
Ciclo 
 

OPERACIÓN MK ULTRA, TRANSHUMANISMO  
Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

 

Tres conferencias-debate con proyección de trozos de documentales 
Actividad gratuita 

 

La Operación MK ULTRA  ha sido la mayor operación jamás realizada de  
manipulación y control mental. Es la plataforma de la que después surgirá  
el transhumanismo, una de las mayores perversiones contra la propia esencia  
del ser humano. Ambos son mecanismos de lavado de cerebro masivo, puertas  
de acceso a un dantesco Nuevo Orden Mundial, la tiranía global y tecnológica  
cada vez más cercana y opresiva... 
 
Viernes, 24 de julio, 19,30h.  
(1ª de 3) OPERACIÓN MK ULTRA. A partir de técnicas de control mental  
desarrolladas por los nazis, los servicios secretos norteamericanos, junto a ciertas 
corporaciones y universidades, desarrollaron una terrorífica gama de nuevas técnicas 
de programación social y lavado de cerebro, cuyas consecuencias continúan  
afectándonos y haciendo que aceptemos sumisamente, lo que es inaceptable.  
 
Viernes, 31 de julio, 19,30h.  
(2ª de 3) TRANSHUMANISMO. El movimiento transhumanista, conectado  
íntimamente con la operación MK Ultra, tiene como meta trascender todo límite  
biológico humano, fusionando parcial o totalmente al hombre con la máquina  
y reprogramando su genética, para crear post o transhumanos, organismos  
cibernéticos casi inmortales con habilidades nunca antes vistas. Lejos de ser el sueño 
de algún guionista alocado, es un movimiento con amplio respaldo corporativo  
y universitario. El hombre jugando a ser Dios, un juego muy antiguo y peligroso... 
 
Viernes, 7 de agosto, 19,30h.  
(3ª de 3) EL NUEVO ORDEN MUNDIAL . Analizaremos la agenda que nos  
conduce a esta fase final de juego, una dictadura científica a escala global, dirigida 
por una siniestra élite estructurada en sociedades secretas y clubs de poderosos  
como Bilderberg, Trilateral o Bohemian Groove.    
 

Por DANIEL G. J.  Diplomado en acupuntura, investigador independiente 
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