
El fin de los secretos de Estado. 

MK Ultra: El proyecto clave para controlar  

nuestras mentes. 

¿Mentes esclavas o mentes libres?, ciudadanos, hermanos y hermanas,  punks y todo ser 

vivo inteligente de todo el mundo  despiertan al conocer la realidad de los atentados 

contra todos los seres del planeta y empiezan a materializar un mundo mucho mejor que 

el actual. Esta información solo pretende informar  y alertar, me mueve la motivación de 

que ay hermanos que necesitan saber esto, la motivación puede ser como la de 

cualquiera de ustedes, que sabiendo lo que sabe, esta consciente de que necesariamente 

no se puede seguir callado, pero... no me crean investiguen. 

La comprensión que se ha logrado a lo largo del siglo XX ha sido de una importancia 

considerable ya que se ha descubierto que los mecanismos biológicos con los que opera 

el cerebro y la mente tienen dos caras. Por una parte están  los psicólogos  y la 

inteligencia de los gobiernos secretos que ha desarrollado hasta extremos impensables la 

capacidad de manipular individuos y colectividades. El proyecto MK Ultra (Mind Kontrol), 

el proyecto fue liberado y desclasificado en 1975. Después de la segunda guerra mundial  

la URSS y EEUA se produjo una batalla por fichar a los científicos y intelectuales nazis, 

uno de los ideólogos principales de llamaría Henrry Kissinger quien después ocuparía 

puestos más altos en la elite mundial por el éxito del proyecto, su meta como apareció en 

el documento oficial del programa  suena todavía  a ciencia ficción “podemos tomar el 

control de un individuo , al punto donde este ara nuestra voluntad , ante la suya propia , 

aun contra las leyes fundamentales de la naturaleza  y la autoconservación “, 

prácticamente ese era el lema del perverso programa de control mental que lo podemos 

ver reflejados en los asesinatos en masa ,los soldados que matan a los mismos humanos, 

y los actores de pornografía que hacen cosas degradantes con el cuerpo, con otro nivel 

más alto de programación entre otros ejemplos. MK Ultra se extendió entre los  años 1952 

1965 hasta la fecha ,en este proyecto están involucrados desde la CIA hasta los 

anteriores presidentes de EEUA (Clinton, Bush, Nixon, Ford etc.)  Con un presupuesto de 

mil quinientos millones de dólares  se llevaba a cabo este proyecto con 185 científicos  e 

intelectuales en estricto secreto, se realizaron 149 investigaciones en 44 universidades y 

15 instituciones, laboratorios , penitenciarias seguía su curso la investigación. Los 



avances en la electrónica, telecomunicaciones  y el injerto de un chip eran también 

variantes de este proyecto , las investigaciones de ambas disciplinas se llevarían en 

paralelo y las profundizaciones sobre la radio y la televisión y por otro lado los avances de 

la psicología  llevarían una relación ,  nuestro cerebro con los medios de comunicación     

( radio, televisión, teléfono) tendrían algo en común : todos funcionan por ondas , según 

las conclusiones de la medicina cuántica y de la física oficial que manejan los científicos  

se basan en que somos un organismo electromagnético . Se estaba creando  el terreno 

perfecto para el siguiente paso: El engaño.  La experimentación con los medios de 

comunicación como un arma de manipulación de las masas he unidas intrínsecamente  

con la psicología, Eduard Bernays  el creador del término Relaciones Publicas  y sobrino 

de Sigmund Freud , conocido como el padre de la manipulación mediática empezó a 

asesorar políticos y empresas en términos de manipulación de la Opinión Pública y fuese 

quien convencería a los norteamericanos  de usar la formula de dar noticias falsas  para 

crear la I guerra mundial e igual la misma fórmula aplicarían con Saddam Hussein o Hugo 

Chávez. Uno de los mejores éxitos de Bernays según los registros del caso sería 

convencer a las mujeres de que fumar era glamuroso por cuenta de una tabacalera, claro 

las armas utilizadas serian las mismas que la publicidad y la televisión , la siguiente dosis 

para el siguiente siglo (XXI), seria sexo y violencia, esos dos puntos que despiertan los 

instintos irracionales del individuo , este patrón individual se repite a nivel masivo y logra 

su reproducción a través de la mente pudiendo programarse  las mentes  de 

colectividades mediante una adecuada dosis de sexo y violencia que nublan la conciencia 

de la persona . Poco después empezaron a  experimentar con drogas  en especial LSD 

pocos después esta relación de las drogas  con los jóvenes se utilizaría por la CIA para 

acabar con el movimiento Hippie cristalizo con la extensión del LSD entre toda una 

generación conocida como la Operación  Caos, entre otras vertientes esta la violación y el 

satanismo que a base de traumas que causan en la mente un  conocido oficialmente 

como Desorden de Identidad Disociativo,  conocido comúnmente  como identidad múltiple 

donde también participaba el Proyecto Monarca que consistía en crear sectas y iglesias 

de Satán para medir el grado de manipulación que podían lograr ( Caso Lavey), entro 

otras explicaciones que podíamos dar . En pocas palabras lo que quisiera decir es que 

estamos siendo  manipulados de manera tan descarada que pasa desapercibido para 

nuestro ojos. ¿Aun crees que el nuevo orden es una fantasía? ¿Crees que traerá Paz y 

Seguridad? Te tengo muy malas noticias  se ha venido planificando desde hace mas de 4 

mil años  y procura ser la cabeza faltante a la pirámide histórica, un viejo enemigo de 



hace años. La enfermedad el ignorante es ignorar su propia ignorancia. ¿Estás 

preparado? 

Micho Espinoza. 

09/09/11, Los Rabiosos punk, colaborador fiel. 

*La clave del cambio está en tu interior. 
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