USO MILITAR DE LAS ARMAS DE CONTROL DE
LA MENTE
por Judy Wall
de un artículo en la revista Nexus octubre / noviembre de 1998

PSY-OPS ARMAS UTILIZADAS EN EL Guerra del Golfo Pérsico
"Los gobiernos niegan la existencia de dispositivos militares que pueden
alterar las ondas cerebrales y las emociones, y que tienen los controles
oficiales sobre cómo estas tecnologías se despliegan"
Este informe es una traducción realizada con el traductor de Google, que puede contener
errores gramaticales, por lo que ruego tus disculpas.
Puedes ver el informe original en este enlace; http://www.raven1.net/mcf/news/ssss.htm
Desde hace años hay rumores de que los Estados Unidos Departamento de Defensa se
ha comprometido en la investigación y el desarrollo de la ultra-sofisticada tecnología
que alteran la mente. La confirmación de este vino a mí hace poco en la forma de dos
ITV News Bureau Ltd (Londres), boletines de servicio de cable.
El 23 de marzo de 1991 la guerra psicológica llega al Medio Oriente, describe una de
operaciones psicológicas de los EE.UU. (PSYOPS) Se uso esta táctica contra las tropas
iraquíes en Kuwait durante la Operación Tormenta del Desierto. La maniobra consistía
en un sistema de subliminales que alteran la mente con la tecnología estándar de
frecuencia de radio-transmisiones. El 26 de marzo de 1991 Estados NewsBrief que entre
los grupos de planificación estándar militar en el centro de operaciones de EE.UU. en
Riad planificación de la guerra era "un programa de PsyOps increíble y altamente
clasificado que utiliza técnicas de " sonido silencioso". La oportunidad de utilizar este
método se produjo cuando el ejército de Saddam Hussein de comando y control del
sistema fue destruido. Las tropas iraquíes se vieron obligados a utilizar las estaciones de
radio FM comercial para llevar a los comandos codificados, que fueron difundidos en la
frecuencia de 100 MHz. El equipo de EE.UU. PsyOps, creo su propio transmisor FM
portátil, utilizando la misma frecuencia, en la ciudad abandonada de Al Khafji. Este
transmisor EE.UU. dominó la estación local iraquí. Junto con la música patriótica y
religiosa, las PsyOps transmitieron al ejército Iraquí " órdenes militares e información
vagas, confusas y contradictorias".
Subliminal, una tecnología mucho más poderosa en el trabajo: un sofisticado
sistema electrónico para hablar directamente con la mente del oyente, para alterar
y arrastran sus ondas cerebrales, para manipular a su cerebro
electroencefalográficos (EEG) los patrones y artificialmente implante estados
emocionales negativos - los sentimientos de miedo, ansiedad, desesperación y
desesperanza. Este sistema de subliminal no sólo decirle a una persona a sentir una
emoción, que les hace sentir, los implantes que la emoción en sus mentes.

Me di cuenta de que la agencia de noticias ITV era de fuera de Estados Unidos. Los
lectores de La resonancia puede recordar que en la línea de tiempo las armas
electromagnéticas en el n °. 29, se hace referencia al video documental Waco: La gran
mentira continúa, el cual contenía imágenes de vídeo de tres armas EM.
Este segmento de la película era de la British Broadcasting Corporation (BBC). Me
preguntaba si había alguna importancia a esto. En la biblioteca me sacó de los números
anteriores de mi periódico local para el mismo período de tiempo de la Guerra del Golfo
para ver lo que los servicios de cable estadounidense había dicho, en todo caso, sobre el
uso de esta arma de PsyOps especial. No había nada dicho acerca de él directamente,
sino tres artículos de prensa relacionados parecía. En un comunicado de prensa de The
Associated Press durante el mismo período de tiempo de la tregua Guerra del Golfo,
leo:
"El piloto estadounidense que derribó el avión de combate de Irak en la segunda 45
horas, dijo el viernes que siguió vuelos iraquíes sugirieron que las advertencias de
EE.UU. no se filtra hacia abajo a los pilotos iraquíes... Él dijo que espera que Saddam
reciba el mensaje ahora. Es realmente una lástima que estos la gente tiene que morir por
su falta de voluntad para escuchar nuestras advertencias... Lo que realmente pienso es
que no se comunican hacia la gente ", dijo." Si tienen un problema de comunicación, les
sugiero que lo arregles".
Eso pudo haber sido coincidencia, pero dos artículos de prensa previa, de 1 de marzo de
1991, al parecer, tienen un origen común con el boletín de noticias ITV. El primer
artículo nos dice que unos 100 miembros de los EE.UU. División Aerotransportada 101,
con fluidez en árabe, hablaron al enemigo a rendirse. Estos soldados viajaban en el
helicópteros de combate Apache que participaron en la más larga transmitida por
helicóptero de asalto en la historia. Les dijeron a los soldados iraquíes que iban a ser
sacrificados si no se dio por vencido.
"Ellos entendieron el mensaje," un soldado es citado diciendo. Todo esto suena muy
poco notable, excepto cuando se lee la nota del editor: ". El siguiente despacho estaba
sujeta a la censura militar de EE.UU." Ahora ¿por qué quieren censurar una táctica
mundana, excepto por la vergüenza que los EE.UU. las fuerzas de combate del Ejército
había caído al nivel de un equipo de las animadoras líder? ... En cuyo caso habría vetado
la cosa por completo. Pero al releer el artículo, podemos elegir ciertas frases claves
(subrayado en cursiva): "Él [el soldado entrevistado] fue una de las decenas de
hablantes de árabe que desempeñó un papel clave en el ataque terrestre aliados contra
Irak, y parte de una intento por parte del Ejército de los EE.UU. de utilizar el trabajo de
delicadeza, inteligencia y tácticas para complementar la fuerza bruta. "
Si llenamos los espacios en blanco que faltan con descripciones tales como "el
megáfono se utiliza para dirigir las frecuencias psicoacústicos que participan de las
redes neuronales del cerebro del enemigo, lo que le hace pensar cualquier pensamiento
y sentir cualquier emoción que los estadounidenses eligieron a se acostó sobre él",
entonces comienza a tener sentido.
Y ya no parece tan sorprendente que un soldado podía hablar 450 soldados enemigos en
la rendición. Las posibilidades están ahí, y, como documentos el próximo artículo, que
es exactamente lo que sucedió. Las tropas iraquíes abandonaron en masa.

Citamos: "Ellos se están entregando en tropel, casi demasiado rápido para nosotros para
continuar con ...";" ... dos grandes de Irak, tanto los comandantes de brigada, que
renunció a sus unidades y todo ..."; "... uno de los entregó a uno [de vehículos dirigidos
por control remoto] RPV. Aquí está este tipo con las manos arriba, girando en un
círculo que se entregara a un modelo de avión con una cámara en el mismo. "
Irracional? Si no había también una voz que se emiten en la cabeza de ese pequeño
juguete volador, diciendo: "Ríndete, dé por vencido!" De lo contrario, ¿cómo dar cuenta
de la nota del editor al comienzo del artículo: "Lo que sigue es sobre la base de
despachos de la piscina que estaban sujetos a la censura militar." Sin esa nota, que con
aire de suficiencia podría pensar que los soldados iraquíes eran cobardes o loco, pero
¿por qué censurar a esa idea?
CONTROL MENTAL CON SONIDOS EN SILENCIO
El mecanismo que altera la mente se basa en una tecnología de soporte subliminal: el
espectro de sonido propagación silenciosa (SSSS a veces se llama "S-quad" o "Squad"
fue desarrollado por Oliver Lowery de Norcross, Georgia, y se describe en la patente #
5.159.703. "Silent System Presentación Subliminal", de fecha 27 de Octubre de 1992 El
resumen de la patente se lee.:
"Un sistema de comunicaciones silencioso en el cual las compañías nonaural, en el muy
bajo o muy alto rango de frecuencias de audio o en el espectro de frecuencia ultrasónica
adyacente son moduladas en amplitud o frecuencia con la inteligencia deseada y
propagada acústicamente o acústicamente, para inducir al cerebro, normalmente a través
del uso de altavoces, audífonos o transductores piezoeléctricos. Los portadores
modulados pueden ser transmitidos directamente en tiempo real o se pueden registrar
convenientemente y se almacena en medios mecánicos, magnéticos u ópticos para la
transmisión retrasada o repetida al oyente. "
De acuerdo a la literatura por Silent Sounds, Inc., ahora es posible, usando
supercomputadoras, para analizar los patrones de EEG humano emocional y
replicarlos, luego almacenar estos "clusters emoción de la señal" en otro equipo y,
a voluntad "inducir silenciosamente y cambiar el estado emocional en el ser
humano".
Sonidos en silencio, Inc. declara que sólo está interesado en las emociones positivas,
pero los militares no es tan limitado. Que este es un Departamento de Defensa de
EE.UU. del proyecto es obvio.
Edward Tilton, Presidente de Silent Sounds, Inc., dice esto sobre S-quad en una carta
del 13 de diciembre de 1996:
"Todos los esquemas, sin embargo, han sido clasificados por el Gobierno y no se nos
permite revelar los detalles exactos... hacemos cintas y CDs para el Gobierno alemán,
los países soviéticos, incluso ex Unión! Todo ello con el permiso del Departamento de
Estado, por supuesto... El sistema fue utilizado a lo largo de la Operación Tormenta del
Desierto (Irak) con bastante éxito. "

La ilustración gráfica, "inducida por Alpha Movimiento Teta racimo Biofeedback", que
acompaña a la literatura, tiene la etiqueta "# AB116-394 a 95 sin clasificar" y es
resultado de "electroencefalograma más versátil y más sensible del mundo (EEG) de la
máquina". Tiene una capacidad de ganancia de 200.000, en comparación con el uso de
otras máquinas EEG, que tienen la capacidad de ganancia de aproximadamente 50.000.
] Es un programa impulsado por "la más rápida de las computadoras" el uso de una
tecnología de anulación de ruido similar al usado por los submarinos nucleares para la
detección de pequeños objetos bajo el agua a una distancia extrema.
El propósito de todo esto es la alta tecnología para trazar y mostrar un conjunto de
movimiento periódico de señales de ondas cerebrales. La ilustración muestra una
pantalla de EEG de un solo individuo tomado de los hemisferios izquierdo y derecho.
La lectura de los dos lados del cerebro parecen ser bastante diferentes, pero en realidad
son los mismos (el descuento normal de la izquierda - las variaciones del cerebro
derecho).
La clonación de las emociones
Mediante el uso de estos EEG ordenador mejorada, los científicos pueden identificar y
aislar del cerebro de baja amplitud grupos firma emociones, sintetizar y almacenarlos en
otro equipo. En otras palabras, mediante el estudio de los patrones de ondas cerebrales
características sutiles que se producen cuando un sujeto experimenta una emoción
particular, los científicos han sido capaces de identificar el patrón de ondas cerebrales
concomitantes y ahora se puede duplicar. "Estos grupos se colocan en las frecuencias
portadoras de sonido y silencio será en silencio desencadenar la aparición de la
misma emoción básica en otro ser humano"
Sistema de Entrega de Aplicaciones y
Hay mucho más complicado aquí que en un sistema de sonido subliminal simple.
Existen numerosas tecnologías patentadas que pueden ser a cuestas, individual o
colectivamente a una frecuencia portadora para obtener todo tipo de efectos.
Parece que hay dos métodos de entrega con el sistema. Una de ellas es la inducción
directa de microondas en el cerebro del sujeto, se limita a las operaciones de corto
alcance. El otro, como se describió anteriormente, utiliza radio común y las
frecuencias de televisión portador.
Lejos de ser necesariamente utilizada como un arma contra una persona, el sistema tiene
infinitas aplicaciones positivas. Sin embargo, el hecho de que los sonidos son
subliminales hace casi imperceptibles y, posiblemente, peligroso para el público en
general.
En el uso más convencional, los sonidos del sistema Subliminal Silencioso podría
utilizar comandos de voz, por ejemplo, como un complemento a los sistemas de
seguridad. Debajo de la emisión musical que se escucha en las tiendas y centros
comerciales puede ser un mensaje oculto que exhorta contra robo. Y mientras los
comandos de voz sólo son poderosos, cuando el sistema de presentación subliminal
lleva clonado firmas emocionales, el resultado es abrumador.

Libre mercado utiliza esta tecnología son el común de auto-ayuda cintas, cintas de
afirmación positiva, relajación y meditación, así como métodos para aumentar la
capacidad de aprendizaje.
En un contexto médico, estos sistemas se pueden utilizar con gran ventaja para el
tratamiento de problemas psiquiátricos y psicosomáticos. Como un sistema para
remediar la sordera profunda, es inigualable. (Promesas y más promesas. Este es el uso
positivo más común promocionado para esta tecnología en los últimos 30 años. Sin
embargo, las personas sordas siguen sordos, y el ejército tiene ahora un arma para usar
en personas inocentes con una audición perfectamente normal.)
Los desmentidos oficiales
De hecho, el Gobierno de EE.UU. ha negado o se negó a comentar sobre las armas que
alteran la mente durante años. Sólo el año pasado, EE.UU. News and World Report
publicó un artículo titulado "Armas Maravilla" -. Básicamente una revisión de la
llamada nueva 'no letales' o armas "menos que letales '" Ni una sola palabra acerca de Squad, aunque la tecnología se ha utilizado seis años antes!
Extractos del artículo se lee: "Dice Carlos Bernard, la Marina, director de investigación
de armas:" Todavía tengo que ver a una de estas cosas pistola de rayos-que realmente
funciona ..."; y ....
"DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ha llegado a nosotros todos
los años para ver si hay formas de incapacitar el sistema nervioso central de forma
remota, el Dr. F. Terry Hambrecht, jefe del Programa de Prótesis neuronales en los
NIH, dijo a Noticias de EE.UU." pero nada ha llegado de él, dijo. " Eso es muy de
ciencia-ficción y descabellada ".
Puede sonar "la ciencia ficción y rebuscadas", pero no lo es. Sin embargo, eso es lo que
los poderes que se quieren hacer creer, con el fin de dejarlos solos en su búsqueda
incesante de la... ¿qué? La idea detrás de las armas no letales es incapacitar al enemigo
sin llegar a matar, o, en el caso de control de disturbios o situaciones de rehenes,
desactivar los participantes sin ningún daño permanente, de preferencia sin que lo
sepan. El electromagnéticas que alteran la mente todas las tecnologías que se incluyen
en esta clase de armas, pero ya que todos son oficialmente inexistentes, que va a decidir
cuándo y dónde se van a utilizar?
¿Y por qué las empresas seleccionadas en la industria del entretenimiento informa
tener acceso a esta tecnología, cuando el hecho mismo de su existencia es negada al
público en general? Fecha tan reciente como el mes pasado [de febrero], este enfoque
muro de piedra de la negación absoluta o el silencio sobre el tema aún se mantuvo
firme, incluso a las comisiones del Congreso de los EE.UU.!
El Comité Conjunto de Economía, presidido por Jim Saxton (R-NJ), convocada el 25 de
febrero de 1998 para la "Audiencia sobre las armas y la proliferación de Radio
Frecuencia: Impacto potencial en la economía". Testimonio de invitados incluyó
declaraciones de varias autoridades de las fuerzas armadas:

Dr. Alan Kehs, de los Laboratorios del Ejército de EE.UU., habló sobre la amenaza
global de RF.
Sr. James O'Bryon, Director Adjunto de Pruebas Operacionales y Director de las
pruebas de fuego real por la Oficina del Secretario de Defensa en el Pentágono,
analizaron el papel de las pruebas de fuego en vivo y la forma en que juega un papel en
la prueba de equipos militares con armas de radiofrecuencia.
Sr. David Schriner, Ingeniero Principal de Estudios de Energía Dirigida con electrónica
Asociados guerra y recientemente se retiró como un ingeniero con una instalación de
pruebas de armas navales, habló sobre la dificultad de construir un arma de RF y de la
amenaza terrorista.
Dr. Ira Merritt, Jefe de la División de Identificación de conceptos y aplicaciones de
análisis, la Dirección de Tecnología Avanzada, de Defensa de Misiles y del Espacio
Centro de Tecnología, en Huntsville, Alabama, habló sobre la proliferación de armas de
radiofrecuencia sobre todo de la antigua Unión Soviética. A pesar de estas declaraciones
dieron información de interés técnico, que son tal vez más importante para la
información que no se dio: información sobre la existencia de armas de radio frecuencia
que inciden directamente en el cerebro humano y el sistema nervioso.
KGB Psicotrónica
Esta tecnología no surgió de la noche. Tiene una larga historia de desarrollo y la
negación del desarrollo - por el Gobierno de los EE.UU. y probablemente la mitad de
los otros gobiernos del mundo.
Sabemos que la antigua Unión Soviética se comprometió activamente en este tipo de
investigación. En un artículo anterior nos informó que durante la década de 1970 el
KGB soviético desarrollado un sistema de influencia de Psychotronic (PIS) que se
utilizó para convertir soldados en "armas humanas" programable. El sistema empleado
una combinación de ondas de radio de alta frecuencia y la hipnosis. El proyecto PIS se
inició en respuesta a un plan de formación similar en marcha en los EE.UU. por el
presidente Carter, de acuerdo con Yuri Malin, ex asesor de seguridad al Presidente de la
URSS de Gorbachov.
En mi línea de tiempo las armas electromagnéticas que abarcó un período de 60 años de
interés y el desarrollo de armas EM - la información obtenida de los numerosos
artículos y recortes de prensa enviadas por los lectores de la resonancia. En mi artículo
sobre la telepatía sintética he seguido el desarrollo de la 'voz en tu cabeza "la tecnología
que data de 1961, todas mis referencias vienen de la literatura científica.
Poder del complejo militar-industrial
Jan Wiesemann ha escrito una descripción acertada de la situación que existe
actualmente en los Estados Unidos, acerca de las "fuerzas que ser" y cómo la situación
fue así: "Durante la guerra fría los Estados Unidos no sólo participan en una carrera
nuclear relativamente brazos abiertos con la Unión Soviética, sino también en una
carrera secreto para desarrollar armas no convencionales. Como las agencias de
inteligencia (que antes de la Segunda Guerra Mundial había jugado sólo un papel de

apoyo dentro del gobierno) siguieron aumentando su poder, también lo hicieron los
fondos destinados al desarrollo de técnicas diseñadas para ser más astuto que los demás.
"Y como la comunidad de inteligencia de EE.UU. comenzó a crecer, una cultura de
secreto saltó sobre lo que permitió a los jugadores de inteligencia para poner en práctica
las diversas técnicas desarrolladas para sortear hábilmente los procesos democráticos y
las instituciones...
"Al igual que otras muchas democracias, el gobierno de EE.UU. se compone de dos
partes básicas de la circunscripción elegidos, es decir, los gobernadores de varios
jueces, congresistas y el Presidente, y la burocracia no elegida, representado por las
agencias federales numerosas.
"En una democracia equilibrada y funciona correctamente, la parte elegida del gobierno
está a cargo de la parte burocrática no electos, dando al pueblo una voz real en la agenda
establecida por su gobierno.
"Mientras que una parte significativa del gobierno de EE.UU., sin duda sigue este
principio democrático, una parte considerable del gobierno de EE.UU. opera en
secreto y sigue su propia agenda, que no rinden cuentas, no reconocido, muy a
menudo es muy diferente de la agenda pública."
"Jan va a citar a uno de los héroes de los Estados Unidos la guerra más populares:.
Dwight D. Eisenhower, quien se desempeñó como Comandante Supremo de las Fuerzas
Aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue elegido presidente 34
de Estados Unidos en su discurso de despedida la nación en 1961, el presidente
Eisenhower dijo:
"Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de vastas
proporciones. Sumado a esto, tres millones y medio de hombres y mujeres participan
directamente en el sistema de defensa. Anualmente gastamos en seguridad militar más
que el ingreso neto de todos los Estados Unidos las corporaciones.
"Esta conjunción de un inmenso establishment militar y una gran industria
armamentística es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia total económica, política, incluso espiritual - se siente en cada ciudad, cada casa del estado,
en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de este
desarrollo. Sin embargo, no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones.
Nuestro trabajo, recursos y medios de vida son todos los involucrados, de modo que es
la estructura misma de nuestra sociedad.
"En los consejos o de gobierno, debemos cuidarnos contra la adquisición de influencia
injustificada, sea buscada o no, en el complejo militar-industrial. El potencial para el
aumento desastroso de poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos dejar
que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o nuestros
procesos democráticos. "
La preocupación internacional por NUEVAS ARMAS

Las Naciones Unidas se establecieron en 1945 con el objetivo de "preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra". En 1975 la Asamblea General examinó
un primer borrador propuesto por la Unión Soviética: "Prohibición del Desarrollo y
fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción masiva y nuevos sistemas de tales
armas".
En 1979 la Unión Soviética añadido una lista de algunos tipos de posibles armas de
destrucción masiva:
1) las armas radiológicas (el uso de materiales radiactivos) que puedan producir efectos
nocivos similares a los de una explosión nuclear;
2) armas de haces de partículas, sobre la base de partículas cargadas o neutras, que
afecta a los objetivos biológicos;
3) infrasónico armas radiación acústica;
4) Las armas electromagnéticas operan a cierta radiación de radiofrecuencia que podría
tener efectos perjudiciales en los órganos humanos.
En respuesta, los EE.UU. y otros países occidentales se estancaron. Se dio una razón
larga y complicada, pero el resultado fue el mismo. En un artículo titulado "Armas No
Letales de mayo de violar tratados", "el autor señala que la Convención sobre ciertas
armas convencionales cubre muchas de las armas no convencionales -" aquellos que
utilizan infrasonidos o de energía electromagnética (incluyendo el láser, microondas o
radiofrecuencia la luz de radiación, o visible pulsada a la frecuencia de ondas
cerebrales) por sus efectos".
Harlan Girard, Director General del Comité Internacional contra las Armas Ofensivas
microondas, me dijo que cree que la estrategia detrás de la reciente campaña del
gobierno por menos que letales armas es un subterfugio. Los que ahora están recibiendo
toda la publicidad que se presenten para su examen para obtener la aprobación del
público El electromagnéticas que alteran la mente las tecnologías no se mencionan, pero
se llevó más tarde bajo el paraguas de menos que letales armas.
Estas armas fueron transferidas recientemente por el Departamento de Defensa al
Departamento de Justicia. ¿Por qué? Debido a que existen varios tratados
internacionales que limitan o excluyen específicamente las armas de esta naturaleza que
se utilice en la guerra internacional.
En otras palabras, las armas que tienen prohibido el uso contra los peores enemigos de
nuestro país (a pesar de que los EE.UU. hizo uso de esta arma contra las tropas de Irak!)
Ahora se puede utilizar en contra de nuestros propios ciudadanos de los departamentos
de policía locales en contra de grupos como los manifestantes pacíficos de las políticas
nucleares de los EE.UU.
Hacia el control de Global Mind
El secreto involucrado en el desarrollo de las electromagnéticas que alteran la mente la
tecnología refleja el tremendo poder que es inherente a ella. Para decirlo sin rodeos,

quien quiera que controle esta tecnología puede controlar las mentes de los hombres todos los hombres.
Existe evidencia de que el Gobierno de los EE.UU. tiene planes para ampliar el alcance
de esta tecnología para envolver a todos los pueblos, todos los países. Esto se puede
lograr, se está logrando, mediante la utilización del proyecto HAARP casi terminado
para los territorios de Ultramar y la red de GWEN ahora en su lugar en los EE.UU. El
Gobierno de EE.UU. niega todo esto.
El Dr. Michael Persinger es un profesor de psicología y neurociencia en la Universidad
Laurentian, Ontario, Canadá. Tú lo has visto antes en las páginas de la resonancia se nos
informó sobre sus hallazgos de que los campos electromagnéticos fuertes pueden afectar
el cerebro de una persona.
"La estimulación del lóbulo temporal", dijo, "puede evocar la sensación de una
presencia, la desorientación, y las irregularidades de percepción. Se puede activar las
imágenes almacenadas en la memoria del sujeto, incluso pesadillas y los monstruos que
normalmente son suprimidas."
Dr. Persinger escribió un artículo hace unos años, titulado "Sobre la posibilidad de
acceder directamente a todo cerebro humano por inducción electromagnética de
algoritmos fundamentales." El resumen dice lo siguiente:
"La neurociencia contemporánea sugiere la existencia de algoritmos fundamentales por
lo que se traduce todos los transducción sensorial en una intrínseca, el cerebro código
específico. Estimulación directa de estos códigos dentro de la corteza humana temporal
o límbica por los patrones electromagnéticos aplicados pueden requerir niveles de
energía que están dentro del rango tanto de la actividad geomagnética y las redes de
comunicación contemporáneos. Un proceso que está acoplado a la banda estrecha de la
temperatura del cerebro podría permitir a todos los cerebros humanos normales a verse
afectados por un subarmónico cuyo rango de frecuencia de alrededor de 10 Hz sólo
varían en un 0,1 Hz ".
Concluye el artículo con lo siguiente: "En las últimas dos décadas ha surgido un
potencial de que era improbable, pero que ahora es marginalmente viable. Este
potencial es la capacidad técnica para influir directamente en la mayor parte de las
aproximadamente seis mil millones cerebro de la especie humana. , sin la
mediación a través de modalidades sensoriales clásicas, mediante la generación de
información neuronal dentro de un medio físico en el que todos los miembros de la
especie se encuentran inmersos.
"El surgimiento histórico de estas posibilidades, que van desde la pólvora a la fisión
atómica, se han traducido en cambios importantes en la evolución social que se produjo
excesivamente rápido después de la puesta en práctica. Reducción del riesgo de la
inadecuada aplicación de estas tecnologías requiere de la continua y abierta análisis de
su viabilidad real y las implicaciones en el ámbito científico y el público. "No hay nada
más sencillo que eso. Y no tenemos un debate abierto porque el Gobierno de
EE.UU. ha negado totalmente la existencia de esta tecnología.
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Tecnologías para la mente patentadas
Esta es una lista de
tecnologías disponibles que se
pueden combinar para su uso
en directo o subliminal de
control me ntal de sistemas.
Tenga en cuenta que se trata
principalmente de los
inventos privados destinados
a usos positivos, pero se
podría aplicar con fines
negativos. No tenemos idea de
lo que el gobierno puede
tener en la investigación
clasificada. [Este registro ha
sido considerable mente
modificados, debido a
consideraciones de espacio.
Ed.]
Silent System Presentación
Subliminal, Patente de EE.UU.
# 5,159,703, Oliver Lowery, 27
de octubre de 1992. Un sistema
de comunicaciones silencioso
en el que no aural transportistas
en el muy bajo o muy alto
rango de frecuencia de audio, o
en el espectro de frecuencia
ultrasónica adyacente, son de
amplitud modulada con la
inteligencia deseada y
propagada acústicamente o
vibratoriamente para inducir al
cerebro.

Auditiva sistema de mensajes
subliminales y método, Patente de
EE.UU. # 4,395,600, René Lundy y
David Tyler, 26 de julio de 1983.
Un mensaje subliminal de amplitud
controlada puede ser mezclado con
música de fondo.
Auditivo Sistema de Programación
Subliminal, Patente de EE.UU. #
4,777,529, Richard Schultz y
Dolejs Raymond, 11 de octubre de
1988.
Aparatos para la inducción de
reducción de la frecuencia de las
ondas cerebrales, Patente de
EE.UU. # 4,834,70 l, Kazumi
Masaki, 30 de mayo de 1989.

Habla de ultrasonidos Traductor y
Sistema de Comunicación, Patente
de EE.UU. # 5,539,705, MA
Akerman, Curtis Ayers, Howard
Haynes, 23 de julio de 1996. Un
sistema de comunicación
inalámbrica, indetectable por los
métodos de radio-frecuencia, para
la conversión de señales de audio,
incluyendo la voz humana, de
señales electrónicas en el rango de
frecuencia ultrasónica, la
transmisión de la señal ultrasónica
a través de las ondas de presión
acústica a través de un medio de
Sistema de audiencia, Patente
soporte, incluyendo gases, líquidos
de EE.UU. # 4,877,027, Wayne y sólidos, y la reconversión de las
Brunkan, 31 de octubre de
ondas acústicas ultrasónicas de
1989. A method for directly
presión de nuevo a la señal de
inducing sound into the head of audio original. Esta invención se
a person, using microwaves in realizó con el apoyo del gobierno
the range of 100 MHz to
bajo el contrato DE-ACO510,000 MHz, modulated with a 840R2l400, otorgado por el

Dispositivo para la
inducción de específicos
patrones de ondas
cerebrales, Patente de
EE.UU. # 4.335.710, John
Williamson, 22 de junio de
1982. Patrones de ondas
cerebrales asociadas con
estados de relajación y de
meditación en un tema poco
a poco inducidos sin
químicos nocivos o efectos
neurológicos secundarios.
Método y aparato para
repetitivamente produciendo
un ruido similar a la señal
audible, Patente EE.UU. n º
4.191.175, Guillermo Tagle,
4 de marzo de 1980.
Aparatos para el tratamiento
de las enfermedades
somáticas neuropsíquico y
con calor, luz, sonido y la
radiación electromagnética
de ondas métricas, Patente
de EE.UU. # 3,773,049, LY
Rabichev, VF Vasiliev, AS
Putilin, Ilina TG, Raku PV y
LP Kemitsky, 20 de
noviembre de 1973. No
dejes que el título te engañe
agradable. Esta es la patente
de LIDA, la máquina infame
de lavado de cerebro
soviéticos.
Método no invasivo y
aparato para las señales del
cerebro de modulación a
través de un campo
magnético externo o

waveform of frequencymodulated bursts.
Psycho-Acoustic Projector, US
Patent #3,568,347, Andrew
Flanders, February 23, 1971. A
system for producing aural
psychological disturbances and
partial deafness in the enemy
during combat situations.

Departamento de Energía de
EE.UU. a Martin Marietta Energy
Systems, Inc.
No audible voz método de
generación y aparatos, Patente de
EE.UU. # 4,821,326, Norman
MacLeod, 11 de abril de 1989.

eléctrico para reducir el
dolor, la Patente de EE.UU.
# 4,889,526, Rauscher
Elizabeth y William Van
Bise, 26 de diciembre de
1989.

La excitación del sistema
nervioso de dispositivos,
Patente de EE.UU. #
Aparatos para la estimulación
3,393,279, Gillis Patrick
electrofisiológica, Patente de
Generador de ruido y el
EE.UU. # 4,227,516, Bruce Meland Flanagan, 16 de julio de
transmisor, la Patente de
y Gindes Bernard, 14 de octubre de 1968. Un método de
transmisión de información
EE.UU. # 4,034,741, Guy
1980.
de audio a través de una
Adams y Carden Jess, Jr, 12 de
señal de radiofrecuencia
julio de 1977. Una. Analgésico Método de grabación y de
modulada con la
ruido del generador
producción de sonidos y mensajes
para alcanzar Alfa y Theta Estados información de audio a
través de electrodos
Método y sistema para alterar
ondas cerebrales y los estados
la conciencia, patentes de
emocionales positivos en humanos, colocados sobre la piel del
sujeto, provocando la
EE.UU. # 5,123,899, James
patentes de EE.UU. # 5,352,181,
sensación de escuchar la
Gall, 23 de junio de 1992. Un
Mark Davis, 4 de octubre de l994.
información de audio en el
sistema para alterar los estados
cerebro.
de la conciencia humana que
Método y aparato para traducir el
implica el uso de la aplicación EEG en la música para inducir y
Método y sistema para la
simultánea de múltiples
control de diversos estados
simplificación de formas de
estímulos, preferentemente
psicológicos y fisiológicos y de
sonidos, con diferentes
control de un instrumento musical, onda de voz, Patente de
EE.UU. # 3,647,970, G.
frecuencias.
Patente de EE.UU. # 4,883,067,
Knispel et. al., 28 de noviembre de Patrick Flanagan, 7 de
marzo de 1972. Una forma
Generador de mensajes
1989.
de
onda de un discurso
subliminales, Patente de
complejo
se simplifica de
EE.UU. # 5,270,800, Robert
Método y Aparato para inducir
manera
que
pueda ser
Sweet, 14 de diciembre de
estados de conciencia deseado,
transmitido
directamente
a
1993. Un generador de
Patente EE.UU. n º 5.356,368,
través
de
la
tierra
o
el
agua
mensajes subliminales y
Robert Monroe, 18 de octubre de
como una forma de onda y
supraliminal combinado para su 1994. Mejora de los métodos y
entiende directamente o
uso con un receptor de
aparatos para arrastre los patrones
después de la amplificación.
televisión, permite un control
del cerebro humano, empleando la
completo de los mensajes
frecuencia de seguimiento de la
Ayudar a los medios de
subliminales y su presentación. respuesta (FFR) y técnicas para
audiencia, Patente de
También es aplicable a la
facilitar el logro de los estados
EE.UU. # 2,995,633, Henry
televisión por cable y
deseados de la conciencia.
Puharich y Lawrence
computadoras.
Joseph, 8 de agosto de 1961.
Método de inducción mental.
La superposición de Método y Estados emocionales y físicas de la Medios para la conversión
de señales acústicas en
aparato útil para los mensajes
conciencia, incluyendo la actividad señales eléctricas y
subconscientes, Patente de
mental específica, de seres
transmitirlas a los nervios
EE.UU. # 5,134,484, Joseph
humanos, patentes de EE.UU. #
del sistema viable facial.
Wilson, 28 de julio de 1992.
5,213,562, Robert Monroe, 25 de
Método de cambio de
mayo de 1993.
Medios para ayudar a la
comportamiento de una
audiencia por la
persona,
estimulación eléctrica del
sistema del nervio facial,
Patente de EE.UU. O4,
Patente de EE.UU. #
717,343, Alan Densky, 5 de
3,170,993, Henry Puharich,
enero de 1988. Un método de
condicionamiento inconsciente

de una persona con el fin de
lograr el cambio deseado en la
conducta de la persona, y que
no requiere los servicios de un
terapeuta entrenado.

23 de febrero de 1965.
Audioprótesis, Patente de
EE.UU. # 4,858,612, Philip
Stöcklin, 22 de agosto de
1989. Un método y aparato
para la simulación de la
audición en los mamíferos
por la introducción de una
pluralidad de microondas en
las regiones de la corteza
auditiva.

