Vídeo 42. Todo está invertido, por Wes Penre y Ariel Glad, 11 de julio de 2018
El viaje espiritual de muchas personas comienza con la nebulosa sensación de que algo está
mal en este mundo. Puede ser que estén mirando a su alrededor, descubriendo todas las
injusticias, las locuras y las conductas destructivas en la sociedad en general. Es la primera
llamada de atención. Por otro lado, hay otros que notan lo mismo, pero simplemente lo
aceptan como un comportamiento humano y lo dejan estar.
Quienes continúen reflexionando sobre esto y quieran educarse a sí mismos pueden
conectarse a Internet e intentar investigarlo. A menudo tropezarán con las sociedades
secretas, los Illuminati, los linajes de la Élite y aprenderán quién parece estar manejando este
mundo detrás del telón a nivel humano, es decir, los Rothschild y los Rockefeller, etc. También
aprenden sobre el ocultismo y rituales satánicos y el control mental. Antes de que vayan más
allá y empiecen a asociar esto con una fuerza extraterrestre opaca, aprenden sobre los
símbolos, los sellos y las insignias y sobre cómo los usan los mismos grupos ocultos de los que
acaban de aprender. En este video, nos gustaría comenzar con la discusión de los símbolos y
los sellos.
En libros e Internet aprendemos que los "símbolos Illuminati" son malos, y que debemos
alejarnos de ellos tanto como podamos, o de lo contrario nos puede pasar algo malo. En cierto
nivel esto es cierto, porque la mayoría de ellos son utilizados por personas con intenciones
oscuras para invocar demonios, semidioses u otro tipo de entidades con el propósito de atraer
el poder al practicante. Otros, que pueden no tener malas intenciones, también los usan y con
un propósito similar, en un intento de hacer buenas acciones con el poder potencial que
esperan poseer. Aun así, si la persona no es un verdadero chamán o tiene pleno conocimiento
de los símbolos y los sellos, todavía podría experimentar su efecto adverso debido a las
energías que tienen asociadas en esta Matrix.
Los símbolos y los sellos en sí mismos no son ni buenos ni malos: depende del significado y las
energías que asociamos con ellos: la energía fluye donde va la atención. No es solo una
cuestión de lo que hacen los practicantes ocultos detrás de puertas cerradas cuando usan los
símbolos; los símbolos están a nuestro alrededor, a simple vista. Incluso estas palabras que ves
en la pantalla son símbolos y hay un significado que se pone detrás de cada una de estas letras
y números (ortografía = hechizos). Las letras crean palabras que tienen cierto significado para
ellos: ponemos ciertas vibraciones/frecuencias en una palabra, lo que significa que ponemos
energía en ellas. Cuando las escribimos o decimos en voz alta, emitimos ciertas frecuencias
que luego llegan al receptor, quienes, para entender la palabra, sintonizan la misma
frecuencia. Así, los símbolos tienen todo que ver con la comunicación.
De hecho, si vamos a la ciudad para hacer algunas compras, veremos el llamado simbolismo
oculto en todas partes. Está en los logotipos de las Compañías, en el billete de un dólar, en los
paquetes de alimentos y en la mayoría de los productos que compramos en general. Estamos
tan acostumbrados a ellos que ni siquiera los notamos. Pero una vez que comenzamos a
prestar atención, los símbolos ocultos están literalmente en todas partes; tampoco podemos
navegar por Internet sin verlos constantemente.

¿Qué significa esto? En resumen, significa que todos estos símbolos representan algo. El
simbolismo oculto tiene energía y vibraciones conectadas y, en esta Matrix, estas energías rara
vez son positivas porque se usan para propósitos oscuros. Quizás algunos de los símbolos más
comunes están conectados a Saturno de una manera u otra y Saturno está generalmente
conectado con Satanás y a las fuerzas oscuras de esta realidad. Por lo tanto, la élite puede
colocar estos símbolos a plena vista para mejorar su propia agenda, difundiendo estas
vibraciones más bajas en la sociedad y a todo el mundo. Funciona casi como un cerco de
frecuencia y la mayoría de las personas no lo saben, están rodeados de estos símbolos todos
los días, incluso en sus propios hogares, sin que ellos lo sepan.
Entonces volvemos a la pregunta: ¿No son entonces los símbolos una invocación al mal, al
menos de la forma en que se presentan en nuestra realidad? Si la pregunta se hace de esta
manera, la respuesta sería sí (al menos en su mayor parte). Sin embargo, hay un giro a esto
¿De dónde vinieron todos estos símbolos y sellos en primer lugar? ¿Fueron creados por En.Ki y
la AIF? ¿O existieron ANTES de que éstos asumieran el control y nos hicieran construir esta
Matrix, -basada en la manipulación-, a partir de la cual construimos nuestras creencias
comunes e individuales? La respuesta es que muchos de los símbolos utilizados son
universales: son formas geométricas que son los bloques de construcción del Universo. No hay
nada malo en ellos. Luego, podemos usar estas formas y darles un significado, ya que
simbolizan algo a través del acuerdo. Así, ciertas energías son puestas en símbolos específicos,
sellos e insignias.
Los que han leído los documentos de Wes Penre (WPP) saben que cuando la AIF asumió el
control, distorsionaron todo lo que se había creado en el Experimento original, instigado por la
Reina; los símbolos no son una excepción. En otras palabras, tomaron los símbolos y los sellos,
que tenían ciertos significados y energías unidos a ellos, (a menudo eran canales de
comunicación con lo Divino utilizados por los chamanes originales y otros) y los pervertían.
Originalmente tenían un uso práctico y positivo. Sin embargo, cuando la AIF tomó el control,
cambiaron las energías para que coincidieran con la banda de frecuencia limitada en la que
estamos atrapados y, en lugar de comunicarnos con lo Divino, empezamos a comunicarnos con
la AIF.
Esto se hacía a menudo por inversión: la AIF enseñó a la humanidad a invertir los símbolos. Así,
tenemos el pentagrama invertido y la esvástica, por ejemplo. Ambos símbolos se utilizaron
originalmente para beneficiar al grupo de almas humanas antes de la Invasión, pero al
invertirlos, los voltearon para invocar la comunicación con las dimensiones más bajas en lugar
de las más altas. La esvástica, en su forma original, era un símbolo de la Divina Femenina.
Sin embargo, incluso los símbolos que no están invertidos se utilizan en esta Matrix para
comunicarse con los Señores Supremos en lugar de conla divinidad real, nuestro llamado Yo
Superior y con las diferentes dimensiones. Otro ejemplo de un símbolo muy común que ha
sido distorsionado es el "Ojo que todo lo ve", que en los círculos ocultos se asocia con el Ojo de
Lucifer y en algunas ramas de la religión cristiana y en el catolicismo, se lo conoce
comúnmente como como el Ojo de Dios, lo que viene a ser lo mismo: Dios/Lucifer = En.Ki. Sin
embargo, el significado original de este símbolo es los genitales de la Madre Divina, de donde
brota toda la vida, simbólicamente. Podemos ver esto más claramente si inclinamos el ojo que

todo lo ve 45 grados. El triángulo que apunta hacia abajo es también un símbolo para los
genitales femeninos y para el Divino Femenino. Al final de este video también puedes ver el
logotipo de Superman, que simboliza tanto a Saturno como a la serpiente dentro de los
genitales femeninos, el triángulo invertido.
En el campo espiritual todavía tenemos tendencia a pensar en blanco y negro. Si vemos un
"símbolo Illuminati", asociamos todo el símbolo con algo malo y cualquiera que presente un
símbolo o sello por lo tanto presentará algo malo, aunque sea con fines educativos.
Necesitamos desactivar el miedo en torno a los símbolos y los sellos y mirar la imagen
completa en su lugar. El propósito de aquellos que ponen los símbolos ahí fuera es
mantenernos ignorantes e inconscientemente afectados por sus energías, o, en el caso de
aquellos que están más educados, instigar el miedo en las personas. Ambos benefician a la
élite y a la AIF. Una vez más, la educación es la clave.
Pero el simbolismo no es todo lo que se invierte en esta Matrix. Cuando los Señores Supremos
tomaron el control, tuvieron que cambiar las cosas para manipularnos a fin de ver las cosas
desde SU perspectiva y ponerlas a cargo sobre nosotros. Por lo tanto, para entender la
naturaleza de las cosas (la forma en que originalmente se suponía que eran), es una buena
regla general dar la vuelta a todo lo que hemos aprendido al revés, en otras palabras,
necesitamos revertir lo invertido por la AIF, para ponerlo de manera simple. Es más fácil
decirlo que hacerlo porque hemos sido tan adoctrinados por nuestras propias creencias que a
menudo ni siquiera somos conscientes de las mismas. Por lo tanto, debemos cuestionar todo
lo que vemos y oímos. "¿De dónde viene eso?" "¿Cómo sé que es verdad?" "¿Quién dijo eso,
por qué y con qué propósito?" Sí, también se aplica a lo que Ariel y yo presentamos. “¿Es útil?”
“¿Cómo me beneficia?” “¿Puedo aplicarlo?” Y así sucesivamente. Si algo que ves o escuchas no
se incluye en la categoría de obtener una comprensión más profunda, es una buena idea tratar
de revertir la idea para ver qué sucede entonces.
En esta Matrix muy poco es verdad. Somos bombardeados con ideas invertidas, medias
verdades, mentiras y otros tipos de manipulación a diario y desafortunadamente, los humanos
aceptamos la mayor parte de esto y creamos creencias y sistemas de creencias a su alrededor
y nos quedamos cada vez más atrapados aquí. Como James Mahu de los WingMakers dijo una
vez, y parafraseando: “Este Sistema Mental Humano (HMS) está construido en capa sobre capa
de engaño. Cuando creemos que lo hemos resuelto, hay otro muro que romper ”. Sin embargo
esto se vuelve más y más fácil de entender a medida que nos acercamos a los cimientos de
esta “realidad”. A través de generaciones de manipulaciones y creencias, la mayoría de las
personas, cuando escuchan que el reverso de lo que han aprendido puede ser cierto, parece
tan ridículo que se ríen como si fueran fantasías de una mente trastornada, cuando en
realidad, las creencias que mantenemos como grupo de almas humanas, en su mayor parte, es
lo que es ridículo. Probablemente podríamos preguntar a cualquier ser de las estrellas que esté
ahí afuera de este sistema, y estaría de acuerdo.
Por lo tanto, para entender esta Matrix, debemos, -al igual que en los postulados de los WPP-,
examinar nuestras creencias, cuestionarlas todas y todo lo demás en esta Matrix, estar en
desacuerdo para no participar más en esta manipulación y al hacerlo nos liberaremos de los
apegos y las distracciones. Esto nos ayudará a estar en el presente, a reforzar nuestro amor

básico y compasión que es la esencia de cada alma y nos preparará para graduarnos del
Experimento.

