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Pedofilia: “Un culto satánico se extendió en los
centros de poder”
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“Miles de niños son secuestrados, abusados, asesinados y sacrificados al diablo por
razones de poder. Lo dicen las víctimas, los testigos, las pruebas”. Robert David Steele,
ex oficial de la Infantería de Marina, ex miembro de la CIA y candidato al Premio Nobel

de la Paz en 2017, habló con la Brújula Cotidiana. Steele no solo ha capacitado a más de
8.000 representantes de Inteligencia y de las fuerzas del orden, sino que también fue
llamado por el Tribunal Internacional para la Justicia Natural (ITNJ) como comisionado y
consultor principal de la Comisión Judicial de Investigación sobre Trata de Personas y
Abuso Sexual Infantil, donde salió a la luz el verdadero vínculo entre el poder, la
pedofilia y el satanismo, cuya pieza central está oculta en los centros de poder
estadounidenses y en todo el mundo.
¿Cuánto tiempo ha trabajado para la CIA y qué ha descubierto a lo largo de
estos años de trabajo dedicados a la pedofilia?
Trabajé para la CIA en la oficina de Operaciones Clandestinas desde 1979 hasta 1988,
pero no descubrí el alcance total de la pedofilia hasta que estalló el escándalo
"PizzaGate", con mi posterior apoyo al libro “Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy, & the
Deep State” (Pedofilia e Imperio: satanás, sodomía y el Estado Profundo), para el cual
escribí el prefacio y sugerí el título, y hasta fui invitado a ser comisionado y consultor
jefe de la Comisión Judicial de Investigación sobre Trata de Personas y Abuso Sexual
Infantil.
Ahora en Occidente todavía hay arrestos (cientos) relacionados con el abuso de
miles de niños. Pero en muchos casos, la prensa dedica pocas líneas a las
noticias de enorme importancia. No solo eso, los procesos legales a menudo
son interrumpidos. La evidencia desaparece o se oculta y normalmente los
investigadores y los jueces son removidos. ¿Por qué?
Después de años de estudiar el fenómeno, ahora estoy convencido de que la pedofilia
es la manera en la que el Estado Profundo atrae personajes clave y mantiene el poder.
La “trampa de pedofilia” (videos que representan personalidades conocidas con niños,
ed.) es utilizada principalmente por el Mossad pero también por muchas otras redes de
inteligencia: el escándalo de Epstein es solo la punta del iceberg. Existen operaciones
realizadas con este chantaje en todas las provincias y Estados del mundo. Además, hay
muchos policías, jueces, fiscales, jefes de policía, editores y grandes marcas que son
corruptos o chantajeados sabiendo que, si violan el silencio sobre la pedofilia, también
podrían ser asesinados.
El silencio mediático es tal que nadie se pregunta dónde se reclutan miles de
niños. ¿Puede contarnos algo al respecto?
La mejor estimación dice que alrededor de ocho millones de niños al año son
“reclutados” en todo el mundo, con una expectativa de vida para un niño maltratado de
aproximadamente dos años. Mientras muchos niños desaparecen porque simplemente

se escapan de casa, en promedio, la mayoría de los que desaparecen terminan en las
redes de pedofilia, para luego ser torturados y finalmente asesinados, de modo que su
sangre sea bebida y sus órganos comidos, como surgió de los testimonios recogidos por
la Comisión que se puede ver aquí.
¿Qué dicen las víctimas? ¿Puedes explicar qué hacen los pedófilos a los niños y
si hay vínculos con el satanismo como una forma de alcanzar el poder?
Hemos recopilado testimonios (aquí un ejemplo) de algunas víctimas que hablan de
este vínculo entre pedofilia y satanismo, aunque la mayor parte de las informaciones
proviene de fuentes secundarias. Hay que decir que hay una diferencia entre los
pedófilos que abusan solos de los niños y aquellos para quienes la pedofilia es una
actitud adquirida, un rito de paso a las filas altas y exclusivas del Estado Profundo. La
pedofilia también está estrechamente asociada con la sodomía, que es un aspecto
particular de la masonería y las sociedades secretas. La perversión parece ser
considerada un privilegio vinculado al rango e incluye el llamado Abuso de Rito Satánico
(Satanic Ritual Abuse “Sra”). El Estado Profundo es absolutamente satánico, luciferino y
está vinculado a la sinagoga de satanás.
También viene silenciada la noticia del aumento de las desapariciones de
menores en el mundo. ¿Se puede reconducir el fenómeno al crecimiento de la
pedofilia? ¿Los niños pueden ser secuestrados de familias "normales" o es más
fácil que provengan de familias y situaciones ya frágiles?
Hay tres tipos de proveniencia de los niños. El más básico es el crecimiento de los niños
como cultivo rentable, vendidos sin que sean registrados al nacer. El segundo son los
niños reclutados del flujo migratorio. Recientemente descubrimos (de una conversación
con un oficial del departamento de seguridad nacional) que algunos agentes del
departamento de seguridad nacional tomaron la custodia de los niños en la frontera sur
para venderlos a los pedófilos para redondear sus salarios. El tercero son los niños a
llamada, que se dividen en hijos de padres degenerados que los venden por hora a
pedófilos y los niños secuestrados después de ser seleccionados de los catálogos: entre
los niños más costosos están aquellos que son secuestrados de familias "perfectas" en
todo el mundo, que no tienen idea de que sus hijos fueron fotografiados, puestos en el
catálogo y luego vendidos.
De las noticias sobre Alemania, Francia y Gran Bretaña se supo que a menudo la
policía, pero también los servicios sociales, están coludidos con pedófilos. ¿La
colusión es generalizada?
La colusión está muy extendida, pero permítanme una nota de nuestra experiencia.

Todas las organizaciones que se ocupan de niños nacen como legítimas. Con el tiempo,
sin embargo, atraen a los pedófilos que tienen como objetivo tener contacto con los
niños. La pedofilia está más allá del control policial, incluyendo Scotland Yard y la
Gendarmería de todos los países, porque es un privilegio de los nobles, de los partidos
en el poder, de los multimillonarios y las celebridades. Es una forma de cocaína,
también porque además de la excitación derivada del abuso de un niño impunemente,
también está el adrenocromo, la sangre empapada en adrenalina (por miedo, ed) que
se obtiene de la tortura de un niño antes de que su sangre sea recogida.
Entonces, ¿el adrenocromo de los niños usado como droga no es una fantasía?
Es real y se puede congelar para el transporte. La mejor manera de explicar sus efectos
es la tortura de los perros de parte de los chinos, que los hierven vivos antes de
comerlos. De esta manera, la sangre del perro se llena de adrenalina cambiando el
sabor de la carne. No es una fantasía sino una atrocidad conocida en todo el mundo.
Además, también existe un efecto antienvejecimiento, por lo que muchas celebridades
parecen ser adictas al adrenocromo.
Usted habló de las organizaciones infantiles: de hecho, hace dos años surgió el
escándalo de abuso sexual por parte de los trabajadores de UNICEF, ahora
leemos que más de tres mil trabajadores de la ONU han abusado de 60 mil
niños. ¿Qué piensa?
No me sorprende, lo mismo sucedió con los despliegues de la OTAN y las operaciones
militares estadounidenses. Un mercenario explicó que la única forma de asegurarse de
no contraer enfermedades sexuales era comprar una virgen muy joven.
En Estados Unidos, con la explosión del "Pizzagate", surgieron hechos
irrefutables: las fotos y videos de la pizzería de Alefantis en su perfil de
Instagram (niños con los ojos vendados con las manos atadas, transexuales que
elogian el abuso sexual...). También las imágenes de los cuadros que
representan a niños atados en la casa de los Podesta son inquietantes. A pesar
de esto, la prensa cerró el caso con la palabra "fake news". ¿Cómo es posible?
Por las razones mencionadas, la prensa libre en los Estados Unidos no existe.
Pero hay artículos como este de Sky News que admiten la propagación de la
pedofilia en Hollywood.
La pedofilia es un "secreto a voces" que atraviesa todas las sociedades mundanas. Lo
que es menos conocido es que la pedofilia es solo la parte inicial: de aquí se pasa a la
tortura, a la producción de adrenocromo y a los abusos del rito satánico que incluyen la
recolección de fetos y también el consumo de carne de niños inmediatamente después

del nacimiento. Una vez más, recomiendo el libro que mencioné anteriormente.
Después del arresto de Epstein, quedó claro que muchas personas en el poder
están involucradas con la pedofilia, de hecho, varias celebridades fueron
buscadas en su isla privada donde se abusó de niños. A pesar de esto, nada más
surgió (el Príncipe Andrea parece más un chivo expiatorio). ¿Por qué no hablan
las víctimas?
La mayoría de las víctimas son asesinadas y sus cuerpos son cremados. Estoy de
acuerdo en que el Príncipe Andrea es un chivo expiatorio, lo considero como uno que se
involucró con un joven de diecisiete años y no como un pedófilo. Fue utilizado como
cebo. En cambio, vale la pena decir que Epstein, a quien en 2008 ya había definido como
un multimillonario falso - el multimillonario estadounidense Sionista Les Wexner lo
financió (también se dice que financió el 11 de septiembre) -, era solo un colaborador.
Trump habla de un Estado Profundo corrupto e involucrado. Pero, ¿qué está
haciendo para detener el abuso infantil?
Déjame decirte que Donald Trump es uno de los más grandes presidentes en la historia
de Estados Unidos a la par de Andrew Jackson, John F. Kennedy y Ronald Reagan. Es
único entre todos los presidentes por tener en cuenta el flagelo de la trata de personas:
emitió dos órdenes ejecutivas, una en diciembre de 2017 y otra en enero de 2020.
Cuando finalmente se destruya el Estado Profundo, será su uso y abuso de niños que,
gracias a toda la documentación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y otras
fuentes, habrán hecho posible la victoria
¿Por qué este mundo y el poder libran una guerra contra los niños y su
inocencia?
Los niños siempre han sido abusados. Los sacrificios humanos no son nuevos y la
pedofilia tampoco es nueva. Los niños son el futuro de la humanidad, también el 1 por
ciento piensa que el 90 por ciento de todos los seres humanos deben ser eliminados
para que el planeta sea estable. La tierra está en medio de una guerra masiva entre el
bien y el mal y el abuso de los niños es la pieza central de esta guerra.

