comunicación directa entre cerebros humanos era posible a
grandes distancias mediante la transmisión por Internet de
señales de EEG.
Simulación del mundo sensible - El Departamento de Defensa
está desarrollando un paralelo al planeta Tierra, con miles de
millones de "nodos" individuales para reflejar cada

hombre, mujer y niño a este lado de la línea divisoria entre la
realidad y la RA. Llamado Sentient World Simulation (SWS), será
un "espejo sintético del mundo real con calibración continua
automatizada respecto a la información actual del mundo real",
según un documento conceptual del proyecto.
"El SWS proporciona un entorno para probar las operaciones
psicológicas (PSYOP)", se lee en el documento, para que los
líderes militares puedan "desarrollar y probar múltiples cursos de
acción para anticipar y moldear los comportamientos de los
adversarios, neutrales y socios". El SWS también reproduce
instituciones financieras, servicios públicos, medios de
comunicación y tiendas de la calle. Aplicando las teorías de la
economía y la psicología humana, sus desarrolladores creen que
pueden predecir cómo responderán los individuos y las multitudes
a diversas
stressors. http://www. theregister. co. uk////sentient_wo20070623
rlds/

ProgarmaInsightDARPA
concedió un contrato 12de38 ($14) millones de contrato
a SAIC para el programa DARPA Insight, cuyo objetivo es ayudar
a
Los expertos en inteligencia de Estados Unidos detectan las
redes de amenazas, la guerra irregular y las operaciones
terroristas

mediante

la

combinación

de

información

de

inteligencia procedente de sensores de imágenes, crowd-source
y otras redes sociales o
de los sensores basados en texto, así como de otras fuentes para
su posterior análisis. El programa pretende cubrir las lagunas de
los actuales sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento
(ISR) de Estados Unidos que se centran en la

incapacidad para explotar y cruzar varias fuentes de inteligencia
diferentes de forma automática.
El programa Insight de DARPA pretende desarrollar el
razonamiento integrado hombre/máquina en los equipos de
inteligencia para englobar el conocimiento y el razonamiento
del operador al tratar rápidamente con datos complejos
procedentes de muchos sensores diferentes. Los expertos
de SAIC se concentrarán en estas áreas para construir el
sistema de análisis ISR de próxima generación Insight.
Los expertos de SAIC crearán herramientas de correlación de
comportamientos, modelado, predicción y análisis de redes de
amenazas basadas en modelos que combinan automáticamente
la información de inteligencia de muchas fuentes diferentes para
mejorar la eficacia de los sensores de inteligencia múltiple. La
empresa también desarrollará un sistema unificado de
entorno de gestión y procesamiento de datos que integra nuevos
sensores de inteligencia y algoritmos de software.

EMfieldsandHiddensymbols-DARPA está revelando programas, que han
existido durante años, para desarrollar métodos y técnicas para
inceptar pensamientos e ideas en la mente. Revelan cómo una
vez que una mente ha sido programada con los patrones de
memoria, las palabras y los símbolos pueden activar la

programación sin necesidad del dispositivo original.
•

MindControlProject-El objetivo de este programa es perturbar a
distancia la disidencia política y el extremismo mediante el
empleo de

"Estimulación magnética transcraneal" (EMT) junto con
una sofisticada propaganda basada en esta tecnología. La
EMT estimula el lóbulo temporal del cerebro con campos
electromagnéticos. El programa, dirigido por el Centro de
Comunicación Estratégica, tiene su sede en la Universidad
Estatal de Arizona. Esta investigación pretende inducir o
interrumpir literalmente el funcionamiento de las narrativas
dentro del cerebro. En otras palabras, esta investigación
pretende impedir que los individuos piensen determinados
pensamientos y hacer que otros crean cosas que
normalmente no creerían. Esta investigación tiene enormes
posibilidades de interrogación y podría utilizarse para difundir
con más éxito la propaganda o detener la agitación política
a un público desprevenido. Esta investigación está siendo
llevada a cabo por el Centro de Comunicación Estratégica
de la ASU y se titula "Toward Narrative Disruptors and
Inductors: Mapping the Narrative Comprehension Network
and its Persuasive Effects".La Estimulación Magnética
Transcraneal es una herramienta muy poderosa que se
utiliza para alterar el funcionamiento cerebral de las
personas. En los siguientes vídeos se puede ver una breve
demostración de los efectos de la EMT:
Una vez que el grupo de investigación determina qué partes del

cerebro están asociadas con el razonamiento cognitivo y la
comprensión narrativa, intentan deteriorar esas secciones con el
fin de "crear una base fundamental para entender cómo
interrumpir o mejorar aspectos de la estructura narrativa y/o el
funcionamiento del cerebro para minimizar

o maximizar los efectos persuasivos sobre la propensión del
sujeto a la violencia política.
Una vez que se determina que la alteración de ciertas partes del
cerebro puede potenciar los mensajes persuasivos, se puede
persuadir a los individuos para que hagan cosas que
normalmente no harían y crean cosas que normalmente no
creerían.
Ofrece la capacidad de inducir o interrumpir el
funcionamiento de las narrativas en el cerebro, y desarrolla
la capacidad de inducir la validez narrativa.
Las interrupciones mecánicas del procesamiento narrativo
pueden, en última instancia, reproducirse mediante campañas de
comunicación estratégicas dirigidas que se aproximen a las
interrupciones narrativas inducidas mediante estimulación
magnética.
A través de una amplia investigación, podrían ser capaces de
replicar el funcionamiento de la máquina que perturba el cerebro
simplemente a través de mensajes persuasivos y propaganda
cuidadosamente elaborados e investigados. Con suficientes
datos, el gobierno podría difundir propaganda a través de los
medios de comunicación que la gente creerá casi
automáticamente, sea cierta o no.

En cuanto a las posibilidades de interrogatorio, la estimulación
magnética transcraneal puede forzarse a los individuos para
hacerles creer ciertas cosas, decir ciertas cosas y quizás admitir
actos que

no cometieron realmente (ya que el TMS puede inducir la validez
narrativa), o cometen actos que normalmente no cometerían.
•

TheBrainProject-Esta área de estudio ha 88recibido 41 (100)
millones de euros de financiación a través del Proyecto
BRAIN de Obama, de diez años de duración, así como un
compromiso de 1.150 (1.300) millones de euros de Europa.
Al mismo tiempo, existe una fuerte financiación militar a
través de organismos como la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada de Defensa (DARPA). Esto plantea
la cuestión de la transparencia cuando un "presupuesto
negro" justifica a menudo el secreto total en nombre de la
seguridad nacional.

•

Losneurocientíficoslogranplantar recuerdos falsos -Los neurocientíficos del MIT
han demostrado que pueden plantar recuerdos falsos.
También han descubierto que muchas de las huellas
neurológicas de estos recuerdos son de naturaleza idéntica a
las de los recuerdos auténticos. La mayor parte de la
investigación en este campo gira actualmente en torno a
cómo inducir y eliminar el miedo. El estudio también aporta
más pruebas de que los recuerdos se almacenan en redes
de neuronas que forman rastros de memoria para cada
experiencia que tenemos. Los científicos ya saben cómo
provocar una respuesta emocional en los veteranos de

combate simulando un conjunto específico de frecuencias
que se han asociado con la experiencia bélica.
http://sitsshow. blogspot. com///revelación-darpa201308
-mass-mind.html

http://www. militaryaerospace. com/articles///darpachoos201105 es-saic.html
•

TotalInformationAwareness-Bajo el paraguas de un sistema conocido
como Total Information Awareness, DARPA encabezó
muchos de los programas de vigilancia de los que abusó la
NSA. El concepto de Conciencia Total de la Información de
DARPA creó un verdadero bufé de programas de vigilancia
avanzada y de extracción de datos, muchos de los cuales
acabaron integrándose en el PRISM de la NSA. Ahora
sabemos que PRISM extrajo los datos personales de los
ciudadanos de empresas como Microsoft, Google y
Facebook, y que posteriormente fue filtrado por el
denunciante Edward Snowden.

•

ProgramadeExtracióndePruebasyDescubrimientodeVínculos(EELD) - El único objetivo es recopilar la mayor
cantidad de información posible sobre los sospechosos de
terrorismo y los ciudadanos estadounidenses de a pie,
utilizando registros telefónicos, búsquedas en ordenadores,
recibos de tarjetas de crédito, recibos de aparcamiento,
libros sacados de la biblioteca, películas alquiladas, etc. El
objetivo es evaluar los megadatos de millones285 de
personas al día en tiempo real.

•

ScalableSocialNetworkAnalysis(SSNA) - El programa vigila las llamadas
telefónicas, las conferencias telefónicas y las retiradas de

dinero de los cajeros automáticos ... también trató de
desarrollar una tecnología de vigilancia mucho más invasiva.
•

ReconocimientoyControldeActividades(ARM) - Tomando como modelo
las cámaras de vigilancia de los CCTV de Inglaterra, ARM
creó un

base de datos masiva de personas en su vida cotidiana.
Utilizando un avanzado software de reconocimiento facial, el
programa destacaba cualquier comportamiento que se
saliera del ámbito de lo "ordinario" preprogramado, cuya
definición sigue siendo clasificada.
•

DeepExplorationandFilteringofText(DEFT) - Con un presupuesto de un
millón28 de dólares, este programa utiliza algoritmos
informáticos avanzados para analizar mensajes de texto de
todas las formas, desde mensajes de texto hasta informes,
con el objetivo de comprender "los significados implícitos y
ocultos a través de la inferencia probabilística".

•

Nexus7
- Con un presupuesto clasificado, este programa en
particular estudia y rastrea el contenido de las redes sociales.
Utilizado por primera vez en Afganistán en calidad de
defensa, cuando se dirige a las redes domésticas el uso del
programa es un misterio.

•

NarativeNetworksProgram-Desarrolló técnicas clasificadas para manipular la
confianza en los seres humanos. Para su programa Narrative
Networks (N2), DARPA colaboró con una agencia de la CIA
llamada Intelligence Advanced Research Projects Agency
(IARPA) para desarrollar métodos de sobrescribir mensajes
en la mente humana. El programa se describió en dos
partes: en primer lugar, comprender lo que ocurre en la

mente humana cuando alguien ve o escucha un mensaje; en
segundo lugar, averiguar cómo controlar la forma en que el
cerebro interpreta el mensaje.

•

Dispositivos de control mental de In-Q-Tel y DARPA

"Elsecretodeldesaroldelae
tcnologíaelctromagnéticaquealteralamentereflejaee
lnormepoderqueleesinherente.Enpocaspalabras,quien controla esta tecnología puedecontrolarlamentedeloshombres."
Revista Nexus 1998
•

Rea-tim
l eContexualOverlaysforLiveStreams-Un sistema y un método para contextualizar y actualizar
en directo los datos superpuestos de los flujos multimedia en
directo. Las superposiciones pueden generarse en
en tiempo real y en respuesta a eventos en vivo. US
A120130311595 Noviembre Google21,2013. Inc.

•

Métodoyaparatoparadeterminaradistancialosestados emocionales-Se
genera una energía de forma de onda con una frecuencia e
intensidad predeterminadas y se transmite de forma
inalámbrica hacia un sujeto. Se miden los parámetros
fisiológicos o físicos de la presión sanguínea, la frecuencia
del pulso, el tamaño de las pupilas, la frecuencia respiratoria
y el nivel de transpiración para evaluar la intención delictiva
en áreas sensibles de seguridad. EE.UU. A5507291 - Abril
5,1994

•

SoundsofSilence-TheSilentSubliminalPresentaionSystem(SSPS)-Sistema de Presentación Subliminal
Silenciosa fue desarrollado para su uso comercial en1992 .
Un sistema de comunicación silenciosa en el que las
portadoras no auditivas, en la gama de muy baja (ELF) o muy
alta frecuencia de audio (VHF) o en la

espectro de frecuencias ultrasónicas adyacentes se
modulan en amplitud -o en frecuencia- con la inteligencia
deseada y se propagan acústica o vibratoriamente, para
inducirlas en el cerebro, normalmente mediante el uso de
altavoces, auriculares o transductores piezoeléctricos. Las
portadoras moduladas pueden ser transmitidas
directamente en tiempo real o pueden ser grabadas y
almacenadas en medios mecánicos, magnéticos u ópticos
para su transmisión retardada o repetida al oyente. Patente
de EE.UU. #5.159.703
•

Flame-El programa es capaz de encender la cámara web de un
objetivo y grabar vídeo de forma remota y sin detección.

•

ProgramadeInvestigaciónMultidisciplinardelaIniciativadeInvestigaciónUniversitar(MURI), Reconocer/predecir contextos
sociales, relaciones, redes e intenciones a partir de los
medios de comunicación social, teniendo en cuenta la
comunicación no verbal como los gestos, las
microexpresiones, la postura y la semántica latente del texto
y el discurso. Crear algoritmos para la predicción y
recogida de señales latentes y su uso en la predicción de
información social.

•

Beware-Analiza la actividad de las personas en las redes sociales,
los registros de propiedades, los registros de amigos,
familiares o asociados, entre otros datos, para asignar a los

sospechosos una llamada "puntuación de amenaza". Esa
"puntuación de amenaza" puede ser utilizada por la
policía para prejuzgar si un sospechoso va a ser
peligroso, y adaptar su enfoque en consecuencia.

•

IraqiSilentSoundProga
rmLos
- equipos de PsyOps estadounidenses instalaron
transmisores de FM, utilizando las frecuencias iraquíes y
dominaron la emisora local. Junto con música patriótica y
religiosa, los PsyOps transmitieron "órdenes e información
militar vaga, confusa y contradictoria". Un sofisticado sistema
electrónico diseñado para "hablar" directamente a la mente
del oyente; para alterar y entrenar sus ondas cerebrales,
para manipular los patrones electroencefalográficos (EEG)
de su cerebro y así implantar artificialmente estados
emocionales negativos: se crearon sentimientos de intenso
miedo, ansiedad, desesperación y desesperanza en las
tropas iraquíes. Este eficaz sistema subliminal implanta
emociones en la mente del sujeto al que se dirige.

•

Nervoussystemmanipulationbyelectromagneticfieldsfrommonitors-USPatent and Trade Office,
Patent
#6.506.148 sobre la modificación del comportamiento
subliminal,
114//2003, Patente6 de los Estados Unidos ,506148, Loos,
enero14 de ,2003 . Resumen: Es posible manipular el sistema
nervioso de un sujeto mediante la pulsación de imágenes
mostradas en un monitor de ordenador cercano o en un
televisor. En el caso de este último, la pulsación de la
imagen puede estar incrustada en el material del programa,
o puede ser superpuesta mediante la modulación de un flujo

de vídeo.
Se han observado efectos fisiológicos en un sujeto humano en
respuesta a la estimulación de la piel con campos
electromagnéticos débiles que se pulsan con ciertas frecuencias
cercanas a 1/2 Hz o 2. 4 Hz, como para excitar una resonancia
sensorial. Muchos ordenadores

Los monitores y los tubos de televisión, al mostrar imágenes
pulsadas, emiten campos electromagnéticos pulsados de
amplitudes suficientes para provocar dicha excitación. Por lo
tanto, es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto
mediante la pulsación de imágenes mostradas en un monitor
de ordenador o un televisor cercanos.
En este último caso, la pulsación de la imagen puede estar
incrustada en el material del programa, o puede superponerse
modulando un flujo de vídeo, ya sea como señal de RF o como
señal de vídeo. La imagen mostrada en un monitor de ordenador
puede ser pulsada eficazmente por un simple programa de
ordenador. En el caso de ciertos monitores, pueden generarse
campos electromagnéticos pulsados capaces de excitar
resonancias sensoriales en los sujetos cercanos, incluso cuando
las imágenes mostradas son pulsadas con intensidad subliminal.
Inventores: Loos; Hendricus G. (3019 Cresta Way, Laguna
Beach, CA 92651), Appl. No872528: Junio 1,2001
•

Otrosproyectos:armas de energía dirigida (DEWS), armas de
monitorización neural remota (RNM), lectores de EEG
remotos, armas de electrochoque/incapacitación
electromuscular remota, armas de microondas remotas, armas
de voz remota al cráneo, tecnologías de monitorización neural
remota y tecnologías de monitorización, seguimiento y

recolección de ondas cerebrales EMF.
Google Creado por la CIA y Highlands Forum
Uno de los artículos más interesantes que pone de manifiesto la
forma en que el Departamento de Defensa incuba la tecnología
de guerra es descrito con gran detalle por Nafeez

Ahmed. Este artículo muestra que Google fue financiado desde
su creación por la CIA. Google fue creado como un arma
herramienta de guerra, como indican los numerosos nuevos
inventos en los que se centran DARPA e In-Q-Tel.
Nafeez Ahmed explica la conexión entre Google y la CIA en
este excelente artículo:
https://medium.com/insurge-intelligence/how-the-cia-made-go
ogle-eae#836451959. nucdl1963
Básicamente, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos
financió, alimentó e incubó a Google como parte de una campaña
para dominar el mundo a través del control de la información. FinanciadoporlaNSAyla

CIA,Googlenofuemásqueelprimerodeunaseriedenuevasempresasdelsectorprivado
cooptadasporlainteligenciaestadounidenseparalograrla"superioridadinformativa".LainteligenciadeEE.UU.se
encargódeconseguirla"superioridadinformativa.'"
Los orígenes de esta estrategia se remontan a un secreto
Grupo patrocinado por el Pentágono que durante las dos
últimas décadas ha funcionado como puente entre el gobierno
de Estados Unidos y las élites de los sectores empresarial,
industrial, financiero, corporativo y mediático. El grupo ha
permitido a algunos de los intereses especiales más poderosos
de la América corporativa eludir sistemáticamente la
responsabilidad democrática y el Estado de Derecho para

influir en las políticas gubernamentales, así como en la opinión
pública de Estados Unidos y de todo el mundo. Los resultados
han sido catastróficos: vigilancia masiva

y la gestión de la percepción en medio de un estado permanente
de guerra global.
La comunidad de inteligencia de Estados Unidos está implicada
en el fomento de las plataformas web que conocemos hoy, con
el preciso propósito de utilizar la tecnología como mecanismo
para luchar en la "guerra de la información" global, una guerra
para legitimar el poder de unos pocos sobre la mayoría. En
realidad,
Google es una cortina de humo detrás de la cual se
esconde el complejo militar-industrial
estadounidense.
El Foro de las Tierras Altas domina la política de defensa de
Estados Unidos
En1999 el año 2000, laCIAcreósupropiaempresadeinversióndecapitalriesgo,

In-QT
-e,l para financiar nuevas empresas prometedoras que
pudieran crear tecnologías útiles para las agencias de
inteligencia. Pero la inspiración para In-Q-Tel llegó antes, cuando
el Pentágono creó su propio equipo del sector privado.
Conocida como el "Foro de las Tierras Altas", esta red privada ha
funcionado como puente entre el Pentágono y las poderosas
élites estadounidenses ajenas al ejército desde mediados1990 de la
década. A pesar de los cambios en las administraciones civiles, la
red en torno al Foro de las Tierras Altas ha tenido cada vez más

éxito a la hora de dominar la política de defensa estadounidense.
Como ya se ha dicho, SAIC es la denominación de la empresa de
defensa estadounidense Science Applications International
Corporation, que cambió su nombre por el de Leidos al operar
2013,SAIC como filial.
SAIC/Leidos se encuentra entre los mayores contratistas de
defensa10 en

UU., y trabaja estrechamente con la comunidad de inteligencia
estadounidense, especialmente con la NSA. La agencia es el
mayor cliente individual de la empresa y SAIC es el mayor
contratista de la NSA.
Richard Patrick O'Neill, presidente fundador del Foro Highlands
del Pentágono, ocupó su último puesto como adjunto de
estrategia y política en la Oficina del Subsecretario de Defensa
para Mando, Control, Comunicaciones e Inteligencia, antes de
crear Highlands.
Desde que Andrew1973, Marshall dirige una de las agencias más
poderosas del Pentágono, la Oficina de Evaluación de la Red
(ONA), el
El "think tank" interno del Secretario de Defensa de Estados
Unidos que realiza investigaciones altamente clasificadas sobre
la planificación futura de la política de defensa en la comunidad
militar y de inteligencia de Estados Unidos. Marshall, que ya tiene
años93 y es apodado "Yoda" por los iniciados, como "el
funcionario más escurridizo del Departamento de Defensa" pero
"uno de los más influyentes". El vicepresidente Dick Cheney, el
secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el subsecretario Paul
Wolfowitz -considerados los halcones del movimiento
neoconservador en la política estadounidense- fueron algunos
de los protegidos estrella de Marshall.

La influencia del Foro Highlands en la política de defensa de los
Estados Unidos ha operado a través de tres canales principales:
su patrocinio por parte de la Oficina del Secretario de Defensa (a
mediados de la década pasada esto se trasladó específicamente
a la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia, que
está a cargo de

las principales agencias de vigilancia); su vínculo directo con la
ONA de Marshall; y su vínculo directo con DARPA.
El Foro de las Tierras Altas ha servido de "puente de influencia"
en dos sentidos: por un lado, para que la red en la sombra de
contratistas privados influya en la formulación de la política de
operaciones de información en todo
inteligencia militar estadounidense; y por otro, para que el
Pentágono influya en lo que ocurre en el sector privado. No hay
prueba más clara de ello que el papel instrumental del Foro en la
incubación de la idea de la vigilancia masiva como mecanismo
para dominar la información a escala mundial.
En 1989, Richard O'Neill, entonces criptólogo de la Marina
estadounidense, escribió un documento para la Escuela de
Guerra Naval de Estados Unidos, "Hacia una metodología para la
gestión de la percepción". El documento de O'Neill esbozaba por
primera vez una estrategia para la "gestión de la percepción"
como parte de la guerra de la información (IW).
La estrategia propuesta por O'Neill identificaba trescategoríasdeobjetivos para la
IW: los adversarios, para que crean que son vulnerables; los socios
potenciales, para que perciban que la causa es justa; ylapoblacióncivilylos

líderespolíticos,paraquepercibanqueelcostemerecelapena.
Alrededor199 de los 4 años, el Grupo Highlands fue fundado por

O'Neill como un proyecto oficial del Pentágono a instancias del
entonces secretario de Defensa de Bill Clinton, William Perry. En
palabras del propio O'Neill, elgrupo

funcionaríacomoel"laboratoriodeideas"delPentágono.El número total de
participantes en el Foro de las Tierras Altas del Departamento de
Defensa supera el millar, aunque las sesiones consisten
principalmente en pequeñas reuniones de estilo taller cerrado de
un máximo de 25 a 30 personas, que reúnen a expertos y
funcionarios en función del tema.
El Foro tiene acceso interno a los jefes de las principales agencias
de vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos, así como a los
directores y sus asistentes de las agencias de investigación del
Departamento de Defensa, desde DARPA hasta la ONA, y está
profundamente conectado a los grupos de trabajo de investigación
política del Pentágono. En el marco2001, del Programa de
Conciencia Total de la Información, el presidente Bush había
autorizado en secreto la vigilancia doméstica de los
estadounidenses por parte de la NSA sin órdenes judiciales. A
partir de entonces, SAIC, socio del Foro Highlands, desempeñó un
papel clave en el despliegue de la NSA desde su inicio. SAIC
formó parte entonces de un consorcio que recibió un contrato de
247,54 (280) millones de euros para desarrollar uno de los
sistemas secretos de espionaje de la NSA.
Este fue también el año en que la administración Bush elaboró
su hoja de ruta para las operaciones de información.
Describiendo Internet como un "sistema de armas vulnerable",

la hoja de ruta de operaciones de información de Rumsfeld
había defendido que la estrategia del Pentágono "debería
basarse en la premisa de que el Departamento [de Defensa]
"luchará contra la red" como lo haría con un sistema de armas
enemigo". Estados Unidos debería buscar el "máximo control"
de todo el "espectro de

sistemas de comunicaciones, sensores y sistemas de
armas", defendía el documento.
A partir de SAIC2006, se le había adjudicado un contrato
multimillonario de la NSA para desarrollar un proyecto de minería
de grandes datos llamado ExecuteLocus, a pesar del colosal
fracaso de 0,88 (1) mil millones de euros de su contrato anterior,
conocido como "Trailblazer". Los componentes principales de TIA
continuaron discretamente con nuevos nombres en clave. El nuevo
programa de vigilancia pasó entonces completamente de la
jurisdicción de DARPA a la NSA.
Además de la CIA, In-Q-Tel (la versión de la CIA de DARPA)
también ha sido respaldada por el FBI, la NGA y la Agencia de
Inteligencia de Defensa, entre otras agencias.
O'Neill dijo que su trabajo como presidente del Foro consistía en
analizar estudios de casos de empresas reales del sector
privado, como eBay y Human Genome Sciences, para averiguar
la base de la superioridad informativa de Estados Unidos -cómo
dominar el mercado de la información- y aprovecharla para lo que
el presidente y el secretario de Defensa querían hacer con
respecto a la transformación del Departamento de Defensa.
Por Facebook 2007,recibió su segunda ronda de 11,23
(12,7) millones de dólares de financiación de Accel Partners. La

ronda de financiación de Facebook en 2008 fue dirigida por
Greylock Venture Capital, que invirtió 24,31 (27,5) millones de
euros. Aparte de Breyer y Zuckerberg, el único otro miembro del
consejo de administración de Facebook es Peter Thiel,
cofundador de

El contratista de defensa Palantir, que proporciona todo tipo de
tecnologías de extracción y visualización de datos a las agencias
gubernamentales, militares y de inteligencia de Estados Unidos,
entre ellas la NSA y el FBI, y que a su vez se nutrió de la
viabilidad financiera de los miembros del Foro Highlands.
En 2008, la NSA resucitó el proyecto TIA centrándose en la
extracción de datos de Internet a través de la vigilancia
exhaustiva del correo electrónico, los mensajes de texto y la
navegación por la web. Ahora también sabemos (gracias a
Snowden) que el sistema de explotación XKeyscore de la NSA de
"Inteligencia de Redes Digitales" fue diseñado para permitir a los
analistas buscar no sólo en bases de datos de Internet como
correos electrónicos, chats en línea e historial de navegación,
sino también en servicios telefónicos, audio de teléfonos móviles,
transacciones financieras y comunicaciones de transporte aéreo
mundial, básicamente en toda la red mundial de
telecomunicaciones. SAIC, socio de Highlands Forum,
desempeñó un papel clave, entre otros contratistas, en la
producción y administración del XKeyscore de la NSA.
La empresa de inversiones responsable de crear las fortunas
multimillonarias de las sensaciones tecnológicas del siglo XXI,
desde Google hasta Facebook, está íntimamente ligada a la
comunidad de inteligencia militar de Estados Unidos. La

convergencia de estos poderosos intereses financieros y militares
en torno al Foro Highlands, a través del patrocinio de George Lee
del nuevo socio del Foro, la iniciativa MIIS Cybersec, es
reveladora en sí misma. La directora del MIIS Cybersec, la Dra.
Itamara Lochard, lleva mucho tiempo integrada en Highlands.

La Dra. Itamara Lochard es miembro senior del Foro Highlands y
experta en operaciones de información del Pentágono. Dirige la
iniciativa MIIS CyberSec que ahora apoya el Foro Highlands del
Pentágono con financiación del socio de Goldman Sachs George
Lee, que dirigió las valoraciones de Facebook y Google. La Dra.
Lochard mantiene una amplia base de datos de grupos no1,700
estatales, incluidos insurgentes, milicias, terroristas,
organizaciones criminales complejas, bandas organizadas,
actores cibernéticos maliciosos y actores estratégicos no
violentos, para analizar sus patrones organizativos, áreas de
cooperación, estrategias y tácticas.
Sus opiniones revelan mucho de lo que el Foro de las Tierras Altas
ha estado defendiendo todos estos años. En Lochard2004, fue
coautor de un estudio para el Instituto de Estudios de
Seguridad Nacional de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos
sobre la estrategia de Estados Unidos hacia los "grupos
armados no estatales". El estudio sostenía, por un lado, que los
grupos armados no estatales debían ser reconocidos
urgentemente como una "prioridad de seguridad de primer
orden" y, por otro, que la proliferación de grupos armados
ofrecía oportunidades estratégicas que podían aprovecharse
para ayudar a alcanzar los objetivos políticos.
Ha habido y habrá casos en los que Estados Unidos puede

considerar que colaborar con un grupo armado redunda en sus
intereses estratégicos. Pero hay que desarrollar herramientas
sofisticadas para diferenciar entre los distintos grupos y entender
su dinámica, para determinar qué grupos deben ser combatidos y
cuáles podrían ser explotados para los intereses de Estados
Unidos.

2009,También se supo, a partir de una solicitud de patente de
Google, que la empresa había estado recopilando
deliberadamente datos de "carga útil" de redes wifi privadas que
permitirían identificar "geolocalizaciones". Ese mismo año,
sabemos ahora, Google había firmado un acuerdo con la NSA
que daba a la agencia acceso ilimitado a la información personal
de sus usuarios, así como a su hardware y software, en nombre
de la ciberseguridad. No sólo Google es un contribuyente clave y
una base del complejo militar-industrial de Estados Unidos: es
todo Internet, y la amplia gama de empresas del sector privado muchas de ellas alimentadas y financiadas bajo el manto de la
comunidad de inteligencia de Estados Unidos (o de poderosos
financieros integrados en esa comunidad)- que sostienen Internet
y la infraestructura de telecomunicaciones; es también la miríada
de nuevas empresas que venden tecnologías de vanguardia a la
empresa de riesgo de la CIA In-Q-Tel, donde luego pueden ser
adaptadas y avanzadas para aplicaciones en la comunidad de
inteligencia militar.
En última instancia, el aparato de vigilancia global y las
herramientas clasificadas que utilizan agencias como la NSA
para administrarlo, han sido realizados casi en su totalidad por
investigadores externos y contratistas privados como Google, que
operan al margen del Pentágono.

En el Foro2011, participaron dos científicos financiados por
DARPA, Antonio y Hanna Damasio, investigadores principales
del proyecto "Neurobiología del encuadre narrativo" de la
Universidad del Sur de California. Evocando el énfasis de
Zalman en la necesidad de

Operaciones psicológicas del Pentágono para desplegar una
"influencia empática", el nuevo proyecto respaldado por
DARPA pretende investigar cómo las narrativas suelen apelar
"a valores fuertes y sagrados para evocar una respuesta
emocional", pero de diferentes maneras según las distintas
culturas. El elemento más inquietante de la investigación es que
se centra en intentar comprender cómo aumentar la capacidad
del Pentágono para desplegar narrativas que influyan en los
oyentes de forma que anulen el razonamiento convencional en
el contexto de acciones moralmente cuestionables.
La investigación se basa en la extracciónderelatosdemilonesdeblogsestadounidenses,ra
ine
ísychn
ios,ysusometimientoaun

análisisautomatizadodeldiscursoparacompararlos cuantitativamente en
los tres idiomas. A continuación, los investigadores realizan
experimentos de comportamiento con lectores/oyentes de
diferentes culturas para medir su reacción ante diferentes relatos
"en los que cada historia apela a un valor sagrado para explicar o
justificar un comportamiento moralmente cuestionable del autor".
Por último, los científicos aplican la exploración neurobiológica
fMRI para correlacionar las reacciones y características
personales de los sujetos con sus respuestas cerebrales.
El objetivo de DARPA es extraer millones de weblogs
estadounidenses como parte de su investigación sobre la
"neurobiología del encuadre narrativo". Como demuestra la

amplia financiación de la propaganda del Pentágono en Irak y
Afganistán, la influencia de la población y la propaganda son
fundamentales no sólo en los teatros lejanos en regiones
estratégicas, sino también en

en casa, para sofocar el riesgo de que la opinión pública nacional
socave la legitimidad de la política del Pentágono.
Según la Comisión de Valores y Bolsa, de a los 20082013,cinco
mayores contratistas de defensa de EE.UU. perdieron un
porcentaje14 de sus empleados, ya que la finalización de las
guerras de EE.UU. en Irak y Afganistán provocó la falta de
negocio y la reducción de los ingresos. La continuación de la
"larga guerra" desencadenada por el ISIS ha revertido, por
ahora, sus fortunas. Entre las empresas que se benefician de la
nueva guerra se encuentran muchas relacionadas con el Foro de
las Tierras Altas, como Leidos, Lockheed Martin, Northrup
Grumman y Boeing. La guerra es rentable.
Sin embargo, a largo plazo, los imperialistas de la información ya
han fracasado. Esta investigación se basa enteramente en
técnicas de código abierto, viables en gran medida en el
contexto de la misma revolución de la información que permitió
Google.
https://medium.com/insurge-intelligence/how-the-cia-made-go
ogle-eae#836451959. nusebfx89
El ejército de EE.UU. utiliza armas de psicoterapia en Irak

"LasPSYOPSpretndenexplotarlsvulnerabildadeshumanasdelosgobiernos,losejércitosylaspoblacionesenemigasparaalcanzarobjetivosnacionalesyenelcampodebatla.Sehaestablecidolaposibilidadde proyectao
rbjetos
grandesytridmensionalesqueparecenflotaren el aire. Washingtonpost.comhaaprendidoquecomosecretosuperior

se ha creado1994 para
desarrollar estamisma
tecnologíapara la
aplicación del
PSYOPS. El "proyectorholgráfico" se
describe enundocumentoclasifcadodelasFuerzasAéreas
comounsitemapara"proyectar
informacióndesdeel
espacio...para misonesde
detección de
operaciones
especiales".'"
Artículo del Washington Post sobre PSYOPS, 21//1999
Para aquellos que no creen que el ejército estadounidense vaya
a utilizar las "nuevas armas" creadas por DARPA e In-Q-Tel,
ofrecemos este artículo escrito sobre el uso de la guerra
electrónica contra los iraquíes que también afectó a nuestros
propios soldados.

LasarmasescalaresutilzadasenIrak,GranBretaña,losrayos"pacifadores" demicroondasplantean
nuevospeligrosenIrak,por William Thomas
(www.rense.com )
En la azotea de un edificio con restos de metralla en las ruinas

de Faluya, un equipo de soldados instala sigilosamente una
cúpula de plástico gris de unos 60 centímetros de diámetro.
Manteniéndose lejos de las líneas de visión de la calle y de los
edificios cercanos, conectan los cables laterales del "popper" a
una unidad de energía. Los soldados no tienen ni idea de lo
que hace el dispositivo. Sólo cumplen órdenes.
"La mayoría de los obreros que los colocan ni siquiera saben lo
que hay dentro de las "cúpulas", sólo que les han dicho dónde
colocarlas unos maricones de Intel que normalmente no tienen
etiqueta con su nombre", informa mi fuente, un veterano de
combate muy bien informado al que llamaré "Hank".

Los grunts llaman a estos dispositivos de plástico "poppers" o
"domos". Una vez activados, cada transmisor oculto emite un
círculo creciente de energía invisible capaz de atravesar el metal,
el hormigón y los cráneos humanos hasta media milla de
distancia. "Están saturando la zona con frecuencias ULF, VLF y
UHF", dice Hanks, con equipos derivados del sonar y las
comunicaciones submarinas de la Marina estadounidense.
Pero no se utiliza para localizar y hablar con los submarinos
que están debajo de Bagdad. Después de encender la unidad,
los grunts salen rápidamente de la zona. Sus comandantes
tienen la ferviente esperanza de que los supervivientes
masculinos, enfurecidos por los brutales bombardeos
estadounidenses que han dañado prácticamente todos los
edificios de la otrora próspera "Ciudad de las Mezquitas",
desplazando a un cuarto de millón de residentes y asesinando a
miles de niños, mujeres y ancianos en sus hogares, pierdan todo
incentivo para seguir resistiendo y vengándose.
Un ex soldado dedicado, cuyas experiencias durante y después
de la Tormenta del Desierto se relatan en mi libro BringingTheWarHome, Hank se
mantiene en estrecho contacto con su unidad que sirve "en el
teatro" en Irak. Cuando le pregunté cuántos "poppers" se están
utilizando para irradiar los barrios iraquíes, lo comprobó y me
respondió. Hay "por lo menos de25 estos que han sido

desplegados en el teatro de operaciones, y utilizados".
Algunos se han apagado y han sido retirados, así que no sé
cuántos están actualmente activos y emitiendo".
A Hank le preocupa que tanto familias iraquíes inocentes como
soldados desprevenidos estén siendo utilizados como sujetos de
prueba para una nueva generación de

armas "psicotrónicas" que utilizan haces invisibles en todo el
espectro electromagnético para alterar selectivamente los
estados de ánimo, el comportamiento y los procesos corporales.
"Los "poppers, son capaces de usar un combo de longitudes de
onda ULF, VLF, UHF y EHF en cualquier combinación al mismo
tiempo, a veces usando una como onda portadora para las
otras", explica Hank, en un proceso llamado superheterodinación.
Las frecuencias silenciosas que barren a diario Faluya y otros
puntos conflictivos son las mismas que la Marina "frecuencias
que volvían locas a las ballenas y las hacían extraviarse en las
playas".
Microondas en Irak
El veterano de la Guerra del Golfo observa que el Iraq ocupado
se ha convertido en un "entorno de saturación" de radiación
electromagnética. La niebla electromagnética, potencialmente
letal, procedente de la electrónica militar de alta potencia y de
las armas de rayo experimentales, está exponiendo a la
población local, ya muy afectada, especialmente a los niños, a
un riesgo aún mayor de padecer enfermedades graves,
depresión suicida, deterioro de la capacidad cognitiva e incluso
la muerte.
Las tropas estadounidenses, constantemente expuestas "de

cerca" a sus propios transmisores de microondas, radares de
campo de batalla y armas de radiofrecuencia, también ven
mermada su salud por la enfermedad electromagnética. Es
común, recuerda Hank, que los soldados se calienten en el frío
del desierto

noches tomando el sol en las microondas que irradian sus
equipos de comunicaciones QUEEMS y de radar RATT.
Las emisiones constantes de microondas de las plataformas
RATT y de las redes móviles de microondas SINGARS son mucho
más potentes que las redes civiles de microondas de los
teléfonos móviles, vinculadas en muchos estudios clínicos a
enfermedades que van desde el asma, las cataratas, los dolores
de cabeza, la pérdida de memoria, el Alzheimer precoz, los
malos sueños y el cáncer.
Las pruebas clínicas han demostrado repetidamente cómo las
microondas "aceleran" las células cancerosas incipientes varios
cientos de veces. Desencadenadas por la radiación nuclear, y
convertidas en rebeldes por la guerra electromagnética desatada
por las fuerzas estadounidenses, se ha descubierto que las
células cancerosas humanas continúan proliferando de forma
salvaje, incluso después de que la fuente de energía se
apague
Vientres de microondas en Greenham Common
Otro ejemplo espeluznante es el de la repentina enfermedad y
muerte por cáncer del personal de la embajada de EE.UU. en
Moscú después de haber sido atacado deliberadamente con
microondas pulsadas muy débiles por experimentadores

soviéticos y curiosos fascinados de la CIA que dirigían el
"Proyecto Phoenix" en 1962.
Las armas de muy baja frecuencia (VLF) incluyen las docenas de
"poppers" actualmente desplegadas en Irak, que pueden
marcarse o frecuencias de "onda larga" capaces de viajar
grandes distancias a través del suelo o de las estructuras
intermedias. Como dijo el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea
Peter L. Hays, Director del Instituto de Estudios de Seguridad
Nacional

revela que "la transmisión del sonido de longitud de onda larga
crea efectos biofísicos; pueden producirse náuseas, pérdida de
los intestinos, desorientación, vómitos, posibles daños en los
órganos internos o la muerte".
Los soldados se vuelven locos por el electromagnetismo en Irak
Como tantos otros errores estadounidenses entre las ruinas de
Babilonia, la pretendida "pacificación" con microondas de los
barrios rebeldes está teniendo efectos no deseados. En realidad
En las "pruebas de campo" realizadas en el Triángulo Suní,
Hank se ha enterado de que los dispositivos ocultos en forma
de cúpula "están eliminando las inhibiciones". Los individuos
armados, que ya estaban muy motivados para matar a las
fuerzas americanas, al parecer "pierden toda contención"
cuando se exponen a los rayos electromagnéticos.
Según los compañeros de Hank en Bagdad, los "poppers" de
cambio de frecuencia "están teniendo algunos efectos notables
en los locales, así como en nuestra propia gente". Pero estos
efectos son diferentes. Posiblemente, conjetura Hank, porque los
estadounidenses provienen de entornos domésticos y militares
cotidianos saturados de frecuencias electromagnéticas, mientras
que muchos iraquíes aún viven sin electricidad fiable en lugares
en gran medida libres de electromagnetismo antes de la invasión

estadounidense.
Según los miembros de la antigua unidad de Hank, la exposición
constante a las emisiones invisibles de las plataformas de radar y
radio, así como a sus propias armas de microondas, es
contraproducente. "Nuestra gente se vuelve loca", dice Hank.
"Los vuelve estúpidos durante dos o tres días".

El veterano de la Tormenta del Desierto comparó los efectos
emocionales de la exposición constante a las microondas
militares con una
sistema meteorológico de baja presión que nunca desaparece.
"Te sientes muy mal durante varios días", subraya
Como consecuencia, las tasas de ausencias sin permiso entre las
tropas estadounidenses "espaciadas" alcanzan el 15%, según
informa Hank. Para muchos desertores, no es la cobardía o la
conciencia lo que les hace ausentarse del servicio. "Se sienten
muy deprimidos", explica Hank. "No se sienten bien. Así que se
van".
Según los compañeros de primera línea de Hank, los iraquíes
expuestos a las armas secretas de rayo "se relajan, se confunden
y se ablandan, y luego estallan en cólera, a diferencia de nuestra
gente que se va de lo que sólo podría llamarse una "juerga" y se
convierte en un borracho malvado durante un tiempo".
Una vez que se alejan del fuego electromagnético directo, los
soldados asustados vuelven a sus cabales. Regresan a sus
unidades, explica Hank, diciendo: "¿En qué estaba pensando?".
La tasa de recuperación entre las tropas estadounidenses
"parece ser de un día más o menos, mientras que los locales
no se recuperan en menos de una semana o más de media",

según ha sabido Hank.
Hank espera que sus revelaciones provoquen un debate público
sobre el uso secreto de armas electromagnéticas en Irak. Pero
perdido en el

argumentos sobre estas armas supuestamente "no letales" es
una cuestión mucho más importante: ¿Qué hacen los
estadounidenses allí?
Ya sea soldado o civil en casa, es nuestro deber imperativo dejar
de apoyar a los responsables de las "pruebas de armas" en curso
en Irak. Como "seres de luz" electroquímicos, la fuerza
electromagnética más fuerte de la Tierra es la conciencia humana,
actuada.
http://www.rense.com/general62/mciro.htm
¿Hacia dónde vamos?
Ahora que tenemos la respuesta a la pregunta original: Quién
posee y controla el complejo industrial militar, debemos hacer
otra pregunta.
¿Con quién están en guerra estos Señores de la Guerra de las
Empresas y de la Banca?
Por desgracia, está muy claro que los estadounidenses son el
objetivo de la larga y blanda guerra del terrorismo. Cada
estadounidense es un terrorista potencial o al menos un
posible disidente que no apoya las políticas de la actual
administración. Cientos de herramientas de guerra han llenado
los bolsillos de los Señores de la Guerra Corporativos y

Bancarios mientras los militares ponen a los civiles en el punto de
mira. La democracia americana ha sido tomada por la codicia y
el poder transnacional.
Pagamos impuestos para que el Departamento de Defensa pueda
crear herramientas de guerra que se utilizan contra nosotros, los
ciudadanos de Estados Unidos.

Estas realidades son la base para declarar una guerra patriótica a
las siguientes empresas y agencias transnacionales que ya han
declarado la guerra a los ciudadanos estadounidenses. La
siguiente lista representa a algunas de las personas que deben
ser investigadas y llevadas ante la justicia:
•

El Departamento de Defensa

•

La Agencia de Seguridad Nacional

•

DARPA

•

In-Q-Tel

•

Grupo Highlands y todos los asistentes a los Foros Highlands

•

La Reserva Federal

•

Los Consejos de Relaciones Exteriores

•

El Fondo Monetario Internacional

•

El Banco Mundial

•

El Tribunal Internacional de Arreglos

•

Todas las empresas transnacionales y los bancos

•

El Banco de Inglaterra

•

El Banco del Vaticano

•

Los Caballeros de Malta

Cualquiera de estas empresas que sea declarada culpable
debería ser considerada responsable de los delitos y se le

debería prohibir seguir haciendo negocios en los Estados
Unidos de América; sus directores deberían ser juzgados por
los delitos

que han perpetrado, ya sea traición, crímenes contra la
humanidad, uso de información privilegiada o asesinato.
Hay una guerra interna en Estados Unidos. Pero con el uso
militar de las herramientas de guerra descritas anteriormente, la
gestión de la percepción está controlada y nadie se pregunta
cómo el presidente y el Departamento de Defensa son capaces
de librar esta guerra. En un artículo anterior,FalseFlagsareLegalPropaganda, explicamos
con gran detalle la forma en que la Ley de Autorización de
Defensa Nacional ha sido modificada cada año para potenciar
esta guerra contra los estadounidenses.
http://themillenniumreport. com///false-flags-are-legal-p201601
ropaganda-produced-by-the-department-of-defense/
En otra publicación, mostramos a los lectores un ejemplo de
cómo los eventos de falsa bandera pueden ser utilizados contra
los estadounidenses a través de las técnicas de gestión de la
percepción.
http://themillenniumreport. com///fue-el-san-bernardino-eldisparo-de-una-bandera-falsa-dentro-de-una-banderafalsa/201512
Nos tragamos sus mentiras sin rechistar, ya que utilizaron el
dinero de nuestros impuestos para desarrollar los dispositivos de
guerra psicológica que hemos descrito en nuestros posts. ¿Cómo

podemos despertar a nuestros compatriotas y al mundo cuando
la gestión de la percepción subliminal nos ha vuelto pasivos ante
su maldad?

Este es un llamado a la acción para que todos los patriotas
involucrados en cualquier aspecto de la siguiente guerra
traicionera contra la democracia estadounidense se levanten y se
nieguen a participar en esta actividad criminal. Debemos
presentar una demanda tras otra basada en las denuncias de
los denunciantes que sacan a la luz la oscura maldad de los
Señores de la Guerra. Resiste tu programación y ayuda a frenar
las maquinaciones de los ricos y la guerra utilizada contra los
ciudadanos. Exige a las autoridades que sean transparentes.
Exige conocer la verdad y lucha contra las fuerzas de la
codicia y el egoísmo que impulsan las malvadas máquinas de
guerra.
Anexo
Patentes estadounidenses de dispositivos de control mental
•

USP #3 ,951,134 (Abril20 , 1976), Appartus&MethodforRemotelyMonitoring&AlteringBrainWaves

Resumen: Aparato y método para detectar las ondas cerebrales
en una posición remota de un sujeto, mediante el cual se
transmiten simultáneamente al cerebro del sujeto señales
electromagnéticas de diferentes frecuencias en las que las
señales interfieren entre sí para producir una forma de onda que
es modulada por las ondas cerebrales del sujeto. La forma de
onda de interferencia ... es retransmitida por el cerebro a un

receptor donde es demodulada y amplificada. La forma de onda
demodulada también puede utilizarse para producir una señal
de compensación que se transmite de nuevo al cerebro para
efectuar un cambio deseado en la actividad eléctrica del mismo.

•

USP #5 ,159,703 (Oct.27 , 1992), Sistemadepresentación

subliminalsienciosa
Resumen: Un sistema de comunicación silenciosa en el que las
portadoras no auditivas, en la gama de frecuencias de audio muy
bajas o muy altas o en el espectro de frecuencias ultrasónicas
adyacentes, se modulan en amplitud o frecuencia con la
inteligencia deseada y se propagan acústica o vibracionalmente,
para inducirlas en el cerebro.
•

USP #5 ,017,143 (Mayo21 , 1991), Métodoyaparatoparaproducirmágenesubliminales

Resumen: Un método y un aparato para producir comunicaciones
visuales subliminales más eficaces. Imágenes gráficas y/o de
texto, presentadas durante duraciones inferiores a un fotograma
de vídeo, a intervalos rítmicos organizados, los intervalos rítmicos
destinados a afectar la receptividad, el estado de ánimo o el
comportamiento del usuario.
•

USP #6 ,052,336 (abril18 , 2000), AppartusandMethodoB
froadcastingAudibleSoundUsingUltrasonicSoundasaCarie-

Resumen: Una fuente de sonido ultrasónica emite una señal
ultrasónica modulada en amplitud y/o frecuencia con una señal
de entrada de información procedente de una fuente de entrada
de información. La señal modulada, que puede ser amplificada,
se emite a continuación a través de una unidad de proyección,
con lo que un individuo o grupo de

los individuos situados en la región de emisión detectan el sonido
audible.
•

USP # 5539, 705(julio23 de , 1996), Traductordevozysitemadecomunicaiónporultasonidos

Resumen: Un sistema de comunicación inalámbrica,
indetectable por métodos de radiofrecuencia, para convertir
señales de audio, incluyendo la voz humana, en señales
electrónicas en el rango de frecuencias ultrasónicas,
transmitiendo la señal ultrasónica por medio de ondas de
presión acústica a través de un medio portador, incluyendo
gases, líquidos y sólidos, y reconvirtiendo las ondas de presión
acústica ultrasónicas de nuevo a la señal de audio original. Esta
invención se realizó con el apoyo del gobierno bajo el contrato
DE-ACO5-840R2l400, otorgado por el Departamento de Energía
de los Estados Unidos a Martin Marietta Energy Systems, Inc.
•

USP #7 ,629,918 (dic. 8, 2009), Sistemadeenergíadirigidopor

radiofrecuenciamultifncional
Resumen: Un sistema de RFDE incluye un transmisor de RFDE y
al menos una antena de RFDE. El transmisor y la antena de
RFDE dirigen energía electromagnética de alta potencia hacia un
objetivo suficiente para causar daños de alta energía o la
interrupción del objetivo. El sistema de RFDE incluye además un
sistema de puntería para localizar el objetivo. El sistema de

localización incluye un transmisor de radar y al menos una

Antena de radar para transmitir y recibir energía
electromagnética para localizar el objetivo.
•

USP #6 ,488,617 (dic.3 , 2002), Métodoydispositivoparaproducirunestadocerbraldeseado

Resumen: Un método y un dispositivo para la producción de un
estado cerebral deseado en un individuo contienen medios para
monitorizar y analizar el estado cerebral mientras un conjunto
de uno o más imanes producen campos que alteran este estado.
Un sistema computacional altera varios parámetros de los campos
magnéticos para cerrar la brecha entre el estado cerebral real y el
deseado. Este proceso de retroalimentación funciona
continuamente hasta que la brecha se minimiza y/o se elimina.
•

USP #6 ,239,705 (mayo29 , 2001), Dispositvodeseguimientoelctrónc
ion
itraoral

Resumen: Se proporciona un dispositivo de seguimiento
electrónico mejorado, sigiloso, no quirúrgico y biocompatible,
en el que una carcasa se coloca intraoralmente. La carcasa
contiene microcircuitos. El microcircuito comprende un receptor,
un activador de modo pasivo a modo activo, un decodificador de
señales para determinar la posición fija, un transmisor, una
antena y una fuente de alimentación. Al recibir una señal de
activación codificada, el decodificador de señales de fijación
posicional se energiza, determinando una fijación posicional. A
continuación, el transmisor transmite a través de la antena una

señal de búsqueda que será recibida por un localizador
remoto.

•

USP #6 ,091,994 (julio18 , 2000), PulsativeManipulationofNervousSystems

Resumen: Método y aparato para manipular el sistema nervioso
impartiendo un enfriamiento pulsante subliminal a la piel del
sujeto a una frecuencia que es adecuada para la excitación de
una resonancia sensorial. En la actualidad, se conocen dos
resonancias sensoriales principales, con frecuencias cercanas1
a / 2Hz y 2.4 Hz. La1 resonancia sensorial de2 / Hz provoca
relajación, somnolencia, ptosis de los párpados, una sonrisa
tónica, un "nudo" en el estómago o excitación sexual,
dependiendo de la frecuencia precisa utilizada. La resonancia de
2,4 Hz provoca la ralentización de ciertas actividades corticales.
•

USP #5 ,507,291 (abril16 , 1996), Métodoyapartoasociadopardetrminardistancialinformaciónsobreeestado
l

emocionaldelapersona
Resumen: En un método para determinar a distancia la
información relativa al estado emocional de una persona, se
genera una energía de forma de onda que tiene una frecuencia y
una intensidad predeterminadas y se transmite de forma
inalámbrica hacia un sujeto situado a distancia. La energía de
forma de onda emitida por el sujeto se detecta y se analiza
automáticamente para obtener información relativa al estado
emocional del individuo.
•

USP #4 ,877,027 (Oct.31 , 1989),HearingSystem

Resumen: El sonido se induce en la cabeza de una persona
irradiando la cabeza con microondas en el rango de
megahercios100 a megahercios10,000 que se modulan con una
forma de onda particular. La forma de onda consiste en ráfagas
de frecuencia modulada. Cada ráfaga se compone de dos pulsos
10uniformemente20 espaciados y agrupados. La anchura de las
ráfagas oscila entre nanosegundos500 y microsegundos100. Las
ráfagas son moduladas en frecuencia por la entrada de audio
para crear la sensación de audición en la persona cuya cabeza
es irradiada.
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