Vídeo 31. Mensaje importante de Wes y Ariel, 30 de junio de 2018
Ariel y yo queremos hacer una declaración con respecto a nuestros videos. Aquellos que hayan
leído los documentos de Wes Penre (WPP) en wespenre.com sabrán cómo trabajo y cómo
presento las cosas, pero aquellos que no estén familiarizados con mi trabajo anterior no lo
sabrán. Por lo tanto, quiero explicar cómo está configurado este proyecto de video.
Esta serie de videos está construida exactamente de la misma manera que los WPP, es decir,
Ariel y yo publicamos las cosas a medida que avanzamos. Tenemos una idea general de lo que
queremos publicar, en función del trabajo anterior que hemos hecho juntos, pero los videos en
particular a menudo contienen información que hemos recopilado a través de investigaciones
recientes y de ideas y opiniones compartidas entre nosotros. En otras palabras, aprendemos
sobre la marcha y publicamos a medida que aprendemos. Es un poco como sentarse en una
transmisión en vivo y escuchar cómo cobran forma nuestros pensamientos, ampliando los
conocimientos y pensamientos anteriores que hemos tenido. Estamos, en gran medida,
conectando puntos a un nivel intuitivo, pero basándonos en lo que hemos aprendido
previamente. Por lo tanto, los espectadores podrán seguir nuestro progreso y nuestras
epifanías a medida que avancemos, es como poder seguir nuestra investigación y nuestras
ideas cognitivas más o menos en tiempo real.
Las implicaciones de esto son dobles. Primero, las epifanías y las ideas cognitivas a menudo
provienen de una perspectiva superior del Sí mismo, que no siempre es posible lograr solo
mediante la "investigación científica". Lo que suele suceder cuando nos llegan estas epifanías
es que el panorama general tiene más sentido, muchas de las preguntas que teníamos
anteriormente ahora se están respondiendo y la perspectiva general se amplía. En segundo
lugar, aunque nuestra experiencia ha sido que en la mayoría de estos casos la comprensión
general de un tema avanza y la imagen se vuelve más clara, pero a veces, hay algunos detalles
que luego deben ajustarse, corregirse o ampliarse. Cuando este sea el caso, haremos videos de
seguimiento sobre el tema relacionado, incluyendo la nueva información. Esta forma de
trabajo ha sido muy exitosa para mí en el pasado y, para mi deleite, rápidamente noté que la
mente de Ariel funciona de la misma manera. A menudo lo que Ariel y yo concluimos puede
ser verificado por las investigaciones de otras personas en forma de documentos, experiencias
y testimonios, etc., pero a veces esto no es posible porque no se realiza ninguna investigación
al respecto. Cuando este es el caso y ambos podemos ver que nuestras ideas mejoran el
panorama general, lo publicamos. Y, como se mencionó anteriormente, si luego necesitamos
cambiar los detalles, lo hacemos, pero aún mantenemos la información original disponible en
YouTube.
Hemos decidido hacerlo de esta manera, para que los espectadores puedan ver cómo llegamos
a nuestras conclusiones y cómo se amplía nuestra imagen general a medida que avanzamos en
nuestro viaje. Así que no vamos a esperar hasta que comprendamos un tema por completo
antes de publicarlo: nuestra comprensión y nuestras conclusiones vendrán en incrementos.
Parte de esta decisión también se basa en el hecho de que, como seres humanos en esta
realidad, el aprendizaje no tiene fin. Por lo que la forma en que vemos las cosas hoy en día
puede diferente de la que la veremos dentro de unos años, o incluso antes. Nosotros,
trabajando de esta manera, aceleramos tremendamente nuestro proceso de aprendizaje,

como hemos notado, por lo que esperamos que nuestra forma de trabajar también beneficie a
muchos espectadores. A ambos nos parece muy emocionante y gratificante hacer nuestro
proyecto de esta manera.
Por último, Ariel y yo queremos enfatizar lo mucho que apreciamos vuestros comentarios a
nuestros videos. Si tienes tus propios pensamientos, experiencias o ha realizado tu propia
investigación sobre estos temas, nos encantaría que los compartieras con nosotros y los otros
espectadores. ¡Aprendemos unos de otros! Además, si tienes preguntas o comentarios
dirigidos a nuestro trabajo, escríbelos en la sección de comentarios, y trataremos de responder
a ellos lo mejor que podamos. Esto es mucho mejor que el correo electrónico porque aquí, en
YouTube, todos pueden participar y aprender de los pensamientos e ideas de los demás.

