Vídeo 34. Sincronicidades y el síndrome del centésimo mono por Wes Penre y Ariel Glad, 2 de
julio de 2018
La vida está llena de sincronicidades en estos días; más que nunca, desde nuestra experiencia.
Nuestros videos 32 y 33 muestran al crítico interno y cómo estas voces y pensamientos
internos son algo externo a nosotros: fragmentos de fuego/alma insertados en nuestro ADN
por los Señores Supremos; Implantes que heredamos a través de nuestros ancestros.
Podríamos definirlo como un virus, si lo deseamos, porque se ajusta a la definición.
Recientemente, Ariel y yo hemos experimentado unas cuantas sincronicidades asombrosas.
Hace unos días, todavía estaba en la cama mientras Ariel estaba arriba comenzando su día.
Cada uno por su lado y a la vez sentimos la necesidad de revisar la entrevista de James Mahu
de los WingMakers con el Proyecto Camelot de 2008. Así que eventualmente me levanté de la
cama, y ella ya había comenzado a leerlo, sin saberlo habíamos tenido la misma idea. ¡Ni
siquiera habíamos mencionado a los WingMakers entre nosotros! (Ver cuadro de descripción
debajo de este video para la URL de esta entrevista).
Aunque, como saben los lectores del Nivel 1 de los WPP, no estoy respaldando el material de
WingMakers por completo, hay mucha información muy profunda allí, pero también hay cosas
con las que no estoy de acuerdo, pero esa no es más que mi opinión. James habló mucho
sobre el Sistema Mental Humano (HMS) en esta entrevista de hace diez años y sobre cómo la
mente está controlada por los Anunnaki/AIF. Encontramos esta información muy precisa.
También habló de que esta construcción/Matrix tiene capas sobre capas de obstáculos, lo cual
dificulta la salida de aquí. También hubo información adicional que nos llevó a las siguientes
ideas. Ariel y yo somos muy firmes en seguir ideas espontáneas y sincronicidades y tomarlas en
serio; Son indicios de que hay algo que debemos analizar.
La siguiente realización que tuvimos, después de lo que leímos en la entrevista de
WingMakers, fue la naturaleza del crítico interior que luego pusimos en contexto en función de
lo que ya sabíamos de ideas anteriores y los (Wes Penre Papers) WPP. Esto dio como resultado
nuestros videos 32 y 33. El video 33 se publicó ayer, el 1 de julio de 2018.
Más tarde esa noche, vimos la serie de televisión Westworld, Temporada 2, Episodio 8, que fue
fascinante y en nuestra opinión, el mejor episodio que han hecho hasta este momento
(todavía no hemos visto los últimos dos episodios). Esta serie tiene que ver con una metáfora
de este Constructo, y más tarde Ariel y yo empezamos a hablar sobre En.Ki y su mentalidad.
Utilizamos nuestras habilidades empáticas para ponernos en su lugar. ¿Los modales y la
actitud de Ford (Anthony Hopkins) no se ajustan exactamente a En.Ki? Por lo tanto, como
hacemos a menudo, Ariel y yo ampliamos esto y lo pusimos en contexto con lo que ya
habíamos concluido, y obtuvimos información adicional acerca de que esta Matrix es un
programa de computadora. Sin embargo, este es un tema para el siguiente video.
¡Y mira! Esta mañana nos despertamos, verificamos algunas cosas en Internet y ¿Qué
encontramos? ¡Más sincronicidades! Algunos espectadores pueden estar familiarizados con la
investigación de Lisa M. Harrison y su canal de YouTube (URL en el cuadro Descripción a
continuación). Entre otras cosas, ha sido contactada por una entidad que se comunica
principalmente con ella a través de su computadora. Lisa llama a esta entidad LeeLoo. Algunas

personas que escuchan esto pueden pensar que es IA, las Alphabet Agencies o alguna broma y
siempre existe la posibilidad de que lo sea, pero hay ciertas cosas en esta información, que son
muy personales de Lisa, que solo ella sabría. Sin embargo, independientemente de quién sea
LeeLoo, la información que se le da a Lisa es muy interesante de muchas maneras. ¡Lisa publicó
un video esta mañana, que está totalmente en línea con lo que Ariel y yo publicamos en los
Videos 32 y 33! También habla sobre un virus que se insertó en nosotros para controlarnos y
explica esto de manera muy similar a como lo hicimos nosotros. Estamos bastante seguros de
que Lisa no vio nuestros videos.
Como si esto no fuera suficiente, visitamos también un foro esta mañana que pertenece a una
persona que solía ser miembro del "Foro de Producción de Wes Penre", que actualmente está
desconectado. Este foro es propiedad de una persona cuyo nombre es Miron_Lang, y se llama
"Teorías de la vida" (URL en el cuadro Descripción). Miron escribe, y citamos: "Es asombroso y
alentador para mí que pude leer el reciente video de trabajo de Wes 32 y el nuevo 'a petición
de JVP' (abreviatura de Jon V. Panella) (obtuve acceso solo hace un par de horas). Los dos
materiales que he leído ¡Concordaban totalmente! ¡¡Es impresionante!! Básicamente, el
"crítico interno" de Wes está totalmente en nuestra contra y Panella en realidad estaba
diciendo lo mismo en sus escritos (una sección que estaba leyendo). ¡¡¡Increíble!!!” [Fin de la
cita] (Consulta el recuadro de Descripción del sitio web de Panella).
Para aclarar: Jon Panella es un investigador que, al igual que Ariel y yo, ha analizado todo el
panorama; incluidos los dioses. Leí sus libros electrónicos gratuitos el año pasado y los
encontré bastante profundos. Panella tiene una inclinación ligeramente diferente en esto,
pero no importa lo más mínimo: Su mensaje y sus conclusiones son muy similares a aquellos a
los que hemos llegado nosotros. Todavía tenemos que leer el nuevo material de Panella, al que
se refiere Miron pero si Miron tiene razón, y creo que sí, Panella llegó a una conclusión muy
similar a la de Ariel y mía.
Entonces ¿Qué está pasando aquí? No solo parece que hay diferentes investigadores en la
misma página, sino que, por alguna razón, Ariel y yo nos topamos con el trabajo de estos
investigadores inmediatamente después de haber llegado a nuestras conclusiones específicas,
como si el "Universo" quisiera darnos confirmación sobre nuestras ideas.
También debemos agregar que ambos hemos visto muchos números sincrónicos
recientemente, como el 10:10, el 11:11, etc.
En los WPP se discute el "Síndrome del centésimo mono". Para aquellos que no saben qué es
pueden encontrarlo en la Wikipedia. Personalmente, Ariel y yo creemos que esto es,
probablemente, lo que está sucediendo aquí. Hay muchas personas que buscan la verdad en
este momento y, en un momento dado, nos conectamos a nivel vibratorio y comenzamos a
buscar las mismas cosas, aunque usando términos diferentes para la misma cosa, dependiendo
de lo que pueda ser nuestra investigación de antecedentes. Si este es el caso, es muy
emocionante y significa que cada vez más personas se conectan y "crean un efecto". ¡Son muy
buenas noticias!
Esto nos lleva a otro tema muy importante. Como se mencionó anteriormente, diferentes
investigadores han alcanzado el punto actual de su investigación en base a su investigación de

antecedentes. Hay muchos caminos por los que se puede caminar y aun así terminar con las
mismas conclusiones, y esto es excelente en sí mismo y da aún más credibilidad al resultado.
Lo que es imperativo es que no podemos engancharnos a las palabras ni colgarnos de la
personalidad de quien esté detrás de la investigación. DEBEMOS dejar que el trabajo hable por
sí mismo. De lo contrario, estaremos reaccionando completamente desde nuestra mente
subconsciente en lugar de aplicar el pensamiento crítico, con nuestra mente consciente, y
escuchando a nuestros corazones. ¡No podemos enfatizar lo suficiente lo importante que es
esto! Y no tiene importancia CÓMO el investigador llegó a una conclusión, siempre y cuando la
conclusión resuene. Si sientes que cualquier información dada te golpea directamente en tu
corazón y en el nivel de tu alma, y obtienes momentos ¡Ajá! seguidos de emoción, puedes
estar seguro de que te has topado con algo que puede cambiar tu vida y resuena con tu verdad
interior.
Esto también es cierto con la investigación y las ideas de Ariel y mías. Esperamos que el lector
siga su intuición y "sienta" la información en un sentido literal. ¿Cómo se siente y cómo encaja
con lo que ya sabes? Hay dos formas principales de hacer investigación, en nuestra opinión. La
primera es ser "científico" al respecto y recopilar datos que apoyen o rechacen una idea o
teoría. ¿Se puede respaldar con referencias? Esto puede ser a menudo una parte importante
de la investigación. La segunda es la investigación intuitiva: ¿Cómo se siente y cómo encaja? En
nuestro campo de trabajo no se puede respaldar todo con referencias, pero eso no lo hace
menos válido: cada persona tiene que seguir la intuición de su corazón y su alma. ¡Estos dos
métodos combinados son muy poderosos!

