37. Nueva e importante playlist en nuestro canal, por Wes Penre y Ariel Glad, 5 de julio de
2018
Mientras Ariel y yo continuamos con la investigación de nuestro Proyecto de YouTube, a veces
nos encontramos con videos de otros investigadores que son altamente relevantes para
nuestro trabajo actual y futuro. Consideramos que es muy importante que nuestros
espectadores vean algunos de ellos, además de los nuestros, por diferentes motivos.
Algunos videos en particular creemos que destacan de tal manera que no es suficiente con
mencionarlos en NUESTROS videos, a partir de esta fecha pondremos una lista de
reproducción separada en nuestro canal. Esta lista de reproducción se llama "Videos
relacionados importantes de otros investigadores". Hemos publicado el primer video ahí hoy y
esperamos que la mayor cantidad posible de visitantes tenga tiempo para verlo. Todo está en
línea con lo que se discute en los documentos de Wes Penre y el libro "Singularity", que fue
escrito después de terminar con los WPP.
Por favor, revisa nuestra nueva lista de reproducción ahora para mantenerte al día con los
nuevos videos. Esperamos que nos den a todos una visión aún más grande de lo que está
sucediendo, lo que se está planificando y las consecuencias que podría tener. Estos videos
pueden ser sobre cualquier tema que Ariel y yo estemos discutiendo en nuestros propios
videos.
En este primer video, que trata sobre el CERN, se mencionan muchos nombres ocultos, como
Shiva, CERNunnos y Apollo. Todos son nombres para el mismo dios: Marduk. Esto fue
cuidadosamente cubierto en los WPP. El ABZU, también mencionado en el video, es el Abismo
donde En.Ki y sus rebeldes viven y quedaron atrapados, es decir, lo que Ariel y yo vemos como
la Segunda Dimensión, muy cerca de nuestra Tercera Dimensión. Revelaciones, 9 del Nuevo
Testamento también se menciona en el video y te recomendamos encarecidamente que leas
este pasaje de la Biblia para comprender lo que está pasando en el CERN.

