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https://blessed2teach.com/blessed-2-teach-and-decode-with-gene-ondumbs-deep-underground-military-bases/

Blessed 2 Enseñar y decodificar con el gen en
DUMBS - Bases militares subterráneos
profundos

Mostrar notas:
https://www.youtube.com/watch?v=8Td8rNzsCpM&feature=emb_logo
Obtenga su filtro de agua Alexapure aquí.

Preparar con Rick!
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Gene Decode
La guerra subterránea
Saludos Rick, en el amor y la luz del único creador infinito!
A continuación se muestra la Nueva decodificación en el sistema DUMB y en la Guerra
de la Tierra.
GUERRA ESPIRITUAL PROLONGADA POR LA SUPERVIVENCIA DE
EDEN TIERRA Y HUMANIDAD
Efesios 6:12
Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las
autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal
en los reinos celestiales.
Hay 4 etapas de esta batalla espiritual prolongada entre el bien y el mal o las fuerzas de la
oscuridad del mal que se oponen al Plan Divino del Único Dios Viviente Verdadero y
aquellos que se han dedicado al Servicio de
El verdadero Dios vivo.
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Las 4 etapas necesarias para completar para ganar esta guerra contra la oscuridad
malvada que descendió hace siglos a la Tierra y atacó a la Humanidad son:
1. Elimina la oscuridad malvada del Espacio sobre la Tierra y mantén la supremacía
permanente en ella.
2. Elimina la oscuridad malvada de los cielos de la Tierra y mantén la supremacía
permanente en ella.
3. Elimina la oscuridad malvada de la superficie de la Tierra y mantén la supremacía
permanente en ella.
4. Elimine la oscuridad malvada de debajo de la superficie de la Tierra (debajo de la
superficie de la Tierra); a lo largo de TODOS los túneles, laberintos, Cavernas y
DUMBS y mantenga la supremacía permanente en ellos.
Las etapas 1 y 2 han sido completadas principalmente por los patriotas de la Alianza Q y
los sombreros blancos.
La etapa 3 ha tenido grandes avances por parte de la Alianza Q con solo unas pocas
fortalezas; principalmente China, Irán e Israel.
Dentro de estos países, los principales líderes ahora son patriotas de sombrero blanco y el
drenaje del pantano y la eliminación del escalón superior malvado satánico está
procediendo y dentro de las ramas de los gobiernos de esos países.
En los Estados Unidos, el drenaje del pantano ha visto grandes avances y después de que
se completen las elecciones 2Q2Q, se producirán grandes cambios, comenzando con
arrestos masivos y tribunales militares y ejecuciones para aquellos encontrados culpables
de traición (véase la profecía de Mark Taylor sobre arrestos en el Congreso).

La etapa 4 ya ha comenzado.
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La masiva guerra bajo la Tierra, con la llamada de TODAS las ramas de los Grandes
Militares de los Estados Unidos (10,000 militares estadounidenses en operaciones en 29
palmas; link:
Unlike-any-exercise-massive-marine-corps-war-game-happening-29-palms
las Fuerzas Especiales que lideran la vanguardia usando armas que muy pocos tienen
conocimiento o con las que alguna vez han soñado, está avanzando a través de las
inmensas fuerzas demoníacas Illuminati y el vasto complejo de Bases Militares
Subterráneas Profundas (DUMBs) interconectado que está conectado con Nationwide
Hwys. y túneles con trenes de levitación magnética (MAGLEVS), capaces de acelerar
hasta 17.000 mph., que se conectan a todas las instalaciones & DUMBS en todo el
mundo.
Estas instalaciones tienen increíbles almacenes de alimentos, agua, ADN y bancos de
semillas; ¡todos completamente suministrados con suministros de energía gratuitos
autónomos!
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Este es el último bastión de los Illuminati satánicos antiguos líneas de sangre Nephilim
mal de Caín.
Las evidencias de esta batalla se pueden ver con incendios que salen de alcantarillas,
desagües de agujeros de tormenta y tapas de alcantarilla en California (cubiertas en el
programa de B2T del 13 de octubre.). ver también enlace:
Para la mayor parte de la Humanidad, esta Red Bajo la Tierra desafía la imaginación.
Esta vasta red fue creada bajo el Proyecto Mk Rand también conocido como Alternativa
2.
En el libro titulado Alternativa 3, la autora Leslie Watkins declaró que los científicos
preocupados por el estado de la atmósfera de la Tierra tuvieron reuniones secretas que
produjeron tres alternativas para manejar el peligro inminente.
Alternativa 1: Explosión de agujeros a través de la estratosfera para liberar calor y
contaminación. Esto se hizo mediante detonaciones simultáneas de armas atómicas en la
alta atmósfera terrestre del cinturón de ozono en áreas donde pocos notarían: Sobre
Siberia, el Amazonas profundo, el Outback australiano y sobre ambos polos. Esta es la
causa de los agujeros de ozono (no vehiculares de tierra humana y otras causas humanas,
según lo informado por Fake News Network).
Alternativa 2: Reubicar lo mejor de la población de la Tierra (esclavos compatibles y sus
maestros de linaje satánico Illuminati, en enormes cavernas subterráneas y DUMBs). La
alternativa 2 es la red DUMB / túnel cubierta en esta decodificación.
Alternativa 3: Construir bases y grandes ciudades de trabajadores esclavos que apoyan a
las familias principales satánicas Illuminati en la Luna y Marte.
ALTERNATIVE 2/ PROYECTO MK RAND
(El nombre Rand proviene de la Corporación Rand que tiene las patentes en las
máquinas perforadoras láser de propulsión nuclear que llevaban a más de 60 mph)
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Hay al menos 1,400 DUMBS en todo el mundo, 188 DUMBS conocidos en los
Estados Unidos, con 2 bases subterráneas que se construyen por año en los Estados
Unidos.
La profundidad media de las bases son 4.25 millas bajo tierra. Cada base de DUMB
cuesta entre 17 y 26 mil millones de dólares para construir, que está financiado por el
dinero de drogas MI6 / CIA y el dinero de tráfico de personas.
Cada base subterránea emplea a 10.000 a 18.000 trabajadores.
Los taladros de propulsión nuclear y las bombas de neutrones son los principales
métodos utilizados para crear y cavar estos DUMBS bajo tierra.Los taladros pasan a
través de la roca a velocidades de hasta 60 mph, literalmente derritiendo la roca para
formar una superficie de vidrio liso alrededor de los bordes de los túneles.
Las instalaciones subterráneas contienen centros de computación y servidores masivos,
laboratorios de experimentación genética, molinos de clones, investigación de control
mental y sistemas de control y molinos de esclavos Mk Ultra y instalaciones de
almacenamiento; así como instalaciones de entrenamiento para esas fuerzas,
instalaciones de almacenamiento de ADN y semillas, almacenamiento de todas las
películas y series de televisión jamás se han, depósitos de agua y grandes lagos
subterráneos, restaurantes y instalaciones médicas, ciudades completas, almacenamiento
de todas las películas y series de televisión que se hayan hecho, instalaciones avanzadas
de investigación de armas y aeronaves y naves espaciales, bunkers de almacenamiento de
armas masivas, resorts de lujo y mucho más.
El Presupuesto Negro es un presupuesto secreto que garners 25% del producto nacional
bruto de los Estados Unidos y actualmente consume $ 1.25 billones por año, los
proyectos DUMB consumen 90% de esto.
Hay aprox. 50 maneras en que los túneles y las instalaciones subterráneas se cavan y se
forman.
Algunos de estos son-alta presión de agua continua dejó, chorro de agua de percusión de
baja presión, alta frecuencia. taladro eléctrico, taladros de turbina, taladros de pellets,
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taladros de chispa, explosivos tanto convencionales como bombas de neutrones (estos no
dejan radiación residual), martillos de roca hidráulicos, láseres, masers, DEW (pistolas
de haz de arma de energía dirigida), llamas forzadas, taladradoras de energía nuclear,
pistolas de polvo que rompen los enlaces atómicos, por mencionar algunos.

Estos diversos métodos de túnel se pueden desglosar en:
•

Mecánico (como un canon de agua)

•

Térmica (como una llama de alta velocidad, láser, fusión atómica, etc.)

•

Sustancia química (tal como un disolver)

•

Energía (ROCÍO y otras tecnologías de ese tipo)

Las máquinas de propulsión nuclear se llaman Subterrenes (rimas con submarino). Los
Subterrenos nucleares construyen túneles de hasta 40 'de diámetro; a medida que
trabajan la roca, se funde en un revestimiento de túnel duro y vidrioso. Los ejes de
admisión de aire completamente filtrados traen aire fresco a los túneles y las
instalaciones subterráneas. Muchos de los sitios subterráneos están cerca de ferrocarriles,
aeropuertos, puertos marítimos y tienen entradas que los camiones pueden conducir, así
como barcos y submarinos pueden navegar. Algunas de las entradas para camiones están
protegidas por hologramas que parecen el lado de una montaña pero permiten que los
vehículos simplemente conduzcan a través de ellos. El otro estilo de entradas ocultas son
los edificios donde los camiones conducen y se bajan a través de los ejes de acceso a las
áreas subterráneas. La seguridad de las instalaciones varía de Wackenhut a Seguridad
Nacional y otros. Las pruebas de penetración en las instalaciones se llevan a cabo por
unidades especiales llamadas OP-06-D.
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LISTA DE DUMBS CONOCIDOS en los
Estados Unidos
Bases subterráneas listadas por estado (Italia, asumida por Sombreros blancos o
limpiados)
ALASKA
1. Brooks Range.
2. & 3. Delta Junction & Ft. Greeley: In the same Delta Junction area.
ARIZONA
4. Fort Huachuca–31° 50′ N., 110° 119.48” W.: Entrenamiento de inteligencia,
control mental, genética y campo de detención.
5. Luke Air Force Base.
6. Gates Pass Base.
7. Gila Mountain Area–South of Interstate 8 approx. 30 miles east of Yuma, AZ.
29° N., 116º W.
8. Grand Wash Cliffs–Western edge of the cliffs at the head of Grapevine
Wash. Must be reached via Hwy. 93 & then unpaved roads.
9. Green Valley.
10. Hualapai Mountains–East side of the mountain range, about 35 miles. SE of
Kingman.
11. Rincon Mtn.–North side of Rincon Mtn.
12. Mt. Lemmon.
13. Page–goes all the way under Hoover Dam & reservoir.
14. Safford.
15. Santa Catalina Mountains.
16. Sedona, Arizona–detainment camp: Located under the Enchantment Resort in
Boynton Canyon.
17. Wikieup
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18. Yucca (Mtns.)–located just off I-40 se puede ver fácilmente al norte de la autopista.,
actualmente tiene 4 cables de alimentación grandes masivos que penetran en la
montaña.

Base militar subterránea profunda Entrada del túnel de la montaña Yucca
ARKANSAS
19. In the vicinity of Hardy & Cherokee Village--36° 19′ N., 119° 29’ W. bajo control de
sombrero blanco durante el huracán Dorian.
20. Pine Bluff–34° 13.4′ N., 92º 01.0’ W. to 34º30′ N., 92° 30’ W.
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CALIFORNIA
21. 29 Palms Marine Base– Identificado en el mapa militar como área del espacio aéreo
R-2501 N.: Southeast of Ludlow.
22. China Lake, mind control mental y investigación de armas. Neutralizado y luego
destruido por armas nucleares tácticas que causan una serie de terremotos entre 6.4 & 7.1
on 8 & 9 July, ver enlaces:
Ver USGS Enlace:
California Earthquakes Leave Naval Station China Lake ‘Not Mission Capable’
23. Darwin–4 miles dues West of Darwin city.
24. Deep Springs–37° 22′ N., 117º 59.3′ W.
25. Fort Irwin–35° 20’N., 116° 8’ W.: Campamento de detención.
26. Edwards Air Force Base–in the area where Diamond Cr. & the S. fork of the Yuba
meet: 34° 8′ N., 117° 48′ W.
27. George Air Force Base.
28. Helendale–Lock Head Underground Facility: 34º 44.7′ N., 118.5° W. Tecnología
para proyectos secretos.
29. Los Angeles–On Hwy. 14 towards Edwards A.F.B. after Palmdale: Turn off to
170th street, North on 170th St. to the Rosamond 170th intersection.
El segundo camino de tierra más bajo mejor mantenido al oeste, a la derecha hacia el
norte en las líneas eléctricas hasta la cima de la colina, donde verá la parte superior de la
instalación subterránea Instalaciones NORTHOP:
Tecnología para proyectos secretos Illuminati. Esta instalación está cerca de Tehachapi
Mtns. Se informó que bajó 42 niveles. Está muy involucrado con la electrónica y la
investigación aeroespacial de alta tecnología.
30. Mt. Shasta— base de tecnología espacial avanzada, experimentos genéticos, avance
magnético, armamento espacial y de haz; instalación de conocimiento más
profunda.
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31. Kern River– la montaña ahuecada junto a la instalación hidroeléctrica en el Proyecto
del Río Kern cerca de Bakersfield. Project near Bakersfield.
32. Napa Valley–located at Oakville Grade north of Napa: Los túneles también
conectan las bodegas al norte de Napa, utilizadas para la esclavitud blanca y el
control mental,
Comunicaciones

satelitales

directas,

comunicaciones

láser.

Continuation

of

Government site: Located on Oakville Grade, Napa County. 87 Acres.
33. Norton Air Force Base.
34. Quincy–39° 56.2′ N., 120° 56.5′ W.
35. Near Palmdale–take Palmdale Blvd. to 240th St. Go to Ave R-8, at the Eastern
limit of Ave. R-8 is McDonnell-Douglas’s facility called the Uano Facility.
Uno puede verlo mejor desde las Three Sisters Hills al sur de las instalaciones. Está
involucrado en tecnología aeroespacial de alta tecnología.
36. Presidio– Un sitio de

FEMA/DOD para la oficina regional IX’s regional

office.(Neutralizado con agotamiento subterráneo Causó incendios en Porter Ranch
saliendo de tapas de alcantarilla, alcantarillas y desagües pluviales, ver enlace:
37. San Bernadino–34º 50′ N. to 34° 16′W.; was under the entire San Bernadino valley.
Neutralizado con arma nuclear táctica–4.5 & 3.2 Terremoto de San Francisco el 14 de
octubre... ver Enlace: Terremotos recientes en California y Nevada - Mapa de índice Recent
Earthquakes in California and Nevada – Index Map
38. Santa Barbara County–placed in the thick diatomite strata.
39. Santa Rosa–38º 26.4′ N., 122º 42.9′ W: Centro regional de FEMA para la costa
oeste, lo que se está haciendo aquí en su mayoría se mantiene en secreto. Esto
aparece como un campo de antena de comunicaciones, pero está haciendo mucho
más.
40. Sierra Nevada Mountains– muy profunda base militar.
41. Tehachapi Ranch–Tehachapi Canyon was finished in Sept. ’95. This is the
“Unholy 6” base. 35° 20′ N., 118° 40′ W.
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42. Trona–35° 45.5′ N., 117º 22.6′ W.–several miles northwest of Trona, directly under
Argus Peak. Este DUMB se encuentra en la tierra de NWC de China Lake, construido en
los años 60 *( Neutralizado con la instalación primaria de China Lake. Ver #15
arriba).
43. Benicia. (Neutralizado con agotamiento subterráneo. Causó incendios que se vieron
en Porter Ranch saliendo de alcantarillas cubiertas de alcantarillas y desagües
pluviales, ver enlace: terremotos recientes en California y Nevada - Mapa de
índice Recent Earthquakes in California and Nevada – Index Map
44. Catalina Island.
45. Chocolate Mountains.
46. La entrada al Valle de la Muerte al túnel del Valle de la Muerte se encuentra en las
montañas Panamint en el borde inferior de la cordillera cerca del Paso Wingate, en
el fondo de un pozo de mina abandonado.
47. Lancaster– Diseño de aviones, ingeniería antigravedad, Stealth craft & testing. 42
levels.
48. Lawrence-Livermore International Labs– tiene el proyecto de mapeo del genoma
humano en el cromosoma # 19 y una instalación de láser de $ 1.2 mil millones de
dólares recientemente construida. El conocimiento del cromosoma #19 es primario
para la clonación, ver enlace: Las anomalías del cromosoma 19 se ven comúnmente
en AML, M7 Chromosome 19 abnormalities are commonly seen in AML, M7
49. Moreno Valley.
50. Mt. Lassen.
51. Needles.
52. Palmdale– Nuevo diseño de aviones, investigación antigravedad ... (Neutralizado
con agotamiento subterráneo. Causó incendios en Porter Ranch saliendo de tapas
de alcantarilla, alcantarillas y desagües pluviales)
53. Tehachapi Facility–Northrop, -Tejon Ranch, 42 niveles.
54. Ukiah.
55. Kokoweef Peak – Old mining city
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COLORADO
56. Alamosa–37° 28.1′ N., 105° 52.2’ W.
57. Book Cliffs–39° 40′ N., 108º 0′ W. near Rifle.
58. Boulder– la sede de EMC, un tipo de transmisión de control mental
electromagnético para modificar el pensamiento de los estadounidenses, y para
controlar los esclavos Mk Ultra, la genética, la geología / minería en relación con el
túnel y la construcción subterránea.
59. Colorado Springs, NORAD–Canada & U.S., & FEMA, ientos de personas en el
personal, contiene al menos 4.5 millas cúbicas de cavernas subterráneas y 45 edificios
subterráneos de acero. Este complejo rastrea miles de satélites, misiles, submarinos y mucho
más. NORAD también controla muchos esclavos Monarch Mk Ultra que tienen
programación de devolución de llamada ALEX, JANUS y ALEXUS. La instalación de
NORAD tiene 1278 millas de carretera subterránea.
(Ahora bajo control de la Alianza y limpiado a fondo).
60. Fort Collins.
61. & 62. Denver/DIA complex—DIA consta de 5 edificios, los 2 primarios tienen 70
pisos.¡Esto es 22 millas de diámetro en la más baja de las 8 ciudades bajo Denver
apiladas una encima de la otra! Tiene instalaciones para un gran campo de
concentración que se utilizará para la separación de personal sobre la ley marcial
después de la guerra nuclear a partir de la Tercera Guerra Mundial.
2 laboratorios destruidos por científicos que dieron sus vidas para detener el
lanzamiento de un interruptor de Kuru Deep State Dead Man en 2012 (requerido
Pena Blvd. para ser rasgado, para facilitar la limpieza, y luego reconstruido).

Hay acres de áreas cercadas que tienen alambre de púas apuntando hacia el área para
mantener a la gente adentro, y pequeñas pilas de concreto que se asemejan a las torres de
mini-enfriamiento se elevan fuera de las acres de la nada para ventilar los niveles
subterráneos y escape para crematorios.
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El complejo de Denver es más grande que la ciudad de arriba y está destinado a ser el
complejo New DC. Todos los factores de gobierno están aquí para la transición al inicio
de la Tercera Guerra Mundial.
Este es el centro principal para TODAS las instalaciones de los Estados Unidos y está
vinculado por los trenes MAGLEV que promedian 17,000 mph a TODAS las demás
unidades, en todo el mundo. Tiene instalaciones masivas de Mk Ultra con muchos
equipos de Delta Orion con programación del final del tiempo.

Almacenamiento de todos los suministros necesarios para apoyar a 1 millón durante 150
años. Tiene un gran lago, así como parques con flora y fauna completa de muchas millas
de diámetro, impulsado por 2 reactores de fusión, así como atado al sistema de red de
energía libre de la Tierra Tesla. La instalación subterránea va a 88.3 millas de
profundidad y es básicamente 8 ciudades una encima de la otra.

DIA DUMB entrada del túnel
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63. Grand Mesa.
64. Montrose–North of Paradox, in Paradox Valley. e puede llegar al sitio en Paradox
Valley a través de la autopista. 90 from Nucla.
65. Creede– a través de viejos pozos de la mina.
66. Delta.
67. Base de la Fuerza Aérea Falcon-Control de Satélites.
68. Gore Range Near cerca del lago, al oeste de Denver-Biblioteca y Banco Central de
Datos.
69. Valle de San Juan: escondido debajo de un terreno de pastoreo de Buffalo en
funcionamiento.
70. Telluride.
71. Warden Valley–West of Fort Collins.
72. Montrose–North of Paradox, in Paradox Valley. Se puede llegar al sitio en Paradox
Valley a través de la autopista. 90 a través de Nucla.
CONNECTICUT
73. N.W. Connecticut.
FLORIDA
74. Pt. St. Lucie–Massive base (tomada bajo control de sombrero blanco durante el huracán
Dorian, ver Dorian decodifica por Gene & SB2).
75. Eglin AFB–30º 40′ N., 86° 50′ W.
GEORGIA
76. –78. Atlanta–FEMA centro regional, colocado desde Atlanta se convertiría en una
capital para una de las 10 regiones dentro de la NWO redibujo de límites. Atlanta
tiene 3 instalaciones subterráneas en su área:
Uno al norte en Kennesaw Mtn., Marietta, conectado a Dobbins AFB y el uno al sur
de Atlanta en Forest Park.
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79. Thomasville–30° 50.2′ N., 83° 58.9′ W.– FEMA, centro regional, entrenan a
grupos en misiones de búsqueda y destrucción (conocidas como operaciones civiles
Renegade).
Cuando la Ley Marcial iba a venir en Estados Unidos, las tropas de UNISF y UNMNTF
(Fuerzas de Seguridad Internacional de las Naciones Unidas y Fuerzas de Tareas
Multinacionales de las Naciones Unidas) ubicadas en DUMBs, en los Estados Unidos y
Canadá se desplegarán para redondear a los millones de estadounidenses cuyos nombres
aparecen en la Lista Roja C_A y la Lista Azul Estas tropas son chinas, rusas, alemanas,
polacas, japonesas, ucranianas, saudíes, paquistaníes, mexicanas, hondureñas, salvadoreñas,
chilenas, vietnamitas y otras fuerzas militares entrenadas extranjeras Mk Ultra Delta.
Las fuerzas del Gobierno de la Cábala Satánica han participado encubiertamente en la creación
de un ejército de soldados leales y lavados el cerebro. Tendrán implantes cibernéticos y de
microchip y lucharán en cualquier parte del mundo, sin lugar a dudas, con total lealtad y sin
vacilación ni miedo. Estos soldados fueron creados en Brookhaven National Laboratories BNL,
los Laboratorios Nacionales de Ordenanza NOL y el Instituto Massachussetts de Tecnología
MIT, y se transfieren de forma encubierta bajo el control y la planificación del Departamento
de Defensa y la NSA. Millones de estos soldados estaban estacionados en las bases militares
subterráneas profundas como la del Aeropuerto Internacional de Denver y Thomasville.
Además, hay millones de tropas de UNISF y UNMNTF en América que fueron incorporadas
bajo el Programa de Alianzas para la Paz PFPP establecido por el Presidente Bill Clinton a
principios de 1993.
Se planearon detenciones masivas en los campamentos de FEMA y los DUMBs, junto con
ejecuciones masivas (ver Gene anterior descodificando automóviles y ataúdes de FEMA). Una
simple búsqueda de los campamentos de FEMA mostrará muchos WALMART convertidos y
bases militares convertidas para este propósito. Las estimaciones actuales para las fuerzas de
tropas que se iban a desplegar son de 6 millones.
80. Dobbins Airforce Base, Marrietta–test -sitio de pruebas de plasma y aviones
antigravedad, artesanías experimentales y armas.
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HAWAII
81. Ali Manu Crater—vivienda militar, conocido como el túnel, para el almacenamiento
de armas nucleares. La instalación subyace en TODA la isla de Oahu y se conecta
con la isla de Hawai.
82. Hana, HI
Bajo control de sombrero blanco desde 2017 lanza misiles nucleares en Hawaii.
IDAHO
83. El área de Lower Goose Lake en el área general de Oakley–Wackenhut de los
Illuminati ejecuta una "prisión modelo" para el NWO. Los peores de los prisioneros
federales son colocados en esta prisión subterránea que tiene 7.100 celdas.
• Una pista atraviesa el centro de la instalación subterránea. Comida y duchas están en
las pistas, los hombres se les permite duchas una vez a la semana.
• Se usa un mínimo de iluminación; los hombres son golpeados sin sentido si hablan en
absoluto. Se encuentra a 500′ bajo tierra.
84. South Central Idaho–bajo los flujos de lava del río Snake lava flows between Twin
Falls & Idaho Falls.
INDIANA
85. Bedford & Lawrence area–c la actividad continua en grandes minas antiguas indica
un posible uso gubernamental de las grandes canteras antiguas.
86. Kokomo.
KANSAS
87. Atchison–la instalación subterránea DIPEF.
88. Instalación subterránea de Fairview-AT&T.
89. Kinsley–Gold almacenado en enorme caverna, chorro cerrado. Conocida como la
"ciudad del medio camino" porque está ubicada a medio camino entre Nueva York y
San Francisco.
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90. Hutchinson–la entrada al túnel está debajo del Hospital Hutchinson y es enorme.
91. Kansas City–Entrada cerca de Worlds of Fun 3.
MARYLAND
92. Camp David–justo al norte del campamento es una instalación subterránea importante
para las agencias de inteligencia. Bajo control de sombrero blanco.
93. Below Ft. Meade, Agencia de Seguridad Naciona–10 acres de las supercomputadoras
más sofisticadas que se pueden construir (The Hammer, see SB2 decode).
Complejo muy grande, vigilancia masiva de todas las comunicaciones del mundo,
incluyendo todas las transmisiones en los EE.UU. y el mundo de los teléfonos, telégrafo,
télex, fax, radio, TV y transmisiones de microondas. Bajo control de sombrero blanco.
94. Olney—Between Olney &Laytonsville, on Riggs Rd. off of Rt. 108. Otra
instalación subterránea también puede existir en el área, posiblemente FEMA, la
instalación puede ser 10 niveles de profundidad, propósito desconocido.
95. Suitland–Classified archives of U.S. Govt. almacenado aquí en niveles subterráneos.
Las bóvedas tienen una gran cantidad de documentos. Acceso restringido con una
tarjeta de seguridad codificada. Los grupos de inteligencia de alto nivel operan en el
área también.
En la última etapa de la batalla por el control..
96. Edgewood Arsenal–Martins AFB, Aberdeen Proving Ground.
MASSACHUSETTS
97. Maynard–42° 26.0′ N., 71° 27.0′ W.: FEMA, centro regional, Wackenhut está
aquí también.
MICHIGAN
98. Battle Creek–42° 19.3′ N., 85° 10.9′ W.: FEMA, centro regional, secreto de
actividad (no validado).
99. Gwinn–46° 16.8’ N., 87° 26.5′ W.: Llave de base subterránea grande que envía
señales. Una AFB está cerca.
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100. Bajo el lago Superior–5.000′ de profundidad.
MISSOURI
101. 12 miles South of Lebanon–36° 02.8′ N., 115° 24.3′ W.: Cerca de la ciudad
recién creada de Twin Bridges.
102. In the Bat/Dry/Dead Man/ Howell cluster of caves.
103. St. Francis Mountains–between St. Louis & New Madrid.
MONTANA
104. Bozeman— Genética.
NEBRASKA
105. North-central.
106. Red Willow–near McCook.
NEVADA
107. Blue Diamond–36° 02.8’ N., 115° 24.3 W.
108. -112. Groom Lake, también conocido como Dreamland/Area 51/The Area/The
Spot/Red Square/Sally Corridor & Watertown Strip–11° 50’ N., 37° 20′ W.–
Dirigido por el NWO junto con seres demoníacos.
•

El C_A está ahí y Wackenhut Seguridad. Sigilo, encubrimiento Investigación y
desarrollo de aviones. Dreamland (Establecimiento de repositorios de datos y
mantenimiento de tierras), ELMINT (Inteligencia electromagnética).

•

Investigación de armas biológicas y manipulación genética / almacenamiento de
guerra, Cold Empire, EVA (Aspiración al vacío eléctrica), Program HIS (Sistema
de inteligencia híbrida), BW / CW; IRIS (Sistemas de intrusos infrarrojos).

•

Seguridad: Cámaras sobre tierra, sensores de presión subterráneos, patrulla terrestre
y aérea.
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112. & 113. Dos grandes instalaciones subterráneas cerca pero separadas de Groom
Lake pero controladas por seres demoníacos: Pooose Range & Cockeyed Ridge (S4) bases subterráneas
•

El propósito es la prueba de varios aviones secretos como el Aurora & Stealth,
también se realiza trabajo biológico. Muchos niveles se han construido en tres
complejos y una pista de 39 millas de largo se ha construido sobre el lago Groom, en
el lago seco.

115.–121. S-2, S-4, S-6, & S-66 instalaciones subterráneas–S-66 es el más secreto. 29
niveles, 11,300′ de profundidad.
122. Quartzite Mountain—S.E. of Tonopah, 37° 31’ N., 116° 20’ W.
123. Tonopah–Airforce, C_A se ocupa de aviones secretos.
124. Blue Diamond.
125. Fallon Air Force Base area–the flats, near Reno, “American City”.
126. Mercury.
127. San Gabriel–(mountains) En el lado occidental de Mojave.
NEW HAMPSHIRE
128-130. Tres instalaciones subterráneas en las colinas de New Hampshire.
NEW JERSEY
131. Picatinny Arsenal–40° 38’N., 74° 32′ W.: 1/4 de milla cúbica de gran tamaño y
muy profundo bajo tierra.
NEW MÉXICO
132. Dulce –Masivo en tamaño
Jicarilla Apache Indian Reservation, bajo la Archuleta Mesa. Función: Investigación de
funciones relacionadas con la mente, experimentos genéticos, entrenamiento de control
mental y reprogramación. Hay más de 3000 cámaras de video en tiempo real en todo el
complejo en ubicaciones de alta seguridad (entradas y salidas). Hay más de 100 salidas
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secretas cerca y alrededor de Dulce. Muchos alrededor de Archuleta Mesa, otros al sur
alrededor del lago Dulce e incluso tan al este como Lindrith.

Las secciones profundas del complejo se conectan a sistemas de cavernas naturales.
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Nivel 1 - garaje para el mantenimiento de la calle.
Nivel 2 - garaje para trenes, lanzaderas, máquinas de perforación de túneles y
mantenimiento de discos.
Nivel 3: todos son pesados, desnudos, luego se les da un uniforme de traje de salto. El
peso de la persona se coloca en una tarjeta de identificación de la computadora cada día.
Nivel 4 - Investigación humana en áreas 'paranormales' - telepatía mental, control
mental, hipnosis, visualización remota, viajes astrales - etc.
Nivel 5 - la seguridad es grave. Los guardias armados patrullan constantemente, áreas
sensibles del peso con las estaciones de la huella de la mano y de la impresión del ojo.
Aquí, es un dispositivo que alimenta la transferencia de átomos.
Nivel 6 - El nivel 6 se llama privadamente 'Nightmare Hall'. Tiene los laboratorios de
genética. Experimentos realizados en peces, focas, aves y ratones que están muy
alterados de sus formas originales.
133.–135. Área de arenas blancas-Alamogordo 3 DUMBS.
136. Albuquerque–(AFB).
137. & 138. Datil & Pie Town–Carlsbad Cavern área y otra base al este.
138. & 140. Los Alamos & Taos area facility. Instalación del área de Los Alamos y
Taos.
El área de Nuevo México tiene cuatro sistemas subterráneos.
1. Uno al área de Four Corners y luego al lago Groom (Área 51).
2. Uno hacia el norte hacia Delta, CO y Colorado Springs.
3. La instalación de Taos va hacia el norte aproximadamente a lo largo de la I-25 y,
finalmente, se une a NORAD.
4. Las bases del sur se conectan con Texas y México.
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Las instalaciones de Los Alamos se remontan a 1940. Uno solo puede imaginar lo que se ha
construido con 1/2 siglo de trabajo en este sistema subterráneo.
Los visitantes de los niveles más profundos informan que los humanos se mantienen en
cilindros de vidrio, además de muchas otras cosas extrañas: Investigación psicotrónica,
Armas psicotrónicas.
141. Angel Peak–Carlsbad Cavern area (now destroyed), 32° 25.0’ N., 104° 14.0′ W.
142. -144. Dulce–36º 56.0’ N., 106° 59.8’ W.: Sur de Dulce, en el área de la Reserva
Indígena Jicarilla. La otra instalación está a pocas millas al este del Dulce.
•

Dirigido directamente por Illuminati con ayuda del Ejército y la Fuerza Aérea, C_A
también realiza experimentos en el centro; el tamaño de la instalación es enorme
que requiere pequeños trenes de transporte. Hace experimentos biológicos en
humanos.

•

Wackenhut proporciona parte de la seguridad en el suelo.

145. Kirtland AFB–Sandia National Lab.
146. Manzano Mtn., cerca de Albuquerque, conocido como el Complejo de
Almacenamiento de Municiones de Kirtland: Fuerza Aérea, base de 3,000 acres
dentro del complejo Kirtland AFB / Sandia National Labs, custodiado por 4 anillos
letales de vallas.
•

Un nuevo 285.000 metros cuadrados. pies. Se está construyendo un búnker cerca de
la Base Manzano.

147. Pie Town–34° 17.9’ N., 108° 08.7’ W.
148. Sandia Mountains–NE of Albuquerque.
149. Al norte de Taos Pueblo.
150. White Sands–32° 22.8’ N., 106° 28.8’ W.: Centro principal para la investigación,
vinculado con Dulce & NORAD, HO para la NASA / vuelos de transporte militar,
investigación de radiación ctr. & control de la mente.
151. Cordova and also
152. Sunspot
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NEW YORK
153. Montañas Adirondack, cerca de Elizabethtown.
154. Área metropolitana de New York.
155. Plattsburgh–(cerca de Canadá y St. Albans) AFB, 49° 40’ N., 73° 33′ W.
OHIO
156. Base de la Fuerza Aérea

Wright-Patterson, Dayton–stealth technology &

prototype craft.
OKLAHOMA
157. 157. Ada–34° 46.4′ N., 96° 40.7′ W.: Esta base hace clonación humana, y es la
base más sensible de FEMA.
158. Depósito de Municiones Navales de Ashland–34° 45.9’ N., 96° 04.3’ W.
OREGON
159. Bull Run–North norte del área del embalse de Bull Run Reservoir area near Mt.
Hood, very close to Larch Mtn. & south of Benson St. Park of the Columbia
Gorge.
160. -163. El área de Coos Bay area has threeseparatebut coordinating DUMBS a un
centro central. La instalación más lejana al este, a unas 20 millas hacia el interior en
el desierto cerca de la autopista 42, ha sido cerrada.
Ahora es una antigua instalación abandonada bien camuflada. La instalación costera es
probablemente todavía operativa.
164. Klamath Falls– desde septiembre.’95 esta ha sido una base para varios grupos
NWO, incluida la Guardia Nacional Aérea, FEMA, C_A, FBI, Spetznaz (Nazi
SS) & y una base de entrenamiento del MOSAD.
•

An underground concentration camp exists here (some of the 911 airship crews &
passengers believed to be here).
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165. Cave Junction– cerca de la montaña de Hope. Cerca del lago Applegate.
Construido usando una mina abandonada con más de 36 millas conocidas de
túneles y pozos y más de 1500 alimentación profunda. Crater Lake.
166. Wimer–(Ashland Mt. área): Niveles de almacenamiento químico subterráneo.
PENNSYLVANIA
168. Blue Ridge Summit– cerca de Ft. Ritchie, known as ‘Raven Rock” or “Site R”,
Ejército: Mayor centro nervioso electrónico, 650 pie. debajo de la superficie con
aproximadamente 350 empleados y sobre un área de 716 acres.
•

Conectado por túnel a Camp David. La instalación de NOD está involucrada con el
control psíquico (demoníaco) y satelital sobre los esclavos. Este complejo
subterráneo permite al gobierno de los Estados Unidos escapar de un ataque
nuclear.

•

El enorme complejo irradia bajo Wash. De DC, y se conecta con muchos otros
sitios. El sistema de túneles se utiliza para mover a algunos de los esclavos sexuales
de control mental.

•

Las paredes y los techos de los túneles son baldosas de cerámica con iluminación
fluorescente empotrada en los techos. Batalla por el control todavía en progreso.

169. Raven–( cerca de Ligonier): trabajando de nuevo bajo tierra para el Pentágono sitio hermano del monte. Clima. 650 'debajo de la cumbre, 4 entradas.
TEXAS
170. Ft. Hood–31° 15’ N., 97° 48′ W.: Hogar de algunos equipos de enlace Delta
Mind-Controlled Mk Ultra Orion.
171. Denton–33° 13.2’N., 97° 08.2’ W.– FEMA, centro regional, de secreta actividad.
172. Calvert.
173. Fort Hood– Campamento de detención.
174. Fort Stockton
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UTAH
176. Dugway; Función: Almacenamiento químico, almacenamiento de la radiación.
177. Kennecott Copper Company–conectado a los Illuminati & el KKK. La mina de
Kennecott se informa que es propiedad del Banco Mundial. En el área de Salt Lake
City es atendida por Union Pacific.
•

Informó que está conectado a la Iglesia Mormona. La mina está recibiendo un gran
volumen de grandes camiones después de las 11 p.m.

VIRGINIA
178. Bluemont, Mount Weather base– Agencia Federal de Preparación y FEMA: El
personal subterráneo de ciudades pequeñas, de alto secreto, de varios cientos, hace
un trabajo secreto para FEMA.
• Contenía un gobierno secreto completo con las diversas agencias y administradores
de clasificación a nivel de gabinete que mantuvieron sus posiciones para varias
administraciones y dirigieron los Estados Unidos.
• Culpepper–38° 28.5’ N., 77° 59.8’ W.: 2 millas al este de Culpepper fuera de laRt.
3.
180. Illuminati–Fed. reserve, 140,000 sq. ft., incluye una instalación para el
almacenamiento de cadáveres, monitorea todas las transacciones financieras
importantes en los en los Estados Unidos mediante el “Fed Wire”, un moderno
sistema electrónico.
181. Pentagon, Arlington.
182. & 182. Warrington Training Center– dos sitios: uno en Rt. 802 & y el otro en
Bear Wallow Road, on Viewtree Mountain. (Estación A la otra estación B.,
propósito desconocido).
183. Treasure Island— Residuos nucleares y instalaciones Mk Ultra Orion Delta con
programación de finales de tiempo. Tomado el control de por sombreros blancos
durante el huracán Dorian (ver decodificación Dorian).
184. Mount Poney–Near Culpepper.
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WASHINGTON
185. Mt. Rainier.
186. Bothell–47° 45.7’ N., 122° 12.2’ W.: FEMA, centro regional, actividad
desconocida.
WASHINGTON, D.C.
187. WHITE HOUSE–38° 53.5’ N., 77° 02.0’ W.– La instalación subterránea secreta
NOD que está conectada a los grupos de inteligencia como el C_A, así como
muchos otros grupos nefastos.
• Se encuentra bajo la Casa Blanca con túneles que conectan esta instalación NOD con
la Casa del Templo.
• El Consejo Supremo del 33° de la Casa del Templo del Rito Escocés tiene una sala de
14′ x 25′ con 13 sillas donde se reunió el Gran Consejo Druida de los Illuminati. La
instalación subterránea profunda NOD tiene numerosos niveles.
Ahora bajo control de sombrero blanco.
VIRGINIA OCCIDENTAL
188. Sugar Grove–por microondas de los Servicios de Inteligencia Estratégica de la
Armada de Sugar Grove.
189. White Sulphur Springs–bajo el Greenbriar Hotel: Una mini-ciudad lo
suficientemente grande para 800 personas equipadas con su propio crematorio.
Links: Fallout Shelters

EL Congreso sacó fondos para nuestra supervivencia hace

mucho tiempo, incluso vendió la mayor parte del antiguo refugio de defensa civil a
particulares y empresas. Otras Naciones tienen bunkers subterráneos para sus
ciudadanos, pero no los nuestros.
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UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN SOBRE GREENBRIER <AQUÍ>, CON
OTRAS FOTOS. A BIT MORE INFO ON GREENBRIER <HERE>, WITH
OTHER PHOTOS.

La Instalación Greenbrier estaba destinada a la instalación de Continuidad del Gobierno
para albergar el Congreso de los Estados Unidos, llamado en código Casper. El búnker
está debajo del ala de Virginia Occidental, que incluye una clínica médica completa. La
construcción de la instalación comenzó en 1959. Las paredes de hormigón reforzado con
acero del búnker son 20 pies bajo tierra y son 2 pies de espesor. La instalación incluye
cámaras separadas para la Cámara de Representantes y el Senado, así como una sala más
grande para sesiones conjuntas. Estos se encuentran en la "Sala de Exposiciones" del ala
de Virginia Occidental, que incluye entradas vehiculares y peatonales que pueden sellarse
rápidamente con puertas de explosión. Ni siquiera ocultan este, y es incluso una
atracción turística. Greenbrier es una réplica de la Casa Blanca.
WYOMING
190. Riverton.
191. Confidencial: Actualmente se está luchando por & está demasiado clasificado
para ser cubierto aquí.
192. San Antonio, Puerto Rico
Enlaces a listados de DUMB por estado, ver enlaces a continuación:
Vea la historia en su totalidad aquí: Algunas bases subterráneas enumeradas por el
estado por Don Croft Some Underground Bases Listed by State by Don Croft
LISTA COMPLETA de bases subterráneas militares en. … COMPLETE LIST of
Military Underground Bases in USA – The …
BASES MILITARES SUBTERRÁNEAS – Blogger DEEP UNDERGROUND
MILITARY BASES – Blogger
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Este video de 8 minutos vale la pena ver y revela excelentes vistas interiores de DUMBs:
https://www.youtube.com/watch?v=1P1clY_kz-4&feature=emb_err_watch_on_yt

D U M B ....DEEP UNDERGROUND MILITARY BASE for 2012

mira especialmente a las 4:48- conexiones al océano también!
También hay muchas bases militares subterráneas profundas bajo Canadá. Casi todas
estas bases son más de 2 millas bajo tierra y tienen diámetros que van desde 10 millas
hasta 30 millas de ancho!
Ellos han estado construyendo estas bases día y noche, incesantemente, desde la década
de 1940s.
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DUMB. Instalación
Testimonio de James Casbolt:

Mi nombre es James Casbolt. Trabajé en operaciones encubiertas de tráfico de cocaína
MI6 con el IRA en Londres entre 1995 y 1999. Mi padre Peter Casbolt también fue
MI6 y trabajó con la CIA y la mafia en Roma en 1993 en operaciones encubiertas de
tráfico de cocaína y heroína. El comercio mundial de drogas dirigido por muchas
facciones de la comunidad de inteligencia global que cooperan juntas (MI6, CIA,
MOSSAD, etc.) tiene un valor de al menos 500 mil millones de libras al año. Esto es
más que el comercio mundial de petróleo.

MI6 controla muchas de las otras agencias de inteligencia en el mundo. MI6 creó la
CIA en 1947 y todavía los controla hoy.Este dinero de drogas 'black ops' o en términos
orwellianos clásicos, MI6 / CIA 'fondos no apropiados' se está utilizando para financiar
proyectos gubernamentales y militares clasificados 'Por encima de alto secreto'.

Estas operaciones incluyen una enorme cubierta mundial de la construcción y el
mantenimiento de bases militares subterráneas profundas (DUMBS).
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Hay muchas de estas bases en todo el mundo, pero aquí hay una pequeña lista
1-

Bajo la isla de Granada

2-

Brecon Beacons en Gales

3-

Los Álamos en México

4-

Pine Gap en Australia

5-

Las montañas nevadas en Australia

6-

La gama Nyala en África

7-

Oeste de Kindu en África

8-

Junto a la frontera libia en Egipto

9-

Monte Blanc en Suiza

10- Narvik en Escandinavia
11- Isla de Gottland en Suecia
12- Teotihuacan en México
13- Mindoro, Magsaysay, Davao en la isla de Mindanao. Batalla en progreso. 13
terremoto de 6.1, 6.4 y 6.7, colapso de edificios matando a 26 personas
involucradas en la trata de personas.
14- Kokopo, Papúa Nueva Guinea
15- Saumlaki, Indonesia
16- Iwo Jima, Japón
17- Lshnje, Albania
18- Diego De Almagro, Chile
19- San Antonio de los Cobre, Chile
20- Islas Fiji
21- Isla de Hunter, Nueva Caledonia,
22- TeAnau, Nueva Zelanda
Y muchos otros lugares…
LA CONEXIÓN WALMART/FEMA CAMP
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Se dice que el condado de Paulding, Georgia, es la ubicación central del proyecto.
Yorkville, Georgia es ser una especie de terminal para los centros.
La participación de Wal-Mart en el proyecto aún no se ha comentado oficialmente, pero
generalmente se percibe que Wal-Marts en estas áreas son áreas de estadificación para el
proyecto del túnel y el personal del campamento de FEMA que sostiene y transfiere.
Enlaces para DUMBS:
Túneles y Bases Subterráneos, DUMB | Pearltrees Underground Tunnels and Bases,
DUMB | Pearltrees
https://www.youtube.com/watch?v=jF86-hl7DlY&feature=emb_logo

The Alberino Analysis - Deep Underground Military Bases
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https://www.youtube.com/watch?v=C4McwEuujNQ&feature=emb_logo

Doomsday Lairs For The Elite Underground Cities
https://www.youtube.com/watch?v=XzrVC9ltg1M&feature=emb_logo

DUMB's Top Secret Underground Bases Under America

Vea la historia en su totalidad aquí: Algunas bases subterráneas enumeradas por el estado por
Don

Croft

Some

Underground

Bases

Listed

by

State

by

Don

Croft

Algunas bases subterráneas enumeradas por estado por Don Croft
Feb. 8, 2004. Nota del editor: Phil Schneider solía trabajar para el gobierno y participó en la
construcción…
LISTA COMPLETA de bases subterráneas militares en COMPLETE LIST of
Military Underground Bases in USA – The …
BASES MILITARES SUBTERRÁNEAS – Blogger DEEP UNDERGROUND
MILITARY BASES – Blogger
Central nuclear subterránea que utiliza reactores controlados por tuberías de calor
autorregulables US 4851183 A Underground nuclear power station using self-regulating
heat-pipe controlled reactors US 4851183 A
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EL ESCAPE PARA LAS ESTRELLAS Y PERSONAS DEL PODER

https://21stcenturywire.com/2013/06/18/ark-2-0-largest-private-shelter-on-earthprepping-below-kansas-town/
‘Ark’ 2.0: El refugio privado más grande de la Tierra preparándose debajo de la ciudad
de Kansas -…
21st Century Wire | Buscando respuestas en el refugio de supervivencia y complejo que
atiende a "familias con mentalidad de preparación…
No sólo un refugio, sino un ‘complejo de supervivencia’ durante todo el año
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Atchison, Kansas, 13 de junio de 2013 – Un enorme complejo subterráneo que abarca
más de 2 millones de pies cuadrados está siendo equipado como el mayor refugio privado
en la Tierra.
El último de una red de refugios construidos por The Vivos Group, este ‘Arc’ es también
el primero de su tipo, siendo apodado el Vivos Survival Shelter & Resort Vivos Survival
Shelter & Resort

Refugios de supervivencia Vivos – Kansas
Vivos Group, Fractional Villas
Vivos – Una red global de refugios subterráneos endurecidos y profundos, construidos
para sobrevivir a futuras catástrofes y desastres…
ESO ES AGRADABLE, ¿SÍ?¡Un complejo compartido de tiempo de supervivencia!!

Enlace sobre unidades de supervivencia de condominios de lujo a continuación:

AND THEN THE HUFFINGTON POST PUBLISHED THIS ARTICLE:
Y ENTONCES EL POST DE HUFFINGTON PUBLICÓ ESTE ARTÍCULO:

Cómo el plan súper rico para sobrevivir al
Apocalipsis
La mayoría de la gente tiene demasiado en sus platos para preocuparse por lo que
sucederá cuando el mundo termine. Pero entonces hay…
"Plan súper rico para sobrevivir a Apocalipsis en condominios de lujo subterráneos”
EVEN IRAN HAS BEEN BUSY AS BEES TUNNELING UNDERGROUND.
INCLUSO IRÁN HA ESTADO Ocupado COMO SERES TUNELING
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SUBTERRÁNEO.
SÍ, TENEMOS ESPÍA OJOS EN IRÁN, NATURALMENTE!

BUEN TIRO DE ALTO ARRIBA IRÁN!
CAMINO A SEGUIR, EQUIPO!
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RUSO SUBTERRÁNEO “CIUDAD DE DEFENSA” ser construido.
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BASES MILITARES SUBTERRÁNEAS EN AMÉRICA
Patentes en máquinas perforadoras
US3693731A – patents.google.com
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Otra patente de Subterránea
27 de mayo de 1975
Vea la información completa de esta patente: Patente estadounidense No. 3.885.832 del 27 de
mayo de 1975
U.S. Patent No. 3,885,832 dated May 27, 1975

Imágenes de patentes
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Ha habido otras patentes para máquinas de perforación nuclear, anteriores a las que se
muestran arriba:
Método y sistema de perforación nuclear US 3280923 A
https://patents.google.com/patent/US3280923

US3280923A – Método y sistema de
perforación nuclear – Google…

Houston, Tex., una corporación de Delaware presentó septiembre. 21, 1962, Ser. Nº
225,288 8 Reclamaciones. (Cl. 175-26). La presente invención se refiere a una operación
de perforación de propulsión nuclear y equipos para su uso con ella.

Todo el sistema de perforación es suspendible [SIC] en un cable de tipo no conductor,
lo que elimina la necesidad de la sarta de perforación pesada y permite el uso de una
plataforma de perforación pequeña y económica.

No se necesita ninguna mesa giratoria en este sistema de perforación, y genera su propio
fondo de pozo de potencia para operar la broca, para el fluido de circulación para la
perforación y para otras operaciones que se describirán más adelante con más detalle.

En la superficie, solo se requiere una pequeña bomba para ajustar la densidad del fluido
de perforación y para agregar lodo al orificio del pozo a medida que avanza la
perforación. Los viajes de ida y vuelta de alta velocidad para cambiar bits son posibles ya
que la única limitación es la potencia utilizada para operar el tambor de cable.
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Finalmente, debido a la simplicidad del equipo de superficie, solo se necesita un pequeño
equipo operativo.

La invención abarca un procedimiento para perforar pozos con una unidad de
perforación que contiene una broca y energía nuclear para accionar la broca, cuyos pasos
comprenden suspender la unidad de perforación en un pozo sobre un cable o cable de
alambre; y luego accionar dicha broca para perforar dicho pozo más profundo mientras
circula fluido a través de dicha broca y”
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Éste se emite apenas unos días antes de la segunda patente de Los Alamos:
Aparato y método para excavación de túneles grandes en roca blanda e incompetente o suelo
US 3881777 A
https://patents.google.com/patent/US3881777?oq=NUCLEAR+DRILLING+MACH
INE+APPARATUS+PATENT
Número de publicación US3881777 A
Tipo de publicación Subvención
Fecha de publicación May 6, 1975
Fecha de presentación 25, 1974
Fecha de prioridad Jan 25, 1974
Inventores John H Altseimer, Robert J Hanold
Asignado original nosotros Energía
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Citas de patente
Número de publicación Fecha de prioridad Fecha de publicación Asignado Título
• US3334945A *1964-03-21 1967-08-08 Mott Hay & Anderson Tunnelling escudo de la
máquina que tiene el tabique hermético de circulación flúido y la cabeza cuting rotatoria
• US3396806A *1964-07-28 1968-08-13 Pasante de la física en el penetrador subterráneo
termal de la compañía
• US3667808A *1968-07-09 1972-06-06 Equipo de minería Mfg Corp Máquina de túnel
con barreras de botín en tándem
• US3693731A *1971-01-08 1972-09-26 Comisión de Energía Atómica Método y
aparatos para tunelización por fusión
Citas de familia a familia
* Citado por el examinador, † Citado por terceros

Citado por
Número de publicación Fecha de prioridad Fecha de publicación Título del asignado
• US4167289A *1977-09-29 1979-09-11 Maquinaria de construcción de Hitachi Co.,
Ltd.Método y sistema para controlar la presión de la tierra en el taladro del túnel o la
máquina del escudo
• US4171848A *1976-10-13 1979-10-23 Hitachi, Ltd.Método de control y sistema para
garantizar una operación de mandrinado estable en la cara de trabajo durante el
tunelado con mandrinado de túnel o máquina de blindaje
• WO2003006792A1 *2001-07-12 2003-01-23 Wirth Maschinen- und BohrgeräteFabrik GmbH Máquina de encabezado y corte para túneles
Citas de familia a familia
* Citado por el examinador, † Citado por un tercero, ‡ Citación de familia a familia

Documentos similares
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Fecha de presentación de la solicitud Título
• US3493165A 1970-02-03 Perforador de túnel continuo
• CA2340506C 2008-02-26 Método y sistema para la minería de materiales que
contienen hidrocarburos
• EP0042993A1 1982-01-06 Método de tunelización de escudo y máquina
• CN104695865B 2017-04-12 Micro sistemas y equipos de tunelización
• US7647988B2 2010-01-19 Método y sistema para instalar aparatos de transferencia
geotérmica con un taladro sónico
• US4655493A 1987-04-07 Máquina que hace un túnel del escudo
• CA2361657C 2007-06-26 Dispositivo de corte
• GB1074613A 1967-07-05 Tunnelling Machine y método para construir un túnel
forrado
• US3967463A 1976-07-06 Taladradora y método continuos del túnel
• US7832960B2 2010-11-16 taladradora del túnel de las Todo-condiciones
• US3830545A 1974-08-20 Máquina que hace un túnel del escudo con la cabeza de
corte que orbita
• KR910002230B1 1991-04-08 Máquina que hace un túnel del escudo
• JP2007527493A 2007-09-27 Cómo configurar el intercambiador geotérmico
• SK50112009A3 2010-08-09 Dispositivo para realizar las perforaciones y el método de
realizar las perforaciones
• US4726711A 1988-02-23 Proceso y aparato para formar un paso subterráneo o espacio
• US3309142A 1967-03-14 Conjunto de cabezal de corte para una máquina de
tunelización tipo escudo
• JP4535981B2 2010-09-01 Intercambiador de calor de túneles de intercambio de calor y
paneles de utilización de calor
• CN100532787C 2009-08-26 Cortador de cabeza para cambiar la cabeza de la máquina
de tunelización
• US4548443A 1985-10-22 Taladradora de túnel
• US3396806A 1968-08-13 Penetrador subterráneo térmico
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• CN1342242A 2002-03-27 Método de perforación fundida de metal
• JP2016026280A 2016-02-12 Sistema de extracción de energía y método de extracción
de energía
• CN101289939B 2010-11-24 Dispositivo de suspensión integrado para retener un carril
para el siguiente subnivel
• US3916630A 1975-11-04 Métodos y aparatos de tunelización
• AU761775B2 2003-06-12 Método de túnel multifásico tridimensional y equipos de los
mismos

Prioridad y aplicaciones relacionadas
Aplicaciones de prioridad (1)
Fecha de presentación de la solicitud Título
US43640274 1974-01-25 Aparatos y métodos para la excavación de túneles grandes en
rocas o terrenos blandos e incompetentes

Aplicaciones de prioridad (1)
Fecha de presentación de la solicitud Título
US43640274 1974-01-25 Aparato y método para la excavación del túnel grande en roca
suave e incompetente o tierra
Those-magnificent-men-and-their-atomic
http://atomic-skies.blogspot.com/2012/07/those-magnificent-men-and-theiratomic.html
La unidad de perforación de túnel primaria utilizada; los Subterrenos nucleares
El cabezal penetrador de fusión Subterrenes puede ser de cualquier forma deseada. El
costo es de $ 850 millones de dólares (1970 dólares.
Esta unidad hace la excavación rápida por la fusión de la roca
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Utiliza litio fundido bombeado a través de un pequeño reactor nuclear y circulado a
través de un penetrador de fusión anular, alcanzando temperaturas de 1,570o Kelvin,
derritiéndose a través de un anillo de roca frente a la máquina. La fuerza motriz para
empujar el Subterrene a través del suelo es proporcionada por la gravedad.
Links:
REUTERS RECOGIDOS EN EL PROYECTO DE MIL MILLONES DE
DÓLARES DE NUEVO EN 2013, PERO MIRAR A ESOS VIEJOS BROCAS
DE TALADRO ROTABLE DE NUEVO!
http://www.reuters.com/video/2015/05/16/billion-dollar-drilling-project-aimsfor?videoId=240350714
https://www.youtube.com/watch?v=Q_5L15X4Pg0

Proyecto de perforación de mil
millones de dólares apunta al manto de
la Tierra

Ene. 8 – Un proyecto dirigido por Japón tiene como objetivo perforar en el manto de la
Tierra, una capa de 3.000 kilómetros de espesor…

SUBTERRENOS:
En 1972, Robert M. Salter, científico principal de Rand Corporation, anunció durante
una entrevista con el escritor científico de LA Times George Getz, que se podría
construir un sistema de alta velocidad utilizando tecnologías existentes (1972). También
afirmó que el sistema debería construirse por razones ambientales y económicas. ¿De qué
tipo de velocidades estaba hablando?
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Más de 10,000 MPH! (Lea este artículo del LA Times del 11 de junio de 1972). (Read
this June 11, 1972 LA Times article).
El 2 de agosto de 1972, Salter escribió el documento Rand P-4874. La publicación se
tituló "El sistema de tránsito de muy alta velocidad [VHST].El informe de 17 páginas
detallaba las tecnologías involucradas, las posibles velocidades alcanzadas, los aspectos de
los beneficios económicos y de seguridad y las posibles rutas. ¡Este documento informó
velocidades de pasajeros alcanzables a 14,000 MPH! En 1978, esta propuesta creció en
dimensión y atrajo una seria consideración por parte de la Continuidad de los
funcionarios gubernamentales, los departamentos de inteligencia y el comando militar de
los Estados Unidos. Ese mes de febrero, Robert Salter presentó el informe número P6092, titulado "Sistemas de metro transplanetarios: una capacidad creciente.” Este
informe actualizó los mapas de rutas y extrapoló aún más las consideraciones económicas
y técnicas en la planificación del sistema.
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LA TIMES, 11 DE JUNIO DE 1972
”COMIENZA LA CITA DEL ARTÍCULO”
“¿Los Ángeles a Nueva York en media hora?
10,000 – M.P.H. Plan de tren de túnel desarrollado
De:: Times Science Writer – George Getz
Un físico de la corporación Rand ha ideado un sistema de tránsito rápido para llevarlo
de Los Ángeles a Nueva York en media hora por una feria de $ 50. Dijo que la
tecnología existente hizo un sistema de este tipo factible y también lo hace un análisis de
costos. La esencia de la idea es cavar un túnel más o menos a lo largo de las rutas
actuales de las carreteras estadounidenses 66 y treinta. El túnel contendría varios tubos
grandes para el este oeste de los trenes que flotan en campos magnéticos, moviéndose a
velocidades máximas de 10.000 mph. Los pasajeros se enfrentarían reenviado durante la
aceleración, hacia atrás durante la desaceleración. Según R. M. Salter Jr. jefe del
departamento de ciencias físicas en Rand, la idea de viajar en tren de alta velocidad con
suspensión electromagnética se presentó por primera vez en 1905 y en realidad se
patentó en 1912. Los trenes que sugirió ahora serían autos individuales en lugar de
trenes reales, y serían lo suficientemente grandes como para transportar pasajeros y
carga, incluidos grandes contenedores y automóviles.
Podría llevar automóviles
Los autos, o góndolas, saldrían de las terminales de Nueva York y Los Ángeles a
intervalos de un minuto o incluso 30 segundos. En la línea principal habría paradas
intermedias en Amarillo y Chicago. Las líneas de alimentación se encontrarían con las
líneas principales en ambos lugares. También habría líneas subsidiarias que ingresarían a
las dos terminales principales desde ciudades como San Francisco, Boston y
Washington. La idea principal de QUÉ, o tránsito de muy alta velocidad, se desarrolló
originalmente al pensar en el programa satelital y las velocidades de los aviones
hipersónicos. Salter dijo en una entrevista en Rand. "Los tubos subterráneos fueron
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sugeridos como alternativas, tal vez no muy en serio, pero pronto fue evidente que la idea
de un túnel que contuviera tales tubos tenía muchas ventajas reales.”, dijo.
Conservación de la energía
En primer lugar, explicó que está la cuestión extremadamente importante del uso y
conservación de inmensas cantidades de energía necesarias para mover los vehículos a
tan alta velocidad. "Un avión que viaja más rápido que el sonido utiliza una gran parte de
su suministro de energía disponible solo para subir a una altitud donde las velocidades
para las que está diseñado son posibles." Salter, dijo. "Eso es cierto de los cohetes para.
Gran parte de su energía se gasta y se pierde para siempre y se eleva a la atmósfera. Eso
no sería cierto para las góndolas VHST que viajan en sus camas de rieles
electromagnéticos, según Salter. Los tubos se vaciarían de aire, casi hasta el punto de
vacío, por lo que los trenes no necesitarían mucha potencia para superar la resistencia del
aire. Ni siquiera tendrían que ser racionalizados. Además de las plataformas
electromagnéticas, los bucles electromagnéticos opuestos de los cables en los pisos de las
góndolas se enfriarían súper con helio líquido para eliminar aún más la resistencia
eléctrica.

Romper genera energía
Igual de importante, las góndolas, como los tranvías anticuados, generarían energía a
medida que se detienen. "Dado que los trenes saldrían de Nueva York y Los Ángeles
simultáneamente cada minuto, la potencia generada por los autos que entran en la
terminal se transferiría a las líneas eléctricas que impulsan a los autos por el otro lado.”
“Por ejemplo, habrá puntos a mitad de camino entre cada parada. Los trenes usarían
energía y llegarían a ese punto medio, y generarían energía yendo la otra mitad del
camino hasta la parada. Cada uno usaría la energía generada por los trenes que van en la
otra dirección. Esa es la forma en que los tranvías han operado durante ochenta años,
tomando energía de las líneas aéreas mientras aceleran o corren a una velocidad
constante, y volviendo a poner energía en las líneas mientras se rompen o navegan. El
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gran inconveniente del esquema de Salter es el costo de hacer túneles en todo el país.
Admitió que sería caro, pero no le molesta. "Una vez finalizado el túnel, todo lo demás
sería prácticamente gratis. Él dijo. Incluso en la feria baja que propone, la enorme deuda
creada por el túnel se amortizaría en un plazo razonable si el número de pasajeros y la
cantidad de carga cumplieran con las expectativas de Salter. Él calcula que el túnel
transportaría siete u 8 millones de toneladas de carga al día y que los pasajeros llevarían a
viajar de ida y vuelta entre la costa este oeste tiene fácilmente, ya que ahora vuelan entre
San Francisco y Los Ángeles. “La tecnología de esto es mucho más fácil de lo que se
desarrolló para el programa espacial.”
Salter, dijo. Y túneles, añadió, no tiene por qué ser tan caro para cavar es la gente piensa.
Lo más caro de las rutas de superficie es la adquisición de derechos de paso y la
eliminación de edificios que se encuentran en la ruta elegida. El túnel no incurriría en
este gasto. El túnel, además de transportar tubos para góndolas de pasajeros y
mercancías, transportaría muchas de las utilidades ahora colgadas en el campo en cables
altos. Salter dijo que estas "líneas" de energía subterránea podrían enfriarse súper con
helio, como los bucles electromagnéticos en los pisos de las góndolas. Dijo que esto
reduciría tanto la resistencia que el poder podría transferirse de un extremo del país al
otro sin una pérdida apreciable. En la actualidad, el transporte de energía a larga
distancia es difícil debido a la cantidad de energía desperdiciada. Dijo que los rayos láser
podrían ser transportados en el túnel para la transmisión instantánea de mensajes.
Incluso el correo podría ir a campo traviesa en tubos neumáticos transportados en el
túnel. Todo esto ahorraría dinero y aceleraría la amortización, reduciendo así el costo
total de la tunelización. Salter dijo que aproximadamente 8000 millas de túnel fueron
excavadas en América y Europa occidental en la década de 1960s. Pero dijo que la
tecnología de túnel existente podría mejorarse enormemente. Salter dijo que muchos
túneles se excavan hoy en día casi como lo habrían sido en la edad oscura. Taladrar
agujeros en las caras del túnel y usar máquinas con brocas giratorias son métodos de
tunelización que se pueden mejorar, según él. Dijo que el túnel podría trabajarse desde
muchas "caras", por ejemplo. Salter sugirió, también, que las vigas electrónicas o incluso
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el agua se utilizan para perforar agujeros para la voladura. Los electrones de alta potencia
perforarían agujeros de voladura casi instantáneamente.
Viaje en avión
Las proyecciones de futuros viajes de aviones y automóviles en los Estados Unidos, y la
futura transferencia de trenes y camiones de carga, muestran que la idea del túnel de
Salter no es una fantasía de ciencia ficción. Habrá más espacio en los túneles para todo
el transporte necesario de lo que habrá sobre cualquier número factible de Airways y
autopistas y pistas. La sugerencia de Salter, según los expertos que la han visto, es
eminentemente práctica para manejar todo el tráfico necesario de manera limpia y sin
obstruir las vías aéreas y superficiales. Pero ese sistema nunca ser desarrollado? El propio
Salter no es optimista. "Tal vez" es cómo lo dice. "No soy tan optimista sobre los
aspectos políticos del problema como sobre nuestra capacidad técnica para hacer el
trabajo. Él dijo. "La historia muestra que algunos proyectos obviamente factibles y
prácticos, como el túnel propuesto una y otra vez para conectar Inglaterra y Francia bajo
el canal inglés, pueden posponerse durante siglos debido a la presión política. Por otro
lado, las sociedades con tecnología relativamente primitiva pueden realizar hazañas de
ingeniería como la construcción de impedimentos. ¿Está el VHS T demasiado lejos?
Salter sugirió que para obtener la perspectiva correcta debemos mirar hacia atrás 100
años.
Comparación Hecho
Al comparar el transporte hace un siglo y el transporte de hoy, uno tiene una mejor idea
de lo práctico que es VHST. Parece ser un siguiente paso lógico, y mucho más práctico
que sus alternativas de llenar las autopistas y Airways con vehículos cada vez más guiados
individualmente. "Esto solo es una razón convincente para el sistema de alta
velocidad."Salter, dijo. Hay otros, según él. "No podemos permitirnos más continuar
indefinidamente contaminando los cielos con calor, productos químicos, por no
mencionar el ruido, o tallar la tierra con pavimento. Él dijo. "También necesitamos
sacar los camiones y muchos de los autos de la carretera para que los caminos estén
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disponibles para los conductores que conducen el automóvil familiar por diversión y
conveniencia.”

ALGUNAS DE LAS MÁQUINAS, TECNOLOGÍAS Y PATENTES.

Foto de la máquina perforadora del túnel de la fuerza aérea de Estados Unidos en Little
Skull Mountain, Nevada, Estados Unidos, diciembre de 1982.

Esta es una máquina perforadora de túneles (TBM) de $ 13 millones utilizada para
hacer túneles en el sitio de pruebas de Nevada. (Recuerde que el Área 51 es parte del
sitio de prueba.)
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Muchos otros tipos de TBM son utilizados por muchos gobiernos. incluida la “TBM
con propulsión nuclear” que derrite la roca sólida y deja tras de sí paredes de vidrio.

Los tubos MagLev proporcionan viajes en Mach 17 y más rápido y están conectados a
una red global de túneles. También hay un complejo de autopistas subterráneas que
conecta los muchos DUMBS.

Túnel de Terradrive:
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Subterrenos:
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Video sobre el proyecto Subterrne:
https://www.youtube.com/watch?v=XzrVC9ltg1M&feature=emb_logo

DUMB's Top Secret Underground Bases Under America
Grandes videos de conductores de camiones en túneles y DUMBS:
https://www.youtube.com/watch?v=RAZYw-8OGwU&feature=emb_logo

Xcon 2004 - Richard Sauder - Hidden Empire: Underground Bases and
Tunnels

YouTube
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El Subterreno Atómico
Excursiones en la historia de la energía atómica.
https://www.youtube.com/watch?v=79ZxTL7NXaM&feature=emb_logo

Big Bertha -- world's largest tunnel boring machine -- facing big Seattle
challenge

YouTube
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=AzvobMUgeds&feature=emb_l
ogo

Truck Driver Confirms Underground City Beneath US. 2013
Los conductores de camiones que entran en los enlaces de los túneles DUMB a
continuación, solo 3:42 de largo pero muy esclarecedor:

Conductor de camión confirma la ciudad
subterránea debajo de los Estados Unidos. 2013
https://www.youtube.com/watch?v=m-FJGNIpXrg&feature=emb_logo

Truck Driving in a Cave

Más videos de conductores de camiones en sistemas de túnel DUMB:

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=b1YDufouqbY&feature=emb_logo

The Hidden Metropolis Beneath Kansas City
https://www.youtube.com/watch?v=t9L437Gwco8&feature=emb_logo

Space Center (underground food warehouse) Independence, MO
Para otros enlaces interesantes sobre los DUMBS y túneles:
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La transcripción de una conferencia de 1995 por Phil Schneider, un ingeniero
denunciante que había ayudado a construir bases subterráneas, y que murió un "suicidio"
en 1996.
Para más información sobre Phil Schneider, ver projectcamelot.org

Google Image Result for
http://projectcamelot.org/phil_schneider.jpg

Una conferencia por Phil Schneider
Mayo 1995
Phil Schneider, un hombre muy valiente, perdió la vida recientemente debido a lo que parecía
ser una ejecución de estilo militar en enero de 1996. Fue encontrado muerto en su
apartamento con alambre de piano todavía envuelto alrededor de su cuello. Según algunas
fuentes, había sido brutalmente torturado repetidamente antes de ser asesinado. Phil
Schneider fue un ex ingeniero gubernamental que participó en la construcción de bases
subterráneas. Fue una de las tres personas que sobrevivieron a la lucha contra incendios de
1979 entre las fuerzas de inteligencia y militares de los Estados Unidos en la base subterránea
de Dulce.
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En mayo de 1995, Phil Schneider dio una conferencia sobre lo que había descubierto. Siete
meses más tarde fue torturado y asesinado por aquellos para quienes había trabajado
anteriormente. Los actos finales de este hombre no deben pasar desapercibidos…
¡Oremos por nuestros valientes patriotas que luchan por nuestra libertad y vidas!
Salmo 27:1
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida; ¿de
quién temeré?”
Salmo 37:39
“Pero la salvación de los justos es de Jehová; Él es su fuerza en tiempo de angustia.”
Salmo 138:3
“En el día en que grité, Tú me respondiste, y me hizo audaz con fuerza en mi alma.”
Oramos por la fuerza y por la victoria de nuestros valientes militares, puede que el
triunfo sobre este mal! ¡Oramos por la seguridad y la victoria de nuestro Brave POTUS y
su familia, por la Patriot Alliance que está salvando a la humanidad y a toda la Tierra!

Finalmente, oramos para que nos entregues a todos; el Ejército de Dios; para darnos tu
protección y bendiciones al sobrevivir a este vasto conflicto, protegernos, iluminarnos y
salvarnos a TODOS.

Nosotros humildemente en cuanto a estas bendiciones de usted;
El único verdadero Dios vivo de todo amor Luz y creación & En el nombre de tu hijo
Jesucristo
Te agradecemos y gloria en ti Amor, Luz, Paz y Poder
Amén
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