0. Introducción a nuestro canal de vídeo, por Wes Penre y Ariel Glad, 7 de junio de 2018
¡Bienvenido a nuestro canal de video! Soy Wes Penre, y aquellos que saben de mí
probablemente lo hagan por haber visitado mis dos sitios web, Illuminatinews.com y
Wespenre.com.
***
Entre 2010 y 2015, escribí los documentos Wes Penre que se pueden encontrar en
Wespenre.com. Esta serie de documentos planteó una hipótesis extendida sobre lo que está
sucediendo “detrás del escenario” en esta realidad tridimensional y, además, la conectaron
con una fuerza invasora alienígena, que se hizo cargo de este sistema solar hace mucho
tiempo, y que desde entonces nos ha controlado desde una dimensión diferente. La mayoría
de lo que se descubrió en estos documentos fue principalmente con el propósito de lograr una
comprensión más profunda sobre la difícil situación en la que estamos los humanos y cómo
salir de esta Matrix una vez que estamos listos para ello.
***
Algún tiempo después de haber completado los documentos conocí a Ariel Glad que ha
estudiado mi trabajo e investigado estos temas por su cuenta. Rápidamente notamos que
cuando nos juntamos, tenemos la capacidad de convertirnos en catalizadores el uno para el
otro y alcanzamos nuevos niveles de comprensión. Por lo que ella y yo ahora nos hemos
convertido en un equipo muy poderoso.
***
A medida que Ariel y yo llegamos a nuevas ideas, decidimos que queríamos compartir lo que
hemos reconstruido, y en lugar de hacerlo en un sitio web, llegamos a la conclusión de que es
mejor hacerlo donde la mayoría de las personas pasan su tiempo: en YouTube. En
consecuencia, ahora vamos a lanzar una larga serie de videos sobre muchos temas diferentes
que consideramos relevantes para la expansión de la humanidad como seres espirituales.
Cuando se lanza este video, ya hemos publicado 15 videos.
***
En esta serie de videos queremos derribar el drama cósmico donde los humanos estamos
atrapados y concentrarnos en nosotros como seres humanos y en cómo podemos mejorar
para romper las cadenas que nos mantienen aquí, en una realidad que está lejos de ser la
óptima, en donde cada aspecto de nuestras vidas ha sido retorcido y manipulado. ¡Hay tantas
personas que quieren ayudar a resolver esta situación aparentemente sin esperanza!, pero no
saben cómo. Ariel y esperamos poder ayudar en este asunto.
***
La mayoría de las personas observa la situación desde una perspectiva externa, después de
haberse educado a sí mismos y pueden ver que estamos siendo manipulados por seres
extraterrestres que viven en las sombras y esta es una idea a la que todos debemos llegar. Sin
embargo, la solución a este problema en última instancia no es externa sino interna. Para

poder elevarnos por encima de la frecuencia de la prisión en la que estamos atrapados,
necesitamos mirar adentro y curar las heridas que se han acumulado a lo largo de los siglos,
tanto a nivel colectivo como individual. No podemos luchar contra esto externamente; está
condenado al fracaso. La única forma de liberarse es hacer el trabajo interno de forma
individual e influir en los demás para que hagan lo mismo.
***
En nuestros videos también pasaremos mucho tiempo con las relaciones: tanto en las
relaciones de pareja como en las relaciones entre las personas en general ¡Es tan importante!
Cuanto más traumatizados estamos más tendemos a separarnos de los demás y necesitamos
invertir esta tendencia. Nos necesitamos unos a otros para resolver las cosas. Una vez más,
esto se hace haciendo un trabajo interno, solos y en conjunto.
***
Ariel y yo hemos concluido que cuando todo lo anterior se comprende y realmente captamos
qué es lo que nos mantiene atrapados aquí como individuos y como especie humana colectiva,
la curación y el crecimiento espiritual real pueden tener lugar. Nuestra conclusión es que sin
estas ideas, el crecimiento espiritual solo puede suceder hasta cierto punto. Queremos ayudar
a las personas a romper esa barrera; algo en lo que Ariel y yo estamos trabajando personal y
exitosamente. Los resultados serán evidentes. Estos videos continúan donde terminaron los
papeles de Wes Penre y se convierten en el siguiente paso natural en un viaje espiritual difícil
pero muy gratificante.
***
Esperamos que te quedes con nosotros y nos escuches para descubrir si nuestro viaje hasta
cierto punto se unió con el tuyo. Nos gustaría que usaras tu propio discernimiento para
conectar tus propios puntos, y que tal vez, nuestra información pueda ser de alguna ayuda
para hacerlo.
¡Esperamos encontrarte en nuestro canal de YouTube!

