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Bill Deagle (BD): Hola, Bill.
Bill Ryan (BR): Dr. Bill. Buenas tardes. ¿Qué tal?
BD: Bien. ¿Cómo le va en su ajetreado día de
conferencias? Veamos. Creo que ha tenido dos nuevos
viajes. ¿Dónde ha ido?
BR: Bueno, estuvimos en Ecuador hace un mes
trabajando con Brian O’Leary, y George Green. Creo
que conoce a George, ¿no?
BD: Oh sí. Conozco muy bien a George.
BR: Y Brian O’Leary, que estuvo en la NASA. Es un
activista de la energía libre. Es un hombre maravilloso
y tenemos el gusto de conocerle. Y Ecuador es un lugar
muy interesante para estar. Ahora estamos en un lugar
completamente diferente, en la Expo de Vida
Consciente de Los Ángeles.
BD: Ah sí. Qué bien.
BR: Hemos estado hablando informalmente con David
Icke y Jordan Maxwell y una serie de personas que
usted conoce bastante bien.
BD: He oído que David estaba en la conferencia,
también. ¿Es cierto?
BR: Cierto. De hecho, estamos ansiosos por
entrevistarle de aquí a unos días. Lo hemos estado
persiguiendo.
BD: ¿Tiene su número de contacto? Hace un tiempo
que lo quiero en mi programa y no he conseguido
contactar con él.
BR: Estaríamos encantados de presentarles.
BR: Bill, soy Kerry Cassidy.
BD: Hola.
KC: ¿Qué tal?
BD: Hola, Kerry.
KC: Nos gustaría hacer una breve introducción antes
de comenzar. Así que... Hola, somos Kerry Cassidy y
Bill Ryan, de Project Camelot. Hoy es lunes, 16 de
febrero de 2009.
Bill Deagle, estamos muy interesados en escuchar lo
que tiene que decir. Sé que tiene una novedad para
nosotros, así que, adelante.
BR: Y, Bill: Ayer fue su cumpleaños, ¿cierto?
BD: Sí. Y hoy es el Día del Presidente... qué
interesante. (Risas) Sí.
La novedad, supongo, sigue a la charla del pasado mes
de septiembre (2008) y, por supuesto, la llamada del 4
de octubre con respecto a la disolución de Islandia que,
probablemente, se integrará pronto como miembro a la

Unión Europea. Pero lo que pasa es que están entrando
en un estado de caos allí. Hay una serie de naciones
donde ocurre esto.
Acabo de hacer hoy un programa de radio con Joan
Veon, Ted Pike y, por supuesto, Lindsey Williams, sus
grandes contactos en el campo petrolero, de las
organizaciones globalizadoras que están controlando
las cosas. Algo de lo que creo que la gente debería
darse cuenta es de que lo que viene no es una
recesión. No es una depresión. Ni siquiera es una
disolución económica, que lleva a toda la economía
mundial al colapso. Es una revolución económica, lo
que significa que probablemente va a ser un momento
de dolor muy severo, duro y breve, pero ellos van a
cambiar la naturaleza de todo lo que es la economía
mundial.
Y lo que creo, por todas las investigaciones y también
el lado intuitivo de lo que pasa, es que vamos a
enfrentar una serie de cosas que escapan la lógica y las
investigaciones científicas más recientes. Por ejemplo,
esta semana tendré en el programa al Dr. Peter Ward,
un especialista en geología, vulcanología, y química del
aire, en cuanto a lo que está ocurriendo en la química
atmosférica, y su modelo, por supuesto, sobre la
actividad volcánica y el dióxido de azufre, así como la
producción humana de SO2, como uno de los
principales factores que controla el clima. Pero van a
proseguir con la tasa de carbono, a la vez que
probablemente pondrán en peligro a... 100 millones de
almas tienen probabilidades de morir de hambre en el
próximo año a causa de que no nos ocupamos de los
problemas financieros y si se da, por decirlo así, una
convulsión financiera en la que cae la economía
mundial.
Y está ocurriendo, tanto en puertos de Estados Unidos
como en otros lugares. Lo llaman el Índice Seco del
Báltico, que significa que las mercancías no están
siendo enviadas a ninguna parte del mundo. Esto
quiere decir que los alimentos, automóviles, todo está
paralizado. De hecho, está paralizado el 87% por
encima del promedio.
Eso significa el flujo internacional de bienes,
generalmente por barco y tren, de todo el mundo, que
envía un país a otro. Y significa que las cosas no están
siendo enviadas. Así, por ejemplo, en Alemania, están
apiladas en los muelles. Ellos no tienen ningún sitio
donde poner los automóviles que van a ser enviados al
extranjero. Las fábricas en China –ellos temen el
deterioro de su sociedad, por lo que continúan teniendo
las fábricas en marcha– fabrican productos para
enviarlos al exterior y no tienen donde ponerlos. Así
que lo que tenemos es una producción de bienes.
A la vez, ahora estamos entrando en un cambio
climático bastante grave, que pone todavía más en
peligro las reservas alimenticias mundiales en un
momento en que la economía está implosionando. Y la
aprobación del proyecto de ley que hicieron el Senado
y Congreso la semana pasada, bajo la administración
de Obama, hizo exactamente lo contrario de lo que
Lyndon LaRouche recomendó (pido encarecidamente
que sigamos las recomendaciones de Lydon, a
excepción de su apuesta por las centrales nucleares
como solución).
Tuvimos al Dr. Ernest Sternglass en el programa la
semana pasada y estoy de acuerdo con él en que
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tenemos que utilizar el gas natural y transformar las
centrales de energía nuclear, ya que todas liberan
isótopos radiactivos. Y sí que tenemos tal oportunidad
con tecnología punta, incluyendo la fusión nuclear,
solar y eólica y otras energías, que pueden ayudar a
reducir la necesidad. Pero el verdadero problema a
corto plazo en este momento, es que estamos
entrando, no en una depresión, sino en un colapso
económico y una transformación completa de la
economía mundial. Y creo que durante este período de
sufrimiento corremos un grave peligro de tomar
decisiones equivocadas.
Parece que los israelíes han elegido a un gobierno de
extrema derecha y no dará ninguna parte a los
palestinos y es muy probable que quiera atacar a Irán
en los próximos seis meses. Esto también nos lleva al
tratado de paz del que tanto se habla, que es probable
que suceda cuando dividan el Estado de Israel y lo que
garantiza una futura guerra con una frontera
indefendible.
Y el sistema financiero va a estar ligado a un sistema
de seguimiento mundial; así todo está dentro de sus
bases de datos. Ahora bien, vamos a enfrentarnos a
una larga depresión que va a durar años, décadas, algo
muy parecido a una herida en el campo de batalla de
una Guerra Civil, donde el médico de campaña amputa
una extremidad, después que una bala de cañón le
haya quitado a alguien parte de la pierna. Va a ser
extremadamente doloroso, sin anestesia en el campo
de batalla, con cauterización y sierras, etc.
Y eso es lo que la gente necesita entender, que esto es
como nada que hayamos experimentado antes, en la
Gran Depresión de la década de los 30. Es más acorde
con la caída del sistema de Lombardía, en el siglo 14,
que resultó en la Muerte Negra.
Pero es incluso más que eso, porque lo que
rápidamente va a salir de eso es toda una nueva
economía mundial, donde todo está dentro de un
sistema electrónico, que tiene control absoluto sobre
cada ciudadano de la Tierra, incluyendo el poder de
rastrear y controlar.
Y es ahí donde vamos. Y ocurrirá con bastante rapidez,
con la reestructuración de la deuda del planeta y
divisas mundiales regionalizadas. El problema que veo
ahora es que oigo mucha desinformación y temor.
Aún podemos controlar dónde va todo esto. No
tenemos que ir por el camino que conduce a la
hambruna de 100 millones de personas y corre el
peligro de sentar las bases para una pandemia. La
empresa japonesa Panasonic ya está trayendo a sus
empleados de regreso a Japón, porque prevén una
pandemia en los próximos meses. Así que,
básicamente, lo que está ocurriendo con la advertencia
para antes del día siete, es que van a “Islandificar”, por
así decirlo, las economías del mundo. Y las decisiones
que se tomaron durante los primeros días de la
administración Obama garantizan que la implosión va a
suceder más temprano que tarde.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con los expertos, los
expertos financieros, como Gerald Celente. Nos vamos
a enfrentar con un cierre bancario tan pronto como,
posiblemente, entre marzo y junio.
BR: Es muy parecido a lo que dice George Green.
BD: Cierto. Y eso significa un colapso mundial y está
todo ligado... Parte de esto está relacionado, porque
tienen una agenda y un calendario. Y la gente necesita
saber esto, que el calendario está ligado con
acontecimientos galácticos y solares. Que nos
enfrentamos a una época en la que estamos entrando
en una fase energética del plano galáctico, y ellos

saben que van a producirse cambios en la Tierra. Ellos
se están preparando con sus “billetes de oro” para
intentar ocultarse bajo tierra, cuando todos estos
acontecimientos empiecen a suceder, en lugar de
avisar a la población para que esté preparada para los
cambios que van a ocurrir en nuestro planeta. Lo creas
o no, la lógica de la destrucción de la economía
mundial, el liberar una pandemia, o incluso iniciar una
guerra nuclear, les da la excusa para ocultarse bajo
tierra, mientras el resto de nosotros, en cierto sentido,
nos hundimos con el colapso financiero, las guerras y
las epidemias.
BR: OK.
BD: Así que, en cierto sentido, los eventos que están
más bien inflamando y no solucionando el problema,
les sirven de tapadera para ocultarse cuando los
acontecimientos golpeen nuestro sistema solar y
nuestro planeta.
BR: Pero hay algunas cosas que mucha gente, incluido
usted y nosotros, pensábamos que iban a pasar a
finales del año pasado, y que en realidad no han
ocurrido todavía, al menos de manera visible.
BD: Bueno, lo que ha sucedido... En realidad, si usted
habla con expertos financieros –como el que tuvimos la
semana pasada y hoy, Veon Joan y otros expertos
como Harley Schlanger, de Análisis de Inteligencia
Ejecutiva– lo que están haciendo es, entre bastidores,
los rusos, por ejemplo, acaban de reunirse hace una
semana o así, con la UE y Rothschild en Londres. Los
G7 acaban de reunirse. De hecho, hicieron todos los
tratos para establecer la estructura regional y el
sistema de la banca mundial y está casi finalizado. No
es cuestión de que estén para empezar. En efecto, está
casi todo acabado.
Y es muy probable que una vez que hayan alcanzado
sus acuerdos de trastienda, declaren el cierre bancario
y la nueva moneda estándar.
Al igual que corroboré las pruebas de que Hal Turner
está en lo cierto: ya emitieron más de 800 millones de
millones de billetes de Amero a la China Comunista en
preparación de todo un nuevo sistema de moneda
mundial.
Todo se está haciendo, por lo tanto, entre bastidores.
Nada se manifiesta en términos de noticias cotidianas.
Y están a punto de cumplir la etapa final.
KC: OK, Bill, pero: ¿Nos puede decir cuáles son sus
fuentes para esto?
BD: ¿Fuentes? Algunas puedo y algunas no.
KC: ¿Tal vez en general?
BD: En general tengo expertos financieros a los que he
entrevistado. Tengo otras fuentes que son clasificadas.
Sin embargo, por lo que he oído, concuerdan con los
temas que hemoscubierto recientemente en mi
programa, además de mis otras investigaciones
independientes, de otras fuentes. Por ejemplo, he
tenido contactos dentro del gobierno, que dicen que en
los últimos 30 días hemos desmantelado dos
dispositivos nucleares en dos ciudades de Estados
Unidos. Una de ellas fue en la ciudad de Nueva York y
la otra, es otra ciudad de Estados Unidos. No pude
obtener una respuesta definitiva al respecto, pero
parece que puede haber sido Los Ángeles. Ese era de
muy alto rango en el gobierno, con muy buenos
contactos. Así que hubo dos grandes acontecimientos

Project Camelot – (Dr. Bill Deagle: Transcripción de conversación telefónica - 16 de febrero de 2009

2.

de bandera falsa que nuestro propio gobierno previno y
tenemos gente buena en el interior del gobierno que no
quiere ver la disolución de América, especialmente con
la que se nos viene encima...
Casi 20 estados están introduciendo una 10ª
Enmienda. Y mañana voy a tener a uno de los primeros
autores del programa, el congresista de Oklahoma
Charles Key.
Y están básicamente reprendiendo al gobierno federal,
diciéndole que Estados Unidos, al ser una república,
está basado en una aceptación de los estados para
formar una unión llamada los Estados Unidos de
América.
Y lo que el gobierno está haciendo bajo la
administración de Obama es tomar el poder y crear una
república imperial, similar a lo que se fundó con la
Roma imperial, donde los césares tomaron el control
sobre las provincias y los senadores, y crearon el
imperio de los césares durante la época romana.
Y esto es exactamente lo que Obama está haciendo
bajo su administración; la creación de una nueva
América imperial que hará tratados con los gobiernos
del mundo para establecer monedas regionalizadas y
un control mundial gubernamental financiero, militar y
ecológico, junto con un impuesto como el impuesto
mundial sobre el carbono, etcétera, para financiar la
globalización que están haciendo.
KC: Usted puede ver que los estados realmente hacen
eso de la 10ª Enmienda, y usted está diciendo que...
En cierto sentido, realmente están separándose de la
unión, es de lo que se trata.
BD: Sí, están haciendo una advertencia. Es casi como
una advertencia ante un divorcio, como por ejemplo: si
continúas haciendo lo que haces, beber, golpearme, o
tomar drogas y gastar todo el dinero y, ya sabes,
haciendo todas estas cosas con nuestra familia –en un
sentido a América– los Estados están diciéndole al
gobierno federal, al igual que al marido extraviado,
están diciendo: nos vamos a divorciar.
Así que, básicamente, los estados están anunciando,
con la 10ª Enmienda: “No trate de pasar por legislación
federal, cuando no hay un estado de guerra, el tener
un Servicio Nacional que incluya a todos los jóvenes de
18 a 25 años de edad, sirviendo no sólo en las cuatro
ramas de las fuerzas armadas, sino en la Seguridad
Nacional y servidumbre contratada a las empresas, que
puede ser renovada según el capricho de las
corporaciones o el gobierno. No trate de tomar el poder
de esta manera sobre la Sanidad”... como el sistema
HIT, que es la Tecnología de Información de la Salud,
para supervisar los médicos y, en cierto sentido, con
las nuevas políticas escritas por Daeschle, obligar la
eugenesia, que de hecho está adjunta a la ley de
libertad bajo fianza. Así que han unido una gran
cantidad de cosas que otorgan poderes imperiales a
este nuevo gobierno.
KC: OK. Pero usted está diciendo que la 10ª Enmienda
de los Estados no va a tener éxito. ¿Por qué no?
BD: Oh, no dije eso. No dije que no iba a tener éxito.
Estoy diciendo cual es la línea de batalla. Mire, la razón
de contar estas cosas en el sentido de información y
profecía no es para decirle a la gente que esto va a
ocurrir irrevocablemente, sino para darles unos puntos
donde tienen una elección, donde tienen que tomar una
decisión. Ahora estamos en un punto donde tenemos
que levantarnos como estados, para conseguir que los
38 estados requeridos realmente se levanten y digan:
“Gobierno federal, no pienses en aprobar estas leyes.

No pienses en hacer una operación de bandera falsa, o
causar una pandemia, o poner un artefacto nuclear en
una ciudad de Estados Unidos, o una bomba sucia, o
cualquier otro tipo de evento de bandera falsa, porque
sabemos lo que pasa.
Somos conscientes de que ahora estás tratando de
tomar el poder y no solamente para el gobierno
federal, sino para entregarlo a George Soros, que es,
digamos, el mayor inventor de los instrumentos de
inversión estructurada y de la economía burbuja y
también está detrás del tráfico mundial de drogas que
está respaldado por los británicos.
Así que, lo que tenemos ahora es una situación en la
que finalmente los contrincantes han adoptado
posiciones muy claras. Y esas posiciones van a
moverse muy rápidamente, por lo que corremos un
alto riesgo de sufrir una operación de bandera falsa en
los próximos seis a nueve meses.
De hecho, este movimiento por parte de los estados es
muy bueno porque muestra que la gente está
despertando espiritualmente e intelectualmente, que ve
que no se es solamente una nueva administración la
que va a traer un cambio para resucitar la economía.
Y podemos ver que este rescate no es en realidad algo
para levantar la economía. Es la oveja al matadero.
Está diseñado para golpear la economía, igual que la
guerra y la invasión de Irak, cuyo motivo fue tener un
trillón de dólares de deuda para desinflar el dólar de
Estados Unidos. Esto va a complicar las cosas.
Y todos estos asuntos, como el HIT, o Tecnología de
Información de la Salud, forman parte de una política
de eugenesia para limitar la asistencia médica a las
personas de edad avanzada que la puedan pagar. El
gobierno y los médicos van a estar bajo un sistema de
registros médicos electrónicos en el que cada golpe de
teclado estará vigilado.
El movimiento de los estados está bien, pero tienen
que moverse más rápidamente, porque el peligro de
una bandera falsa en los próximos tres a seis meses es
increíblemente alto. Y se podría dar una declaración de
ley marcial junto con un cierre bancario tan pronto
como marzo o antes del verano.
KC: ¿Qué tipo de incidente de bandera falsa? ¿Está
hablando de una bandera falsa económica?
BD: Hay tres diferentes opciones disponibles en el
menú
ahora
mismo,
y
que
podrían
ocurrir
paralelamente o en secuencia, como el 1-2-3, como ser
golpeado por un combatiente de primera. Lo más
probable es que primero venga una bandera falsa de
cierre de bancos en marzo; es muy probable, diría yo,
que de mediados a finales de marzo.
Lo siguiente es un evento que muy probablemente sea
nuclear. Si hay cualquier gesto de ataque que permita
a Israel atacar a Irán, habrá dos tipos de eventos: el
número uno es nuclear y el otro biológico. Las
contramedidas que Irán tiene ahora en Siria son armas
biológicas preparadas para ser liberadas que están
escondidas en Estados Unidos y en otros países
occidentales.
La gripe aviar es muy, muy probable que se produzca
este año y es casi seguro que ocurra para el año
próximo. Esto significa que el gesto japonés por parte
de Panasonic de traer sus empleados de regreso a
Japón por la pandemia que viene está basado en
hechos, no en conjeturas.
Así que tenemos una serie de eventos que podemos
evitar. Podemos esquivar las balas. Pero tenemos que
empezar a darnos cuenta que se están preparando
para este juego de guerra. Bien, ¿cuál de estos
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eventos? ¿Qué secuencia? Creo que el cierre bancario
es el más probable en ser el primero.
BR: Tenemos una pregunta final. Realmente no está
relacionada, sino un poco fuera de contexto. Y es: ¿qué
pasa con el clima mundial?
BD: El clima mundial: Básicamente, estamos entrando
en el cinturón de fotones de la galaxia y la actividad
volcánica bajo la Tierra está a punto de cambiar de
dirección en los próximos años. Y lo que está
sucediendo ahora es que los volcanes de todo el mundo
están inyectando más agua a la atmósfera.
Vamos a hablar de eso esta semana y también vamos a
tener a uno de nuestros expertos climatólogos, el Dr.
Tim Ball, en el programa de la próxima semana, y al
Dr. Peter Ward con su nuevo modelo.
Básicamente, el clima del mundo está pasando por un
cambio masivo, debido a los cambios en la cantidad de
dióxido de azufre y vapor de agua inyectados en la
atmósfera por los volcanes. Hay más de dos millones
de volcanes abajo, en ese cinturón de volcanes en el
fondo de los océanos. Mide 43.000 millas de largo.
Y estos eventos van a aumentar drásticamente la
sequía en algunas zonas y lluvias excesivas en otras, lo
que significa más hambre.
Así que este año estará marcado por la combinación del
Índice Seco del Báltico y el cambio climático, con una
inflación dramática de los precios de los alimentos, e
inanición.
Y al no abordar las cuestiones financieras estamos
creando una clase de tormenta perfecta en la que todo
esto converge, y vamos a poner en peligro la vida de
100 millones de seres humanos porque no abordamos
este problema adecuadamente.
BR: ¿Existe el riesgo de una edad de hielo, o sólo va a
haber una mayor inestabilidad del tiempo?
BD: Bueno, la edad del hielo puede venir más tarde.
Pero si usted mira realmente los tiempos cíclicos,
estamos en el ciclo temporal de 105.000 años y en una
serie de otros ciclos, el de los 13.000 años, etc.
Estamos todos en el ciclo temporal que entrará en otra
edad de hielo. Y no para después de mucho tiempo. No
van a pasar décadas o siglos. Puede ser tan pronto
como dentro de uno a tres años.
BR: Si.
BD: Hay indicios de que estamos entrando en ello y
que es principalmente por causa no de un descenso en
la temperatura, sino de una mayor liberación de
dióxido de azufre y vapor de agua causada por una
mayor actividad volcánica. Y ocurre a medida que
atravesamos el plano galáctico, ya que cambia el flujo
de magma bajo la tierra.
Así que creo que estamos a menos de cinco a siete
años de entrar en una edad de hielo, una verdadera
edad de hielo. A la vez, vamos a pasar por cambios
dramáticos en la Tierra, incluyendo un cambio de polos.
Y no será sólo magnético. Realmente veremos un
movimiento de polos.
Por ejemplo, los científicos estiman que hace 500.000
años el Polo Norte estaba cerca de North Bay, Ontario.
BR: Por supuesto. Sí.
BD: Y 300 millones de años atrás, si usted realmente
se fija en la alineación, el ecuador atravesaba Alaska.
BR: Sí.

BD: Vamos a pasar por cambios significantes. Podría
ser que sólo ocurra un cambio de algunos grados, pero
vamos a pasar por algo.
Y los globalizadores lo saben, por lo que están
dirigiendo sus políticas que ni siquiera tienen sentido
financiero, ni militar, ni económico.
BR: ¿Qué deberían hacer las personas? ¿Deberían
ocultarse, comprar oro e irse a un lugar seguro?
¿Deberían abandonar Estados Unidos? O ¿deberían
quedarse y defender sus derechos, o qué? ¿Qué
deberían estar haciendo ahora mismo?
BD: Bueno, lo primero que debemos hacer es orar,
para recibir orientación en ese nivel. Lo segundo, creo
que necesitan tener alimentos y otras cosas
almacenadas, porque los eventos que se aproximan
llegarán en convulsiones. Podría ser tan sencillo como
unas vacaciones de dos semanas con los bancos
cerrados y los estantes de las tiendas sin alimentos.
Después se tranquilizará, y luego vendrá el siguiente
evento.
También debemos pensar, aquí en Occidente, que
tenemos más probabilidades de sobrevivir si tenemos
una serie de habilidades. Pero hay pueblos en los
países del tercer mundo donde tienen un precario
suministro de alimentos y es probable que mueran de
hambre si no les ayudamos.
Las personas que viven en zonas que son
relativamente adecuadas para sobrevivir esta época y
que siempre han cultivado sus propios alimentos y son
autosuficientes... tienen bastante probabilidad de
sobrevivir, especialmente si están más lejos de los
puntos donde van a producirse los principales cambios
en la Tierra.
Las poblaciones en las grandes ciudades – si no tienen
una ruta de evacuación, un plan de salida, alimentos
almacenados, enseres y autoprotección, por si hay una
desintegración en la sociedad... Como, por ejemplo,
aquí en California, al igual que en Islandia, si no hay
dinero para pagar a la policía, usted no tiene policía.
BR: Sí.
BD: Así que si eso ocurre, vamos a tener... y los
funcionarios gubernamentales lo saben, que si hay una
desintegración en la sociedad, habrá más muertes
causadas por los disturbios civiles que por las
enfermedades reales o incluso los cambios de la Tierra
o las supertormentas.
BR: Sí. Una última pregunta, una personal: ¿Tiene
previsto permanecer en el sur de California?
BD: Sí. Debo permanecer aquí por ahora y lo seguiré
haciendo. Si recibo otras instrucciones, créame, ¡Ud.
será el primero en saberlo! Pero por ahora aquí es
donde debo estar.
BR: OK.
BD: Estoy en, digamos, la punta de la lanza, porque
creo que una gran parte del campo de batalla va a
comenzar aquí, porque en el oeste de Estados Unidos
tienden a surgir nuevas ideas. Y, por supuesto, el
mundo entero está mirando a América.
Y justo ahora, una parte del campo de batalla es... creo
que las medidas tomadas por Obama, se están
preparando para un contramovimiento, como una
serpiente que se mueve en contra de sí misma, y veo...
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Me preocupa mucho que como respuesta a la
administración Obama se pueda dar un movimiento
dramático hacia el lado opuesto, hacia lo que yo llamo
el Cuarto Reich, la nazificación de Estados Unidos. Está
creciendo la posibilidad de que en los próximos cuatro
años surja un nuevo tipo de Partido Republicano,
dirigido
por
alguien
como
el
Sr.
Arnold
Schwarzenegger.
Y me preocupa mucho que la toma del poder y el
estado totalmente marxista-leninista que Obama está
intentando establecer cause tal reacción violenta en
contra –ya lo estamos viendo en los estados– que
Estados Unidos se asemeja mucho a la República de
Weimar durante el ascenso del régimen nazi.
Y creo que el paralelismo a lo que está ocurriendo hoy
en América... me preocupa mucho que la contrapartida
sea como una serpiente que avanza. Y el objetivo será
el nacimiento del Cuarto Reich en Estados Unidos en
los próximos cuatro años.
KC: Bueno, según nuestro entendimiento... acabamos
de hablar con Jim Marrs y Peter Levenda y están de
acuerdo con todo estp. Dicen que en realidad ya ha
sucedido. Así que, al parecer, ya vamos por ese
camino.
BD: Sí, creo que sí. Algunos de esos eventos, tiene
razón, ya han sucedido. Algunos están ocurriendo. Y
vemos a los jugadores preparándose.
Y creo que en sus juegos de guerra cabe el dejar que
Obama cause una respuesta lo suficientemente fuerte

por parte de los Estados que, cuando finalmente llegue
la jugada final que ellos quieren, surgirá un estado
nazi-fascista de las cenizas de la administración
Obama.
KC: Eso es. Problema–reacción–solución, como diría
David Icke.
BD: Eso es.
KC: Vale. Bueno, muchas gracias por su actualización,
Bill Deagle. Es muy valioso oír lo que tiene que decir
acerca de lo que podría haber ocurrido en octubre, y
algunas de las posibilidades que podrían haber sido
rescatadas, en cierto sentido, por los “Sombreros
Blancos” que están en el gobierno.
BD: Sí. Y todavía podemos contrarrestar esto. Una vez
más, no es definitivo. El futuro no está congelado, es
líquido. ¿De acuerdo?
BR: Exactamente. Veremos a David Icke en unos días.
Estaremos encantados de presentárselo.
BD: Suena bien. Cuídense.
KC: ¡Gracias, Bill!
BD: ¡Vale! Adiós.
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