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En este volumen clarificamos toda la desinformación que pulula por internet sobre el origen de
la oleada de avistamientos ovnis y abducciones extraterrestres que suceden masivamente
desde los años 40. De dónde viene la bomba atómica y el propósito con que se desarrolló
este proyecto. Repasamos matices cabalísticos de Stanley Kubrick y sus películas, el proyecto
Manhattan y Philadelphia, profundizamos en la vida de científicos como Edward Teller, Werner
Von Braun y Jack Parsons y como ayudaron a crear la NASA y el proyecto espacial americano.
La misteriosa vida e influencia del fundador de la cienciología L Ron Hubbard y su aporte a la
ciencia americana entre otras cosas. Y concluimos con ex trabajadores del área 51 que nos
cuentan que se encierra y quien fundó esa zona secreta en suelo americano además de
testimonios de astronautas y personajes de renombre sobre el tema extraterrestre, la vida en
otros planetas y la invasión de nuestro planeta tierra por parte de entidades de fuera de este
mundo. www.lavozdelviento.es

Updates both the new and veteran engineer on how to employ production fundamentals in
petroleum engineering to solve real-world challenges--This text refers to the hardcover
edition.About the AuthorBoyun Guo is a Professor at the University of Louisiana at Lafayette in
the Petroleum Engineering Department and Director of the Center for Optimization of
Petroleum Systems (COPS) of the Energy Institute of Louisiana (EIL). He has 40 years of work
experience in the oil and gas industry and academia. He is the principal author of 11 books
and author/coauthor of over 150 research papers. He holds a BS degree in Engineering
Science from Daqing Petroleum Institute in China, MS degree in Petroleum Engineering from
Montana College of Mineral Science and Technology, and a PhD degree in Petroleum
Engineering from New Mexico Institute of Mining and Technology.Xinghui Liu is currently a
Senior Completion Engineering Advisor with a major oil company, specializing in well
completion and hydraulic fracturing design in shale and tight unconventional plays. He has over
30 years of work experience, and has previously worked for Halliburton, Pinnacle, RES,
Indiana University and PetroChina. He possesses in-depth understanding of hydraulic fracture
complexities and characteristics across different shale and tight oil/gas plays, and has provided
fracture design and execution with a strong focus on post completion evaluation and
optimization via integration of diagnostic technologies including microseismic, tiltmeter, and
fiber optic DTS/DAS monitoring in many fields worldwide. He earned several degrees in
Petroleum Engineering, including a BS from Daqing Petroleum Institute, an MS from Montana
Tech, and a PhD from the University of Oklahoma. He has authored and co-authored
numerous technical papers on a variety of subjects including fracture design and optimization,
fracture monitoring, fracture performance evaluation, geochemical modeling, acidizing,
formation damage control, gravel packing, and Non-Darcy flow analysis.Xuehao Tan is
currently a Senior Modeling and Simulation Engineer specializing on acidizing modeling,
temperature simulation in the wellbore and reservoir, applications of coiled tubing and acid
fracturing. Previously, he worked for Texas A&M University as a Research Assistant in their
Petroleum Engineering department. Xuehao earned a BE in Engineering Mechanics from
Tsinghua University, a MS and PhD both in Petroleum Engineering and both from Texas A&M
University. He is active in SPE and serves as technical reviewers for several journals related to
production engineering. He has published many SPE papers on temperature simulation,



acidizing modeling and related topics. Xuehao was awarded the Faculty Award of Excellence
from Texas A&M University in 2013. --This text refers to the hardcover edition.
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aparece caracterizado en la película de Kubrick ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, tenía la
obsesión de poseer y poder detonar una bomba de hidrógeno o de H-BOMB: un arma de
destrucción masiva que manipularía y mutilaría el átomo de hidrógeno- el más elemental y
básico pilar en el que se sostiene la vida misma en la tierra. Varios científicos criticaron a
EDWARD TELLER, diciéndole que si detonaba una bomba de hidrógeno, esto tendría el
potencial de iniciar una reacción en cadena incinerando la atmósfera y los cielos y, causando
probablemente la destrucción del planeta tierra. Este profesor chiflado pertenecía a un grupo o
secta expulsada del judaísmo llamada Zevitas. Este libro, ha sido investigado y escrito por
Moisés Rojas con el propósito de ir más allá de lo que nos cuenta la ciencia actual y su
historia oculta, contiene información jamás antes publicada en el dominio
público.” INTRO«Sabbatai Zevi fue el Mesías de los Zevitas en 1666. Después se convirtieron
en los Zevitas-Frankistas. Muchos los llaman los Frankistas Sabbateanos. Su metafísica
enseña que dios es de verdad malo, y la serpiente del Edén es buena o el verdadero dios que
salva a la humanidad. Se han infiltrado en la franco masonería, el vaticano, la política,
religiones y los gobiernos. Hoy en día se esconden bajo el nombre de Sión...»Los
descendientes de los Atlantes entre ellos los Zevitas, Frankistas y la corte isabelina junto con
John Dee se congratularon durante el Renacimiento. Estaban satisfechos de haber tomado el
control del planeta en lo económico, religioso, político y cultural. No solo eso, habían
progresado mucho con científicos como Da Vinci y los banqueros Medici en reconstruir la
tecnología perdida en tiempos remotos y que disfrutaron sus primeros padres extraterrestres.
De hecho, autores como William Bramley han intuido que tenían la habilidad de volar en esos
tiempos ancestrales naves espaciales que alcanzaban la atmósfera. Pero, en este periodo
isabelino fue cuando se debieron dar cuenta que debía haber algo allá arriba que les impedía
volar más allá de la luna. Descubrieron lo que muchos autores denominan un Stargate. Una
barrera energética y, por eso aunque en un futuro serían capaces de replicar la tecnología de
sus ancestros extraterrestres con éxito, consiguiendo el hardware avanzado que necesitan,
aun así no les permitiría abandonar el planeta, incluso en un futuro lejano. Este nuevo hecho



causó un tremendo impacto negativo entre las élites del tiempo y confusión. Probablemente,
sus naves y tecnología ya en el renacimiento y en siglos posteriores se estampaban y sus
máquinas se accidentaban contra este Stargate. Eventos como estos parecen incluso haber
tenido lugar en bosques y sitios como en Siberia más recientemente. En Mankind, Child of the
Stars, los autores explican en detalle estos hechos extraños de Tunguska que afectan a
nuestra historia directamente; aunque los Illuminati han descubierto otro método para poder
salir de su prisión terrestre, esto puede ser la energía nuclear o bombas termonucleares para
contrarrestar esta barrera energética. CAPÍTULO I:LA CORTE ISABELINA DE LOS
MACROBIOS« Cuando la muchedumbre gobierna, el hombre es gobernado por la ignorancia,
cuando la iglesia gobierna, es gobernado por el miedo…»-Manly P. HallCuando los seres
originales de la "Hermandad de la Serpiente" destruyeron el planeta Tiamat, y se prepararon
para abandonar este sistema solar y volver al suyo. Tuvieron que irse con prisas, para no ser
obstaculizados por las fuerzas cósmicas que serían desatadas a través del sistema solar.
Debido a estas prisas, aparentemente no tuvieron tiempo de escanear precisamente el
planeta tierra en su totalidad, y así no pudieron localizar a sus enemigos, probablemente
escondidos en lo profundo de las cavernas y debajo de los mares de la Tierra pre-diluviana.
Los amos de los Nefilim estaban relativamente convencidos que incluso si sus enemigos
estaban en el planeta no podrían sobrevivir a las catástrofes y el furor desencadenadas por
los efectos de la aniquilación del planeta Tiamat. Sin embargo, estos cazadores galácticos
desconocidos no dejaron nuestro sistema solar sin instigar medidas de precaución. Antes de
hacer su viaje de regreso a su propio sistema o planeta, establecieron una barrera energética
tecnológicamente súper avanzada; algunos le llaman del tipo etéreo a esta malla que cubre el
globo terrestre y a lo largo de la misma órbita y trayectoria de la Luna alrededor de la
Tierra. Esta barrera todavía existe, siendo completamente impenetrable a la progenie Atlante,
porque la tecnología por medio de la cual fue erigida es de un nivel extremadamente alto y de
muchos millones años de progreso científico respecto al nuestro actual y que no
alcanzaremos en mucho tiempo en el futuro.A partir de ese momento, la luna vendría a
representar (en casi todas las culturas) poderes arcanos de protección y de magia. Esta
barrera apotropáica, referida a menudo por los pueblos nativos como "la gran red en el cielo",
fue diseñada obviamente para prevenir que los Atlantes salieran para siempre de este
lugar. LA TIERRA HABÍA DE SER SU TUMBALas inteligencias angelicales superiores que
gobiernan nuestro Sistema Solar pudieron haber erigido una también, una barrera cósmica
según fuentes ancestrales después de que se hubiera vuelto a una relativa normalidad en lo
que concierne a esta “malla planetaria.” Los hechos no son muy claros, en cuanto a cómo se
llegó hasta este punto en este periodo en la historia de la tierra, o que agencia realmente fue
la responsable. C.S. Lewis se refiere a esta barrera y a la cuarentena de los "Bent Ones -Los
Retorcidos”, en sus escritos, llamando a la Tierra la tumba de los extraterrestres, Thulcandra
(del "Planeta Silencioso").Antes de su descubrimiento de la existencia de esta Puerta Estelar,
("Stargate"), los Nefilim intentaron un día desocupar este planeta en el cual habían habitado
durante siglos y había sido su terrible prisión. No vinieron aquí por su propia elección, y no lo
han pasado muy bien desde su llegada forzosa. Han estado, como lo relata la Biblia,
“encadenados al abismo". Es su intención romper sus cadenas y cambiar de dirección
galáctica tan pronto como exista la tecnología disponible para hacer esto posible. (Uno haría
bien en tomar nota cuántas películas y cuanto arte, leímotifs religiosos y diseños corporativos
incorporan el tema de liberarse de alguna especie de cautiverio). 
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que nos cuenta la ciencia actual y su historia oculta, contiene información jamás antes
publicada en el dominio público.” INTRO«Sabbatai Zevi fue el Mesías de los Zevitas en 1666.
Después se convirtieron en los Zevitas-Frankistas. Muchos los llaman los Frankistas
Sabbateanos. Su metafísica enseña que dios es de verdad malo, y la serpiente del Edén es
buena o el verdadero dios que salva a la humanidad. Se han infiltrado en la franco masonería,
el vaticano, la política, religiones y los gobiernos. Hoy en día se esconden bajo el nombre de
Sión...»Los descendientes de los Atlantes entre ellos los Zevitas, Frankistas y la corte
isabelina junto con John Dee se congratularon durante el Renacimiento. Estaban satisfechos
de haber tomado el control del planeta en lo económico, religioso, político y cultural. No solo
eso, habían progresado mucho con científicos como Da Vinci y los banqueros Medici en
reconstruir la tecnología perdida en tiempos remotos y que disfrutaron sus primeros padres
extraterrestres. De hecho, autores como William Bramley han intuido que tenían la habilidad
de volar en esos tiempos ancestrales naves espaciales que alcanzaban la atmósfera. Pero, en
este periodo isabelino fue cuando se debieron dar cuenta que debía haber algo allá arriba que
les impedía volar más allá de la luna. Descubrieron lo que muchos autores denominan un
Stargate. Una barrera energética y, por eso aunque en un futuro serían capaces de replicar la
tecnología de sus ancestros extraterrestres con éxito, consiguiendo el hardware avanzado que
necesitan, aun así no les permitiría abandonar el planeta, incluso en un futuro lejano. Este
nuevo hecho causó un tremendo impacto negativo entre las élites del tiempo y confusión.
Probablemente, sus naves y tecnología ya en el renacimiento y en siglos posteriores se
estampaban y sus máquinas se accidentaban contra este Stargate. Eventos como estos
parecen incluso haber tenido lugar en bosques y sitios como en Siberia más
recientemente. En Mankind, Child of the Stars, los autores explican en detalle estos hechos
extraños de Tunguska que afectan a nuestra historia directamente; aunque los Illuminati han
descubierto otro método para poder salir de su prisión terrestre, esto puede ser la energía
nuclear o bombas termonucleares para contrarrestar esta barrera energética. CAPÍTULO I:LA
CORTE ISABELINA DE LOS MACROBIOS« Cuando la muchedumbre gobierna, el hombre es
gobernado por la ignorancia, cuando la iglesia gobierna, es gobernado por el miedo…»-Manly
P. HallCuando los seres originales de la "Hermandad de la Serpiente" destruyeron el planeta
Tiamat, y se prepararon para abandonar este sistema solar y volver al suyo. Tuvieron que irse
con prisas, para no ser obstaculizados por las fuerzas cósmicas que serían desatadas a
través del sistema solar. Debido a estas prisas, aparentemente no tuvieron tiempo de
escanear precisamente el planeta tierra en su totalidad, y así no pudieron localizar a sus
enemigos, probablemente escondidos en lo profundo de las cavernas y debajo de los mares
de la Tierra pre-diluviana. Los amos de los Nefilim estaban relativamente convencidos que
incluso si sus enemigos estaban en el planeta no podrían sobrevivir a las catástrofes y el furor
desencadenadas por los efectos de la aniquilación del planeta Tiamat. Sin embargo, estos
cazadores galácticos desconocidos no dejaron nuestro sistema solar sin instigar medidas de
precaución. Antes de hacer su viaje de regreso a su propio sistema o planeta, establecieron
una barrera energética tecnológicamente súper avanzada; algunos le llaman del tipo etéreo a
esta malla que cubre el globo terrestre y a lo largo de la misma órbita y trayectoria de la Luna
alrededor de la Tierra. Esta barrera todavía existe, siendo completamente impenetrable a la
progenie Atlante, porque la tecnología por medio de la cual fue erigida es de un nivel
extremadamente alto y de muchos millones años de progreso científico respecto al nuestro
actual y que no alcanzaremos en mucho tiempo en el futuro.A partir de ese momento, la luna
vendría a representar (en casi todas las culturas) poderes arcanos de protección y de magia.
Esta barrera apotropáica, referida a menudo por los pueblos nativos como "la gran red en el



cielo", fue diseñada obviamente para prevenir que los Atlantes salieran para siempre de este
lugar. LA TIERRA HABÍA DE SER SU TUMBALas inteligencias angelicales superiores que
gobiernan nuestro Sistema Solar pudieron haber erigido una también, una barrera cósmica
según fuentes ancestrales después de que se hubiera vuelto a una relativa normalidad en lo
que concierne a esta “malla planetaria.” Los hechos no son muy claros, en cuanto a cómo se
llegó hasta este punto en este periodo en la historia de la tierra, o que agencia realmente fue
la responsable. C.S. Lewis se refiere a esta barrera y a la cuarentena de los "Bent Ones -Los
Retorcidos”, en sus escritos, llamando a la Tierra la tumba de los extraterrestres, Thulcandra
(del "Planeta Silencioso").Antes de su descubrimiento de la existencia de esta Puerta Estelar,
("Stargate"), los Nefilim intentaron un día desocupar este planeta en el cual habían habitado
durante siglos y había sido su terrible prisión. No vinieron aquí por su propia elección, y no lo
han pasado muy bien desde su llegada forzosa. Han estado, como lo relata la Biblia,
“encadenados al abismo". Es su intención romper sus cadenas y cambiar de dirección
galáctica tan pronto como exista la tecnología disponible para hacer esto posible. (Uno haría
bien en tomar nota cuántas películas y cuanto arte, leímotifs religiosos y diseños corporativos
incorporan el tema de liberarse de alguna especie de cautiverio). Al averiguar el hecho de que
no podían dejar su dirección planetaria terrestre bajo ningún concepto. Este conocimiento les
causó un gran descontento y confusión. Pudieron haber atravesado la Puerta Estelar, tratando
de ir más allá de ella, pero en el intento se les pudo haber destruido por lo menos una de sus
naves espaciales. Tal acontecimiento parece haber tenido lugar en Siberia más
recientemente. Como decíamos más arriba. En el libro, Mankind, Child of the Stars, los
autores detallan la cuenta de un extraño accidente, previamente inexplicado: Un inmenso y
desconcertante "meteorito" cayó estruendosamente en la Siberia Soviética el 30 de Julio de
1908. Los campesinos oyeron la impresionante explosión hasta unos mil kilómetros de
distancia. Una gran área de bosques fue aplanada, como si un inmenso objeto hubiera caído...
No quedaron restos del supuesto meteorito, y no se pudieron encontrar por ninguna parte... la
radioactividad había sido inicialmente liberada en enormes cantidades... la destrucción general
mostró que la energía liberada había sido mucho más grande que un mero impacto de una
piedra cayendo, sin importar su tamaño... Más significativamente, el trayecto aéreo del objeto
que cayó no era uniforme sino que cambió de trayectoria asombrosamente durante el
descenso. Varios científicos soviéticos, entonces, propusieron una asombrosa teoría: que
había sido una nave espacial, operada por seres inteligentes y con un combustible equivalente
al de una planta de una energía nuclear, la cual habría explotado debido a algún tipo de
accidente en la estratosfera o fallo mecánico en la nave. Hay alguna evidencia en la Biblia y
otras escrituras de que la presencia de la Puerta Estelar se conocía a priori, pero esto es
imposible de confirmar en este momento. La prolongada industrialidad de los "Amos
Serpientes" parece apuntar a que ellos mismos se creían capaces de irse cuando el tiempo
fuera el adecuado. Por eso, pasajes como el siguiente de la Leyenda babilónica de la
Creación.«Desciendo…a la casa de la oscuridad a la morada del dios Irkalla: entrando a la
casa en donde no hay salida…el lugar donde el polvo es su nutriente y su alimento es el lodo.
Sus jefes son como pájaros, cubiertos con plumas… en la oscuridad ellos moran.»-Leyenda
de la Creación Babilónica Dichos pasajes connotan su internamiento en la Tierra, pueden
referirse a la pérdida del hardware y no específicamente a la situación de cuarentena y el
Stargate planetario. Cuando el tema de la Puerta Estelar fue completamente aceptado, los
descendientes de los Atlantes intuyeron que se debían replantear la situación, de lo contrario,
todo el esfuerzo y la tribulación no servirían para nada. Se auto convencieron a sí mismos de
que si contaban con mejor tecnología, esa tecnología con el tiempo podría ayudarles a llevar a



cabo su misión. Se convirtió en su predicamento y su solemne intención el llevar a la
humanidad hacia delante tecnológicamente hablando, hasta el punto en el cual los humanos
se volviesen intelectual y tecnológicamente más evolucionados y lo suficientemente capaces
de desarrollar las altas ciencias técnicas que podrían apresurar su libertad. Así pues, fue
decidido por la Realeza de Inglaterra, la Dinastía Tudor, que aunque sus investigaciones y
operaciones actuales no se detendrían a ningún coste o acción, se necesitaba una nueva
aproximación al tema. El personaje, con la idea de este nuevo concepto y el que ejecutaría su
plan al son de los amos, fue Sir John Dee, el astrólogo de la corte y embajador de la Reina
Isabel de Tudor. Elizabeth (E-Liza-beth) era conocida, sugestivamente como la "Reina
Virgen" (por ser del signo Virgo), pero realmente es porque el término indica un vínculo de
sangre con los "Amos Serpientes" y posiblemente con los reptiles. El nombre Elizabeth
significa "amada por los Dioses".Sir John Dee era espía y a su vez embajador de la corte para
los Tudor en el extranjero. Dee tenía contactos exteriores y una red de magos y alquimistas y
visitaba otros países, cumpliendo con su deber, se reunía con hombres de dinero y maestros
ocultistas de Europa, y luego, enviaba en códigos escritos de inteligencia para la corte
isabelina, de hecho firmaba sus cartas con la sigla 007. John Dee era por tanto espía por
decreto real, literalmente, "al Servicio Secreto de Su Majestad". La idea del moderno servicio
secreto MI5 procede esta época, al igual que muchos otros modismos y costumbres que son
hoy en día consideradas como muy inglesas.EL MACROSCOPIO HUMANOSir John Dee, uno
de los ocultistas satánicos más grandes que han existido, estaba extremamente bien
conectado a través de las sociedades secretas y realezas de Europa. Junto con Edward Kelley
y otros, diseñó los planes para abrir portales hacia otras dimensiones, para poder hablar con
"ángeles". Sus homónimos fraternales en Europa, bajo su instrucción, llevaron a cabo ritos
similares. Su obsesión era contactar con extraterrestres, o preferiblemente seres pan
dimensional, los archiconocidos en el gnosticismo como los "Arcontes."Para llevar a cabo
esta tarea, inventó lo que se conoció después como "Magia Enoquiana", la cual, debido a su
complicado sistema de encriptación y camuflaje, ha sido mal entendida hasta este
día.Observe el lector a través de las pintorescas imágenes y vea la verdad de esta afirmación.
Estos magos y señores de la guerra estaban involucrados, y lo están todavía, con las
llamadas entidades pan-dimensionales, quienes fueron confundidas en los días de la
antigüedad cómo demonios y ángeles (véase la serie clásica inglesa de ciencia ficción, Dr.
Who, específicamente los siguientes episodios: Planeta de las Arañas, Demonios, Máscara de
la Mandrágora, Danza de la Serpiente, Terror de los Zygones, Los Silurianos, La Faz de la
Maldad, Estado de Decadencia, Regreso de la Mara, Pirámides de Marte, Cuernos del Nimon,
Pesadilla en el Edén, etc.). Extrañamente, incluso con los valientes intentos de escritores y
directores de cine, es todavía recibida como un shock para la mayor parte de gente, el darse
cuenta y asimilar que las pintorescas anécdotas de “magia" de los períodos del Renacimiento
y el periodo Isabelino son realmente referencias a la ciencia. La brujería y la ciencia no están
tan desconectadas como se ha insinuado comúnmente, y no esmera casualidad que casi
todos los científicos pre-industriales, los cosmólogos y químicos eran maestros ocultistas.
Cuando uno estudia detenidamente las personalidades detrás de estas sociedades ocultas y
secretas de la edad isabelina, un interesante cuadro comienza a formarse. Investigadores
competentes y estudiantes de lo oculto, o de la Magia Enoquiana, etc., recuerdan cuan a
menudo estas siglas mágicas que se parecen o son realmente símbolos cósmicos y
planetarios.La razón por la cual esto se haya producido desde hace mucho, es que ellos la
han disfrazado y ocultado. La magia de la Edad Media o la necromancia de las Edades
Oscuras eran utilizadas para el mismo propósito que la tecnomancia de la edad moderna. Los



practicantes y sus lacayos proceden todos de un solo clan con la misma agenda egoísta.
Cuando escuchamos acerca de los magos encerrados en sus círculos de protección,
rodeados por sigils planetarios e invocando los nombres bárbaros de arcángeles y familiares,
debemos darnos cuenta que esto tiene que ver con fenómenos muy físicos. Veamos ahora
debajo de la máscara, para ver dónde está el origen de estas específicas ciencias ocultas, y el
porqué de la profusión del ocultismo entre la inteligencia aristócrata europea toma un mal
cariz durante este tiempo.
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