2. Descripción general del Proyecto Penre / Glad por Wes Penre y Ariel Glad, 10 de mayo de
2018
Mi nombre es Wes Penre y entre 2010 y 2015 publiqué una serie de artículos en mi sitio web,
wespenre.com, llamados Wes Penre Papers (WPP, para abreviar). Para comprender
completamente los temas en este canal de video, sugiero encarecidamente que se familiarice
con el contexto de estos documentos. De lo contrario gran parte de este nuevo material podría
no tener mucho sentido porque es una continuación de los WPP y constituyen el siguiente
paso de un viaje espiritual.
***
Cuando escribí los WPP estaba trabajando solo y algunas veces junto con algunas de las
fuentes que estaba usando para los documentos. Sin embargo, en esta serie de videos,
trabajaré en estrecha colaboración con un solo socio, Ariel Glad, que como yo ha investigado
estos asuntos durante años. Ella y yo hemos compartido información, estamos teniendo largas
discusiones, estamos llegando a muchas conclusiones juntos y hemos hecho bastante
investigación sobre el material que vamos a presentar para su consideración y discernimiento.
Las ideas y conclusiones a las que hemos llegado son, en nuestra opinión, tan importantes que
sentimos la necesidad de compartirlas con el mundo. Gran parte de lo que discutiremos son
experiencias de primera mano; de muchas maneras, estamos practicando lo que escribí en los
WPP, pero también vamos mucho más allá. Nuestro viaje juntos es una aventura espiritual
continua que nos lleva constantemente a niveles superiores de conciencia. Es un proceso
interminable, y por lo tanto, estamos ansiosos por publicar lo que aprendamos en el futuro.
***
He aquí algunos de los temas que discutiremos entre muchos otros y que se presentan sin
ningún orden en particular:


Narcisismo en niveles personales, globales y extraterrestres. Esta información será
muy sorprendente porque el narcisismo no es lo que los psicólogos y las personas en
general piensan que es.
***



La fragmentación del alma (algo que todos tenemos) y cómo reintegrar estas partes
fragmentadas de nosotros mismos con el alma no fragmentada para que podamos
volver a ser/estar completos. Esto es algo que hemos experimentado y que es
necesario para dar el siguiente paso de gigante en la escalera espiritual.
Desafortunadamente, este tema es algo que la mayoría de la gente ignora por
completo; por razones que se volverán obvias. Para sanar más rápidamente, hemos
descubierto que dos personas necesitan ser "espejos" el uno del otro. Lo que esto
significa es algo que explicaremos a medida que avancemos en esta serie de videos.
***



Otro tema muy importante que queremos analizar son las relaciones: ¿Por qué la
mayoría de la gente tiene tendencia a elegir “socios/parejas/amigos” que no son
beneficiosos para ellos y por qué es tan difícil encontrar "el correcto"? Mientras
hablamos de este tema, quiero enfatizar que esto básicamente no está destinado a ser
solo un canal teórico; en su lugar, se centrará en las partes prácticas de la
espiritualidad, donde las relaciones son cruciales, ya sea una relación de amor o una
relación de amistad profunda. Puede ser cualquiera, lo importante es que quien quiera
que sea con quien trabajemos en equipo, debe ser alguien en quien podamos confiar
por completo, alguien con quien estar totalmente seguros y dispuestos a ser
vulnerables y auténticos. A medida que analicemos este tema con más detalle en los
próximos videos, se dará cuenta de que los trabajos y las prácticas que proponemos a
veces pueden ser los más difíciles que haya hecho, ¡pero también se pueden obtener
los resultados más gratificantes que haya experimentado! Es nuestra propia
experiencia que primero tengamos que pasar por la "Noche oscura del alma", como lo
llamaron los antiguos egipcios, antes de que podamos salir al otro lado y ver realmente
el brillo del sol por primera vez. La razón por la que esto puede ser difícil para muchos
es porque requiere que seamos totalmente honestos con nosotros mismos y que
estemos dispuestos a enfrentar nuestros aspectos ocultos internos; las mismas
sombras que nos han impedido aumentar nuestra conciencia y conciencia por
milenios. Nunca antes, según nuestro conocimiento, estas piezas se han reunido en su
sentido más amplio. Para tener un éxito total, es nuestra experiencia que tenemos que
entender la imagen más completa posible de lo que está sucediendo con nosotros, los
humanos. Esto no solo incluye sino que también se origina a partir de una fuerza
cósmica que he denominado "Alien Invader Force" (AIF). Quiénes son se explica en
profundidad en los documentos Wes Penre.
***



En los WPP y en un e-book complementario que escribí titulado "Súper inteligencia
sintética y la transmutación de la humanidad - Una hoja de ruta para la singularidad y
más allá", analicé la inteligencia artificial (AI) y la Singularidad, esto es, si quienes están
en el poder se salen con la suya, el siguiente paso en la de-evolución que
ambiciosamente están preparando para nosotros. Este es un tema tan importante
porque la mayoría de los recursos ahora se dedican a crear una nueva raza humana,
esto ya no es biológico, sino sintético y artificial y literalmente se nos está acercando
cada vez más rápido. En esta serie de videos, entraremos en más detalles sobre por
qué la inteligencia artificial, o A.I., es tan importante para el A.I.F. En el mismo
contexto, también vamos a discutir sobre los arcontes, a quienes describen los
antiguos textos gnósticos. Todo esto está relacionado y encaja directamente en la
agenda ET.
***



Una sección de estos vídeos también ampliarán la historia antigua de la humanidad,
incluyendo el tiempo antes de que En.ki y otros llamados "Ángeles Caídos" invadieran
nuestro sistema solar, después de ser expulsados de Orión, y nos atraparan en una

realidad de dolor y sufrimiento, narcisismo, polaridad y manipulación, de la cual pocos
humanos alguna vez han podido escapar; si es que alguien pudo. Sin embargo, en los
WPP se discute una solución a este problema; algo que también amplié en un artículo
titulado: "La trampa de la muerte y cómo evitarla". Este artículo se puede encontrar en
mi sitio web haciendo clic en "Artículos de Wes Penre" en el menú superior.
***


Además, discutiremos la importancia de la meditación que sienta las bases para
prácticamente todas las prácticas espirituales, como de las Experiencias Fuera del
Cuerpo (OBEs) y de la Visión Remota (RV), que también vamos a analizar. Las OBEs se
han conectado a tanta desinformación basada en el miedo que muchos buscadores de
la verdad están evitando esta práctica por completo, y la RV, aunque cada vez más
aceptada en estos días, también tiene su estigma; algo que queremos hacer nuestro
mejor esfuerzo para borrar.
***

Los temas anteriores, de nuevo, sin ningún orden en particular, serán en parte lo que mostrará
este canal, pero agregaremos mucho más a medida que avancemos a través de este proceso.
Aun así, como hilo conductor de todo esto está el significado de las relaciones entre los
humanos. No podemos hacer suficiente hincapié en cuán importante es que volvamos a estar
completos de nuevo, para que podamos interactuar entre nosotros de una manera activa, en
lugar de reactiva. Mostraremos que la mayoría de los humanos están trabajando en piloto
automático y tienen muy poco pensamiento genuino; la mayoría de nosotros, la mayoría de las
veces, respondemos a nuestro entorno de una manera que creemos que es la más exitosa para
nuestra supervivencia, pero no lo es. Por lo tanto, no podemos vivir una vida plena. Esto es
particularmente cierto en las relaciones entre nosotros. Con suerte, podemos ayudar a las
personas a ser más auténticas y abiertas entre sí. Cuando dos personas consiguen lograr esto,
sucederán cosas milagrosas que la mayoría de los humanos no tienen ni idea de que son
posibles.
***
Esta es nuestra introducción a la serie de videos, ¡así que estad atentos! Publicaremos tan a
menudo como podamos y por favor suscríbase a este canal y dennos un like si encuentra estos
temas interesantes. En el siguiente video comenzaremos a analizar el narcisismo y las
conclusiones a las que hemos llegado en este sentido. No es lo que las personas piensan que
es.
***
Por último pero no menos importante: lo que presentamos en esta serie de vídeos son mi
experiencia personal y la de Ariel a partir de nuestras investigaciones y las prácticas
subyacentes. A partir de ellas hemos llegado a nuestras propias conclusiones y hemos
conectado los puntos en función de lo anterior. Sin embargo, no pretendemos poseer la
verdad última. Es crucial que cada persona que tome en cuenta esta información use su propio
discernimiento y tome su propia decisión. Lo último que queremos es que las personas lo

asimilen sin examinarlo ni discernirlo y lo hagan también su propia verdad. Por otro lado,
también le pedimos que dé una oportunidad a la información antes de descartarla. Esté
dispuesto a escucharnos y pruebe las prácticas que sugeriremos para ver si le funcionan tan
bien como lo hicieron para nosotros. Si también funciona para ti, no te arrepentirás de haber
estado dispuesto a darles una oportunidad.
***
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.

