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Obra de libre difusión. Difúndala y compártala con amigos.
Dicha versión en formato PDF fue hecha por Daniel Lapazano.
El objeto es despertar consciencias. La agenda mundial ya
está en marcha. Aunque la mayoría sigue dormida tú puedes
despertar de tu sueño. El Gran Hermano te seguirá mirando...
pero al menos tú lo mirarás también a él.

PROYECTO L.U.C.I.D.
EL SISTEMA DE CONTROL UNIVERSAL HUMANO DE LA BESTIA 666

TEXE MARRS

5

Sobre el autor:
El muy conocido autor y bestseller número 1 de “Oscuros
Secretos de la Nueva Era”, Texe Marrs, ha escrito otros 35 libros
para editoriales conocidas tales como Simon & Schuster, John Wiley,
Pren�ce Hall/Arco, Stein & Day, y Dow Jones-Irwin. Sus libros han
vendido más de dos millones de copias. Texe Marrs fue asistente de
profesor de estudios aeroespaciales, enseñando polí�cas de defensa
americana, sistemas de armas estratégicas y temas relacionados en
la Universidad de Aus�n en Texas por cinco años. El ha enseñado
también asuntos internacionales, ciencias polí�cas y psicología para
otras dos universidades. El obtuvo su maestría en la Universidad
de Carolina del Norte. Como oficial de la USAF (ahora re�rado) el
estuvo al mando de unidades de comunicaciones electrónicas y de
ingeniería. El ostenta un gran número de condecoraciones militares
y sirvió en Alemania, Italia y a través de Asia.
Presidente de “Publicaciones Living-Truth” en Aus�n, Texas,
Marrs es un invitado frecuente en talk-shows de radio y televisión
a través de los Estados Unidos y Canadá. Su bole�n mensual,
“Flashpoint”, es distribuido alrededor del mundo, y también es
escuchado en su programa de radio de onda corta, “World of
Prophecy”.
Texe Marrs es una de las autoridades más notables sobre los
peligros de la tecnología avanzada y del Nuevo Estado Policial.
El ha sido autor de más de 35 libros, incluidos los bestsellers,
“Oscuros Secretos de la Nueva Era”, “La Gran Hermana te está
Vigilando”, “Majestad Oscura” y “Círculo de Intriga”. Dentro de sus
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muy aclamados libros y de alta tecnología, futurismo y robó�ca se
encuentran: “El Universo Completo de Catálogo de los Robots”,
“El Libro Personal del Robot”, “Carreras en Computación” y
“Megafuerzas”.
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PROYECTO L.U.C.I.D.

Sabíamos que Venía
El sistema universal de la Bes�a 666 de control humano ha sido
diseñado y ha sido implementado en América y a través del
mundo. Sabíamos que se venía. Ahora está aqui, y pronto no habrá
lugar donde esconderse. El maligno Big-Brother con sus pulposos
tentáculos exprimirá cada onza de la sangre vital de las personas. Un
pesadillesco y totalitario estado policial está a la vista.
Ese es el mensaje largamente documentado y las señales de alerta
son emi�das en este libro. No pienses ni por un instante que tú o
tus conocidos podrán escapar del Behemot monstruoso que se
cierne sobre el camino. Una vez que el Proyecto L.U.C.I.D. entre en
operación total, cada hombre, mujer y niño caerá bajo el poder de
este insidioso poder ciberelectrónico.
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CAPITULO 1
LAS MAGNITUDES Y DIMENSIONES DEL PROYECTO L.U.C.I.D.
Consideremos las increíbles magnitudes de las dimensiones del
Proyecto L.U.C.I.D. Primero, comanda que cada adulto y niño, incluso
bebés no nacidos sean marcados con una tarjeta de iden�ficación
personal universal biométrica. Una “tarjeta inteligente” con
un microchip avanzado de computadora. Esta poderosa tarjeta
reprogramable almacenará billones de bytes de información sobre
sus fotogra�as, condición �sica, huellas digitales, geno�po de ADN,
escaneo del iris, datos humanos de agentes de leucocitos, estatus
financiero e historial personal.
¡Oh, sí! La tarjeta I.D también estará codificada con números.
Una de ellas será iden�ficar al individuo �tular de la tarjeta. Otra,
cons�tuirá el número 666. El número 666 significará el maestro
infernal responsable de la invención diabólica de esta tarjeta
biométrica universal y su red informá�ca interconectada.
L.U.C.I.D establece una enorme base de datos Big-Brother, sin par,
con un enorme y gigantesco poder invasivo. Millones de burócratas
empleados por un establishment oculto, �po SS Gestapo, alimentará
constantemente a esta bes�a electrónica con más y más datos. Ellos
penetrarán de manera hambrienta y viciosa en los millones de
documentos de archivos del ciberespacio, buscando información
la cual pueda ser ú�l para aumentar el poder y la influencia del
dominio de la Bes�a en cada aspecto y orificio de nuestras vidas.
Los archivos del ciberespacio de L.U.C.I.D estarán disponibles de

9

manera instantánea para el alcance de policías del estado anónimos
sin rostro y burócratas alrededor del mundo. Las agencias como la
CIA, IRS, el FBI, la KGB Rusa, la INTERPOL Europea, el MOSSAD Israelí,
la Inteligencia de la Milicia Británica, por nombrar solo algunos
de los pocos refuerzos de la ley, del ejército y de las agencias de
inteligencia globales, tendrán acceso a archivos completos tuyos y
míos.

UNA GESTAPO CENTRALIZADA

Por otra parte, se vincularán todos los datos biográficos y la
información personal de sus usuarios, en red, y será procesada por
un repositorio central de la Gestapo. En el abismo de sus bancos de
datos fluirán corrientes de incontables billones de bits de información
sin fin de datos al instante, de manera constante, y sigilosamente se
irán acumulando y acumulando. La información vendrá de escáneres
láser en los supermercados, �endas departamentales, y casas de
correo directo que registran cada ar�culo que usted compra. Los
datos acerca de sus hábitos diarios y sus movimientos fluirán en el
sistema de la Bes�a. Los satélites espías, constantemente dando
vueltas sobre nosotros nos verán como los ojos entrecerrados de un
gigante o un águila de alto vuelo, lista para saltar y consumir a sus
desafortunadas víc�mas.
Cámaras de video en miniatura ocultas registrarán nuestras
ac�vidades, tanto en interiores y al aire libre, día y noche,
invadiendo obscenamente nuestra privacidad y transmi�endo
instantáneamente sus archivos montañosos de grabados, datos
visuales y ac�vidades a la Gestapo central por medio del uso
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milagroso de líneas de fibra óp�ca. Televisores interac�vos nos
mirarán igual que nosotros los vemos a ellos e informarán a la Sede
donde se encuentra el gran ordenador de la Bes�a.
Nuestras conversaciones telefónicas serán intervenidas de forma
automá�ca y transcriptas por la Agencia Nacional de Seguridad,
y luego será enviada en formato digital en su camino a través
de la autopista de información, cada que se almacene de forma
secuencial y accesible sobre la red L.U.C.I.D.
Todo, de hecho, estará debidamente registrado, almacenado, y
accesado a voluntad por los agentes tecnócratas que administran
este monstruoso sistema L.U.C.I.D.
Mientras los policías de alta tecnología con sus sensores remotos
operando bajo L.U.C.I.D, el reloj por el control de nuestra vida
personal irá corriendo hasta parar a la medianoche. Nuestros
bienes materiales también estarán recibiendo el escru�nio
minucioso de los agentes de la Gestapo que operan y manejan las
herramientas mágicas del ciberespacio. Una marca de cer�ficación
o de aprobación deberá darse en todas las facilidades de productos
manufacturados provenientes de una línea específica de montaje.
Cada aparato, cada parte, cada disposi�vo, cada máquina, cada
prenda de ropa, cada pieza de joyería, cada herramienta-de hecho,
todos los bienes, estarán bajo la autoridad del programa ISO 9000.
Un inspector del gobierno debe poner su marca de cer�ficación
en las instalaciones de fabricación de un producto o no podrá ser
comprado y vendido.
Este es el sistema monstruoso, L.U.C.I.D.
“Pero,” el escép�co puede decir, “el sistema descrito aquí, con
nombre en código del proyecto L.U.C.I.D, es tan draconiano, tan
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