Vídeo 50: ¿Cuáles son nuestras fuentes de esta información? (Transcripción) Escrito por Wes,
23 de julio de 2018.
Este será un video más corto, pero como la gente ha preguntado cuáles son nuestras fuentes,
responderé lo mejor que pueda. También respondí a un visitante en la sección de comentarios
de uno de nuestros videos, pero luego pensé que muchas personas probablemente se
perderían esa publicación. Por tanto, ¿Por qué no hacer un video para aclarar esto?
Las fuentes son muchas. Gran parte de nuestra información ya está insinuada por muchos
buenos pensadores y algunas otras están vinculadas en los cuadros de descripción debajo de
los videos, respectivamente. Los documentos de Wes Penre también están cargados de
fuentes en las notas al pie. Si realizas una investigación en Internet, descubrirás que hay otros
que están en el mismo camino que nosotros. Todos tienen sus piezas para el rompecabezas al
igual que nosotros. Si haces tu propia investigación, depende de ti juntar las piezas, tal como lo
es para Ariel y para mí. Los documentos de Wes Penre (el WPP) son la base de todo esto: el
resto es investigación adicional y la expansión de nuestras mentes, lo que lleva a que las
nuevas piezas de rompecabezas se unan después de algunas reflexiones y conexiones de
puntos. La expansión de la mente es la fuente más importante que puedes obtener, en
muchos casos, incluso mejor que los documentos físicos.
Aparte de eso, tengo fuentes que son únicas para mí y solo para mí, fuentes que conozco
personalmente desde hace más de siete años. Son fuentes que se han convertido en mis
amigos personales y que saben de lo que están hablando. ¿Cómo sé que puedo confiar en
ellos? Porque después de 7 años, las conclusiones que saqué al discutir estos temas con ellos,
no solo son sólidas, sino que he visto que la mayoría de ellas ha llegado a buen término de
muchas maneras diferentes; y me doy cuenta de que están por venir más confirmaciones.
Incluso más importante: las conclusiones que he sacado de la elaboración con estas fuentes
me han llevado a que puedo expandir mi mente constantemente, mucho más en base a esa
información. Me lleva a más y más perspectivas, que es otro indicador sólido de que la
información es correcta. No lleva a un callejón sin salida. En mi investigación a lo largo de los
años, he encontrado muchas fuentes en Internet y en libros, etc., y algunas de ellas han sido
muy útiles. Sin embargo, el resumen de la mayoría de las investigaciones de estas personas
solo lleva hasta cierto punto y luego hay un callejón sin salida; al menos para mí. Este no es el
caso con los papeles que escribí. Me he dado cuenta de que puedo ampliarlos
indefinidamente, por lo que parece y llegar a niveles de aprendizaje más elevados. Y lo mejor
de todo: las piezas se juntan fácilmente y encajan perfectamente.
Cuando las personas realizan una investigación exhaustiva de temas, como los que he estado
cubriendo a lo largo de los años, dependen mucho de lo que parecen ser fuentes confiables, a
fin de reunir datos para que puedan convertirse en información real que sea útil. Por fuentes
de recopilación de datos se puede ver una imagen evolucionar. Este es un proceso que a
menudo lleva años. Es tedioso pero también emocionante. Luego, en un momento dado,
podrías llegar a un nivel en tu investigación, donde se ha construido una base tan sólida que
puedes ampliar la información, principalmente mediante el uso de tus propios procesos de
pensamiento para resolver las cosas. Aprende cómo detectar la verdad de la ficción

literalmente sintiéndola: literalmente, puedes escuchar su cuerpo y su Ser Superior para
separar el trigo de la paja.
Este es un proceso y no es 100% confiable (¿Y qué es?), Pero en la mayoría de los casos,
encontrarás que tu mayor conocimiento te ayudará a realizar gran parte del trabajo. Es como
pasar a un nuevo nivel de investigación, donde tu conocimiento interno es su guía. Ariel y yo
sabemos cuándo encontramos una verdad porque lo sentimos como un gran momento "¡Ajá!",
y también porque se establece una conexión; agrega una pieza al rompecabezas que faltaba
antes. Estos momentos también están conectados con un estado muy inspirador y elevado,
independientemente de que la información en sí sea impactante o estimulante. Entonces aún
pasamos mucho tiempo discerniendo, por supuesto, si las ideas parecen correctas. ¿Conducen
a la expansión o a un callejón sin salida?
Mis fuentes anónimas deben permanecer anónimas por su propia seguridad y realmente
quiero decir que: literalmente, no se trata de "denunciantes" normales. Si revelara estas
fuentes las traicionaría y, potencialmente, las pondría en peligro. También causaría daños de
formas que ni siquiera puedo mencionar en público. Y no, no estoy canalizando a nadie: no me
gusta canalizar en absoluto porque no confío, en concreto, en la información canalizada como
una fuente confiable, aunque hay alguna información útil en parte de ese material.
Ariel conoce muy bien los WPP y otras cosas que he escrito, por lo que no tenemos problemas
para discutir estos temas. Ella también había investigado por su cuenta antes de que nos
conociéramos. Lo que ambos hemos encontrado muy útil y perspicaz es intercambiar ideas
entre nosotros y ampliarlas. A veces, llevan a callejones sin salida y luego las descartamos. Sin
embargo, ambos sentimos cuándo tenemos algo, como se mencionó anteriormente, por lo
que elaboramos nuestros pensamientos, investigamos y juntamos las piezas. Esta es una forma
extremadamente poderosa de expandir nuestra mente y nuestra consciencia. Debido a que
somos tan afines, las ideas y las revelaciones aparecen diariamente, a menudo sin que
tengamos que intentarlo; simplemente sucede.
Ariel y yo nos concentramos en publicar la información que creemos que puede expandir la
conciencia de las personas de una u otra manera, el resto lo ponemos en el estante para ver si
puede o no encajar en una imagen futura. Parte de la información también se basa en material
inédito de la investigación de los WPP.
Esperamos que esto responda a las preguntas sobre nuestras fuentes.

