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Comentario de Eleanor White: Dr. Rauni Kilde, anteriormente ministra de salud de Finlandia, es una de
los profesionales valientes, que nos apoyan extremamente. CAHRA la otorgó una condecoración por su
ponencia en un video de Transmedia Productions en Londres, Inglaterra, que ya no hay.
Por el texto de la placa vea awardlst.htm
Ella nos permitió asumir este articulo como un ejemplo del apoyo más vigoroso, que recibimos por todos
tiempos.

HELSINGIN SANOMAT, el periódico más grande en Escandinavia, escribió en el editorial de 9 de Septiembre 1999, que el Scientific American Magazin estima, que podrían implantar un microchip DNA a
todos los hombres después del fin del milenio.
¿Cuántos hombres entienden, que significa eso en efecto? ¡Pérdida total de la privacidad y control total
de las funciones del cuerpo de una persona de afuera, de los procesos mentales, emocionales y intelectuales, incluyendo de la subconsciencia y de los sueños de la persona, que está afectada! ¡Hasta al fin
de su vida!
Parece como una ciencia ficción, pero es la tecnología secreta de los militares y de los servicios secretos, con que experimentaban casi durante medio siglo. Totalmente sin el conocimiento del publico y aún
de la poplación academica común.
Computadoras superas en Maryland, Israel y en otros lugares con una velocidad de más que 20 billiones
bits/sec. pueden controlar milliones de hombres al mismo tiempo. Realmente la población entera del
mundo puede ser controlada con estas interacciones cerebro-computadora, como increíble parece a los
ignorantes.
Pensamiento humano tiene una velocidad de 5.000 bits/sec, y cualquier persona entiende, que nuestro
cerebro no puede competir a computadoras superes, que trabajan por satélite, injerto, instalaciones locales, escalares (ondas longitudinales o de gravitación, formas de la bio-telemetría.
Cada cerebro tiene su combinación singular de resonancia bio-eléctrica/claves de acceso. Sistemas de
control neurológico por computadoras superes pueden transmitir mensajes en el sistema nervioso de una
persona implantada y afeccionar su capacidad de rendimiento de toda manera deseada desde un lugar
lejano. Personas, que tienen un implante, pueden ser perseguidos, encontrados e identificados en todos
lugares en efectivo.
Hicieron forzosos experimentos neurológicos-eléctricos de hombres con la “poblacíón vulnerable” (así
llamado) desde hace aproximadamente 50 años, de nombre de la “ciencia” o de la “seguridad nacional”
por peores experimentos nazi-típicos, contra todos los derechos humanos. Tortura física y psicológica de
las víctimas de mindcontrol hoy en día es como las peores películas de terror. Sólo, a distinción de las
películas de terror, es verdadero.
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Ocurre hoy en los Estados Unidos, Japón y Europa. De pocas excepciones la prensa suprime todas las
informaciones del tema entero.
La tecnología del control de la mente la adjuntan a las armas “no-mortales”. El nombre es totalmente
engañoso, porque la técnica usada es mortal, pero la muerte viene despacio de forma de enfermedades
“normales” como cáncer, leucemia, ataques de corazón, Alzheimer con la pérdida de la memoria corta
que comienza primero. No es un milagro, que estas enfermedades aumentaron en todos lugares del
mundo.
Cuando el uso de ondas electromagnéticas, de frecuencia ELF and ULF, que dirigen a individuos, grupos
y aún poblaciones enteras de propósito para causar enfermedades, desorientación, caos y dolores físicos y emocionales, va a entrar en la conciencia de la población común, un grito publico es inevitable.
[Eleanor White comenta: No pueden dirigir frecuencias ELF/ULF y es casi imposible transmitirlas de la
manera normal de transmisiones de radio.
Sin embargo pueden modular ELF/ULF a señales de radio y ultrasonido. Pueden usarlos para cosas
como hacer más receptivo a una persona de objeto para hipnosis, forzar insomnio o hacerla dormir en el
día a la fuerza. Es como la reversión del proceso de leer la actividad ELF/ULF natural por el bio-feedback.]
¿Quién está escondido detrás del plano secreto de controlar y atormentar a la población entera por implantes de microchips?
[Comentario de Eleanor White: Relatos de personas, quienes estuvieron objetos de experimentos electromagnéticos, muestran, que no implantaron un injerto a cada persona. La realidad, que estos pocas
victimas, que hicieron sacar injertos, no pudieron conseguirlos, significa, que alguien tiene un interés
fuerte de controlar el uso de implantes y impedir la publicación.]
La autoridad de patentes en los Estados Unidos otorgó patentes por el control y la manipulación de la
mente. Equipos y métodos para el control y el cambio de las ondas del cerebro de la distancia, métodos
para inducir estados de conciencia a seres humanos. Unos de éstos son métodos para la inducción de
deseados estados de conciencia.
Gente, a quien implantaron un injerto involuntariamente o voluntariamente por engaño, se convirtieron en
robotes biológicos y conejos de indias para esta actividad debajo del pretexto de la seguridad nacional.
Las consecuencias reales de una implantación de un microchip (o de escondidas tecnologías avanzadas
de hoy, para que usan sólo microondas por el control de la mente) son totalmente escondidas para el
público.
¿Cuántos creen la desinformación que microondas no causan trastornos de la salud? Los intereses
económicos acerca de la industria de la telefonía móvil son enormes. Para eso apartan intereses de salud a propósito.
Sin embargo el mismo va a ocurrir en el futuro como de la industria de tabaco. Cuando los gastos por
daños de salud aumentan demasiado, como por la industria de tabaco, admiten los riesgos de salud y
luego los usarios son responsables para sus enfermedades causados por tabaco.
Hoy aproximadamente 50 % de los finlandeses, suecos y noruegos usan un celular, sobre todo la población joven.
Usar celulares para el control de la mente es una idea brillante. Los militares y los servicios secretos
pueden perseguir cualquier usuario, influir en su pensamiento, hacer escuchar voces en su cabeza a
personas sanas y, si necesario, destruir sus cerebros en segundos irreversiblemente por el incremento
del poder eléctrico por el 20.000.
Probablemente eso pasó al general Dudayev, un líder chechenio ..., quien falleció durante de una llamada por celular.
Calentamiento del tejido de la velocidad de luz es un efecto conocido de armas de microondas y pulsadas electromagnéticas.
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De conformidad con estudios de la Navy causan condiciones de cansancio, depresiones, insomnio,
agresividad, pérdida de la memoria corta y larga, estados cortos de catatonía, cataratas, leucemia, cáncer, ataques de corazón, tumores de cerebro etc.
El doctor Ross Adey encontró, que es posible controlar todas las modalidades del comportamiento
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humano por una intensidad de 0,75 milivatio/cm de microondas pulsadas de la frecuencia 450 MHz.
La radiación de microondas excita la ligadura de las moléculas de agua en las células y puede aumentar
la formación de meiosa, que lleva tumores
Todas las emociones nuestras, sentimientos y pensamiento tienen una frecuencia especificada del cerebro, que está catalogada. Si estos documentos llegan en las manos falsas, personas pueden manipular
nuestro comportamiento y nuestras actitudes, quienes no tienen una ética y moral para nuestro interés
bueno.
Ambos, militares y servicios secretos, son infiltrados por personas de tal modo. El director del servicio
secreto suizo tuvo que renunciar, porque su organización estuvo involucrada en negocios ilegales de
armas y en un plano de crear una ORGANIZACIÓN en los legales servicios secretos.
Esta organización, que está infiltrada globalmente, mantiene actividades parecidas a octopus en todos
los servicios secretos del mundo; ella coopera con la mafia y los teroristas. Ella enganchó personas de
todas las instituciones importantes del gobierno, de las administraciones estatales y locales.
Ella posee tecnología de Star Wars, que usa contra poblaciones militares y civiles, y asegura, que sean
armas no-mortales
Esta organizacion enseña a vagabundos, desocupados, ...., enfermos ambulatorios, estudiantes y huérfanos molestar, perseguir y torturar a hombres inocentes, que fueron colocados en la lista negra de esta
organización. ¡Ya estos tipos están en cada vecindad!
[Comentario de Eleanor White: Esta codificación de color típico de la pandilla no está relata de todas regiones. La
experiencia de la Doctora Kilde es la de Europa norte.]
Engaño es el nombre del juego; así narran cuentos oscuros sobre sus victimas a sus sirvientes para
mantenerlos motivados. Tienen un régimen militar y son retribuidos por sus actividades malas. Esas incluyen satanismo, símbolos y combinaciones de colores amarillo-naranja-negro. Nuevos miembros tienen que vestirse de color rosa – y la elite más alta lleva corbatas amarillas con trajes negros.
También líneas color amarillo o naranja en la corbata pueden señalar afiliación; del mismo modo camisas
amarillas y otras cosas de este color de reconocimiento.
Estas características de reconocimiento convienen con muchísimos líderes de nivel mundial. Sin embargo puede ser, que son usados de esta organización global sin conocimiento de sus intrigas criminales en
el campo contra hombres inocentes. La prensa y la gran industria están infiltradas asimismo.
¿Quién son los victimas? Probablemente experimentos con soldados y presos están durando todavía, lo
mismo con niños minusválidos, enfermos mentales, homosexuales y mujeres solteras. Aún son conejos
de indias para la guerra electrónica y química. Pero hoy cualquier persona puede convertirse en victima,
también estos, que inventaron el sistema.
Investigadores, que averiguaron alguna cosa de esta irradiación secreta de la población se convierten en
objetivos si mismos.
El senado estadounidense discutió el asunto el 22 de enero de 1997. El “Comando Solo” del US-AirForce había transmitido mensajes de frecuencias de radio subliminales, para manipular la conciencia de
naciones ajenas en sus elecciones. Haiti y Bosnia son dos ejemplos del tiempo recién pasado.
En Julio de 1994 el ministerio de Defensa estadounidense propuso el uso de armas “no mortales” contra
cualquier persona, quien esté comprometido en actividades, que impiden los intereses del ministerio. Así
pueden radiar opiniones políticos opositores, competidores económicos, individuos, que pertenecen a
culturas opuestas etc. a enfermedad o a muerte.
El Psychiatric Diagnostic Statistical Manual (DSM) [= Manual de los Diagnosis psiquiátrico] para enfermedades psíquicas es una operación de camuflaje brillante de 18 idiomas, para velar las atrocidades de
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los actos de los militares y servicios secretos contra objetivos. El manual alista todas las acciones de
control de la mente como características de esquizofrenia
Si un objetivo está controlado de tecnología moderna por TV, radio, teléfono, parlantes, láser, microondas, intoxicado de drogas, que manipulan la conciencia por huecos de ventilación, difusión de olores
conocidos, que causan dolores de cabeza, nausea etc. Si esta persona se queja, que su ropa esté intoxicado, y su comida o su agua potable lo mismo – todas las escuelas enseñan a sus estudiantes, que
este hombre sea paranoico, sobre todo, si cree, que servicios secretos estén detrás de todo.
Jamás el cuerpo médico se enteró, que esto pertenece a las medidas comunes de servicios secretos
contra personas de objeto en el mundo entero. Así victimas de control de mente están tenido por enfermos mentales por error y no reciben ninguna ayuda, porque nadie les cree, y su sufrimiento aumenta al
doble por empleados ignorantes de la sanidad.
El abuso del poder sin ética por individuos a la finalidad de la telemetría bio-médica es incomprensible a
hombres normales.
La intención de control de mente es la programación de un individuo para que ejecute cualquier orden
de espionaje o de crimen, también contra su voluntad y instinto de autoprotección, y controlar las muestras absolutas del comportamiento y pensamiento del individuo. La intención de control de la mente es
cortar la memoria, desacreditar a la gente por comportamiento divergente, hacerlos alienados o que se
suiciden o asesinen.
¿Cómo es eso posible, que esta tecnología no está terminada por las autoridades políticas más altas?
Un día ellos van a ser objetivos también, un hecho, que ya no realizaban. ¿Cuántos están involucrados?
En este año, 1999, el parlamento europeo exige en la “resolución por medio ambiente, seguridad y política exterior” en los artículos 23, 24 y 27, que registren y regulen las tecnologías de armas no-mortales y
el desarrollo de estrategias de armas nuevas por acuerdos internacionales.
Reclaman una convención internacional también para introducir un entredicho global de todos desarrollos y usos de armas, que podrían posibilitar cualquier forma de manipulación de seres humanos.
El proyecto Haarp en Alaska es un temor global y exige, que examinen sus implicaciones jurídicas, ecológicas y éticas por una comisión independiente antes de hacen nuevas investigaciones y pruebas.
Posiblemente los Estados Unidos van a desentenderse de esta resolución. Ya revelaron los peligros de
armas no-mortales en un congreso de especialistas del Cruz Rojo en Julio 1994.
Sólo atención publica aumentada acerca de implantes de microchip, de sus consecuencias para la esfera
privada por manipulación del pensamiento y comportamiento de un individuo, hacer a hombres por dolores físicos y emocionales convertirse en bio-robotes, cuando quiera que el técnico de la computadora
super lo desea, basta para rechazar la implementación de microchips de cualquier motivo.
Es la amenaza mejor para el mundo y el plano más oscuro para esclavizar a la raza humana para siempre.
Si pueden elegir y quieren quedarse un hombre normal con una esfera privada, no dejen implantar un
microchip DNA a usted o a sus niños. De otra maniera otros influyen su vista, su oído, su sentimiento,
su pensamiento, sus sueños y su subconsciencia, que no afanan sus intereses mejores.
CONTROL DE LA MENTE CON ARMAS NO-MORTALES ES EL MAJOR CRIMEN EN LA HISTORIA DE
LOS HOMBRES CONTRA LA POPLACION DEL MUNDO. TODOS LOS HOMBRES TIENEN QUE
TERMINARLO.
Rauni Kilde MD

El original del texto inglés se encuentra en www.raven1.net/kilde1.htm
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