Citas de la entrevista de Dr. Henning Witte con Jo Conrad en Conciente TV
H. W. = Dr. Henning Witte, abogado alemán quien vive en la Suecia. Investiga desde hace varios
años crímenes de control de la mente; http://www.whitetv.se
J. C. = Joe Conrad, periodista y empresario de Bewusst TV, http://bewusst.tv
Se puede descargar el vídeo en http://bewusst.tv/mindcontrol.

J. C. : "Pues, tenemos que aclarar primero: Mindcontrol - ¿qué es? ¿Puedes resumir eso primero?"
H. W. : "Sí, es un término inglés para control de la mente, se pueda traducirlo de manera razonable,
para tecnología moderna para dirigir a personas desde la distancia, en cualquier aspecto de control
remoto. Pues, es como tal coche, que se manda adelante, atrás, pero no sólo la dirección, sino
también con respeto a su pensamiento, que se puede leer pensamientos, que se puede sustituir
pensamiento, leer recuerdos, borrar recuerdos o intercambiarlos, se puede generar dolores en
cualquier parte del cuerpo, producir enfermedades como por ejemplo paro cardíaco, y el médico no lo
nota que fue un paro cardíaco artificial, o asimismo cáncer. El 30 de diciembre de 2011 Hugo Chavez
en Venezuela ha acusado a los EEUU que cinco presidentes sudamericanos o jefes de
gobiernos cayeron enfermos de cáncer a la vez, inclusive él mismo, y dice: »Son los
americanos, quienes están detrás de esto", porque pueden hacerlo con esta tecnología de
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control de la mente.«”
J. C. : " ... Luego, has mencionado dolores. Creo que esto es un aspecto muy importante que se
pueda programar a alguien ocasionándole dolores así que dice: »Sí, aquí duele, pues, ya no lo
hago«, por ejemplo. Creo que esto es un aspecto importante, por ejemplo, que se pone bajo dolores
con frecuencia a víctimas de control mental a quienes realmente, se les tienen bajo control a partir de
niñez, independientemente de si hacen algo correcta- o falsamente, es decir, llevan a cabo un
experimento correctamente o no, así que luego ya no saben que deben hacer, igual, si ahora
responden correcta- o falsamente, reciben siempre golpes de alguna manera, con la consecuencia
que luego ya no tienen ninguna opinión propia ..."
H. W. : "... y luego, hace aproximadamente 12 años, tuve un caso en la propia familia, un primo de mí
en Alemania, quien dijo: »Escucho voces en mi cabeza. Ellos reproducen películas pornográficas y de
Mickey Mouse en mi cerebro. Eso tenga que ver con alguien de la iglesia de Scientology; desde que
tuve el contacto empezó a la vez. Todos me toman por loco aquí en la familia.« Pero entonces ya
estaba al tanto yo. Él también me dio el libro Operaciones encubiertas de Lammer que es muy bueno.
Y luego pudo realizar mediciones, y las ha depositado en el alemán ministerio de defensa, pero
ellos sólo han dicho: "No podemos ayudarte." Entonces me he dirigido a Andreas von Bülow
quien me había asistido en la persecución de Estonia. Él dijo: »No, muchachos, no vayan al
ministerio alemán de defensa. Son impotentes. Tienen que traer estos resultados de medición
a una persona determinada«, me he olvidado del nombre, »tienen que traer estos resultados a
una persona determinada en la embajada estadounidense en Alemania.« Dos días después de
hacerlo le han dejado en paz."
H. W. : " ... y Werner Altnickel dice que hay sospecha contundente que se dispersan tales nanochips
también en los chemtrails. Luego, estos chorrean abajo, y los aspiras. Contra esto ya no puedes
defenderte. O lo ponen en cualquier alimento; no lo ves. Ya no puedes protegerte contra esto."
H. W. : "Eso es realmente tortura malísima lo que sufren las víctimas. Primero, permanentemente
voces. Día y noche no se está solo. Luego, comentarios maliciosos, asimismo excitación sexual etc. Y
una mujer dijo: »Me violan electrónicamente.« Porque ellos pueden simular todo esto de manera
electrónica, o con ondas escalares, como si sería real. Tienen el infierno, las víctimas, y nadie les
cree."
H. W. : "Lo malo es que una de las primeras medidas es, si proceden a una víctima, le destruyen la
base económica."
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H. W. : "La conclusión es: Son las 12 menos 5 que la humanidad entera es agarrada a la caña de
pescar, tiene implante y es controlada. Con divulgar esta información tenemos que contribuir que todo
esto sea discutido y prohibido. En Rusia ya hay una ley contra esto ... Y sobre todo tenemos que
golpear a sus dedos a los servicios de inteligencia quienes son los controladores de estas tecnologías
... Los servicios secretos alemanes están reprimidos completamente desde la segunda guerra
mundial. Ellos son pequeños - ¿como se puede decirlo? - contribuidores para el Mossad y sobre todo
la CIA; son completamente insignificantes. Y a parte de esto, la jerarquía es: Superior el Mossad,
luego viene el servicio secreto británico, y luego al mismo nivel los estadounidenses y rusos, y
entonces tal vez los franceses o los suecos, y luego los otros con poca importancia. Y luego, como
dicho, los alemanes, ellos tienen ninguna independencia en absoluto."
J. C. : „Aunque económicamente no te va bien. Eres abogado.”
H. W. : “Lo primero, que hacen con los denunciantes – a ellos mismos les agarran a la caña de
pescar. O como Heiner Gehring de Osnabrück, quien ha escrito el libro Versklavte Gehirne (Cerebros
esclavizados), le han asesinado con cáncer; pudo llegar sólo a 41 años de edad. Pues, esto es un
trabajo altamente riesgoso.”
J. C. : „Económicamente, ya lo has notado durante la Estonia que ya no te llegaron los encargos …”
H. W. : “Y ahora comienza de nuevo.”
J. C. : "Aunque, económicamente, no te va bien en absoluto ... Son las 12 menos 5, y en esta
situación no es importante que prosperamos económicamente, sino que nos dedican a lo que no
funcionen estas cosas, porque nadie es beneficiado, si nosotros todos viven en esclavitud y son
controlados por fuera."
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