Vídeo 9: Narcisismo en la sociedad y en las redes sociales por Wes Penre y Ariel Glad.

A medida que miramos más y más al narcisismo y conectamos los puntos llegamos a la
conclusión de que el narcisismo parece estar en el epicentro de la manipulación y control
global en este planeta; va desde los niveles más altos de la sociedad hasta los más bajos. Esta
es la forma en que se construye la trampa 3D y las heridas emocionales que todos
enfrentamos en presencia de este abuso viral, que lleva a la fragmentación de la mente / alma,
es lo que nos mantiene atrapados en esta proyección retorcida que llamamos Tercera
Dimensión, que es, por así decirlo, solo una mala copia de la realidad 3D original, en la que se
suponía que íbamos a experimentar y evolucionar.
***
Como comentamos en los videos 5 a 8, el narcisismo se ha extendido tanto en la sociedad
actual como en los últimos cientos de años. Las A.I.F. fueron interrumpidas en su proceso de
atraparnos con la tecnología en la antigua Atlántida por los Orión, quienes instigaron el Diluvio
y tuvieron que comenzar todo de nuevo. Cuando los Padres Fundadores fundaron América, fue
un evento planificado que tenía como objetivo clavar el último clavo en el ataúd del control
absoluto, aunque se decía que la agenda oficial era la contraria. América fue llamada la Nueva
Atlántida y ya había sido predicha en una cita de Sir Francis Bacon mucho antes de la
Revolución Americana. América es el Experimento de En.ki y nada menos que La Atlántida
Revisada; la historia se repite. Solo que esta vez la A.I.F. está decidida a tener éxito sin ser
interrumpida. Hasta ahora, el Experimento de En.ki está siguiendo muy de cerca el plan
original de la A.I.F. que está destinado a, dentro de algunas décadas, marcar el comienzo de la
"Singularidad", donde la A.I.F. puede establecer el control final sobre todo el grupo de almas
humanas y todo el entorno planetario. Para obtener más información crucial sobre esto, lea mi
libro electrónico, "Súper inteligencia sintética y la transmutación de la humanidad: una hoja de
ruta hacia la singularidad y más allá", que se puede encontrar en mi sitio web.
***
Hoy en día, vivimos en una sociedad altamente tecnológica que está siendo asumida
gradualmente por la Inteligencia Artificial (A.I.). Aunque la A.I. está siendo desarrollada por los
humanos aquí en la Tierra, la tecnología nos la está dando la fuerza extraterrestre que aquí
llamamos la Fuerza Invasora Alienígena (la A.I.F.). La promoción de esta tecnología para el
grupo de almas humanas es intensa y la manipulación inmensa; la élite humana, a cargo de
esto en un nivel planetario, son expertos en la mente humana y saben exactamente cómo
hacer que nos entusiasmemos con toda esta nueva tecnología que tiene un objetivo principal:
bajar la frecuencia de nuestro alma al nivel donde está operando la A.I.F. Quieren que
disminuyamos nuestras vibraciones para que podamos experimentar su densidad dentro de la
Tercera Dimensión. Cuando eso se logre a través de la Singularidad, experimentaremos nada
menos que un infierno viviente, donde estemos controlados directamente por estos seres en
su reino sintético y degradado, donde no existe nada biológico, y en el que los humanos
dejaremos de ser biológicos también. Comparado con esa realidad "1984" de George Orwell
parecería el paraíso.

***
Como la A.I.F. no puede decirnos directamente lo que nos espera si seguimos el camino
tecnológico, deben hacerlo de una manera más discreta y sofisticada. Por lo tanto, ocultan la
verdad a plena vista en las películas de Hollywood, en Internet, utilizando sus propios agentes
de desinformación que mezclan la verdad con la desinformación y en libros de fantasía y
ciencia ficción, etc. Como todos tenemos libre albedrío y no quieren violar las leyes universales
si pueden evitarlo, nos cuentan sus planes directamente, ante nuestros propios ojos, de una
manera que no podemos ver, ya que parece demasiado fantástico para ser verdad y que
nosotros registraremos como ciencia-ficción. La mayoría de las personas no pueden conectar
los puntos. Entonces, si los humanos no protestamos y nos oponemos, la A.I.F.,
intencionalmente, interpreta esto como si estuviéramos de acuerdo con sus planes para así
poder continuar con su agenda de manera indirecta.
***
Todo lo que tiene la palabra "inteligente" incluido en el producto es parte de la agenda,
aunque estos están lejos de ser los únicos productos involucrados. La tecnología clave, además
de Internet y el Wi-Fi, que la A.I.F. nos ha presentado son, por supuesto, los teléfonos
inteligentes. Su plan es poner un teléfono inteligente en las manos de cada persona en todo el
mundo (incluso en las áreas más profundas de la jungla) y están cerca de lograrlo. Aunque la
tecnología de los teléfonos inteligentes ya es lo suficientemente avanzada como para
rastrearnos, espiarnos y afectar nuestras emociones y nuestro comportamiento a través del
Wi-Fi y otras tecnologías, esto es solo el comienzo. Algunos dicen que el iPhone 12 va a ser el
punto de inflexión cuando nos puedan conectar activando la nanotecnología (nanobots) que
actualmente está inactiva en el cuerpo humano, uniéndose a las células del cuerpo a través de
chemtrails, medicamentos, alimentos transgénicos (y otros alimentos también), vacunas, etc.
Si esto es correcto, el iPhone 12 comenzará la espiral descendente a un ritmo rápido, por lo
que todos los seres humanos en el planeta están conectados a la Super-computadora que
controlará la conciencia de la masa humana. Después de eso, somos suyos y para 2045, si los
portavoces de la Singularidad, como Ray Kurzweil, se salen con la suya, ya estaremos
convertidos en cyborgs.
***
Entonces, ¿Dónde entra el narcisismo en este escenario? El narcisismo se introdujo en nuestra
sociedad para hacernos ser más como la A.I.F. Después de todo "el archinarcisista" es En.ki,
que es el mismo ser que el Lucifer tradicional (ver los documentos de Wes Penre en mi sitio
web), quien en su orgullo (comportamiento narcisista) se rebeló contra sus padres en un
intento de apoderarse del Imperio de Orión por la fuerza, pero fue rechazado y expulsado de
Orión. En este momento, En.ki y la A.A.F. están controlando a la humanidad por poderes, ya
que ellos no pueden manifestarse en esta frecuencia, excepto a través de nosotros y nuestros
cuerpos humanos. Los humanos, aunque muy manipulados y emocionalmente heridos, todavía
tenemos libre albedrío de elección y este es un comodín para la A.I.F. Necesitan quitarnos
nuestro libre albedrío pero no pueden hacerlo sin nuestro permiso directo o indirecto, que es
algo que ahora están cerca de lograr al presentarnos su tecnología y que nosotros aceptemos
usarla. Ahí es donde entra nuestra elección. La A.I.F. no considera que sea una violación de la

libre voluntad si aceptamos utilizar la tecnología que han establecido para nsotros; ellos creen
que han encontrado una escapatoria.
***
Parte del plan con esta tecnología es hacer que nos volvamos más narcisistas y egocéntricos. Al
ser abusados mediante el narcisismo, nos hieren emocionalmente y nos hacen inseguros y
paralizados. Al lograr esto, la A.I.F. puede bajar nuestra frecuencia a su nivel. Es muy fácil ver
que esto es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Solo mira los medios de
comunicación, explotan el narcisismo en cada transmisión, y permiten que los narcisistas
avancen a las posiciones más altas de la sociedad, mientras que a la persona mansa y de buen
corazón le cuesta mucho más llegar a cierto nivel en la sociedad. Otro excelente ejemplo son
las redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, los foros y paneles de discusión. Aquí
todo se trata de "yo, yo, yo ... ¡mírame!" los celos y la competencia y la gente consigue que sus
heridas emocionales se activen todo el tiempo. Por lo tanto, necesitan ser cada vez más
narcisistas para ser vistos y muchos toman medidas drásticas para poder mantenerse por
encima de la multitud. No significa que todas estas personas sean narcisistas. Aunque las redes
sociales son el sueño de un narcisista en las formas discutidas en videos anteriores, la mayoría
de la gente en las redes sociales son codependientes heridos que quieren ser vistos y amados,
y estos medios se han convertido en su principal salida. La conclusión es que esto crea un
comportamiento más narcisista a medida que crecen las redes sociales y creamos nuestra
propia caída al participar en esto.
***
Sin embargo, este problema no está aislado de las redes sociales: Internet y el mundo digital
en general son fuentes de alimentación para los narcisistas, que de lo contrario tendrían
dificultades para obtener los suministros para su ego. Y la publicidad y los comerciales están
programando nuestras mentes subconscientes para que acepten la tecnología 5G y SMART.
Sam Vaknin, el entrenador de la vida, (él mismo un narcisista), dice que obtiene gran parte de
su suministro de Internet. Cuando falta el suministro primario, el suministro secundario de las
redes sociales servirá. También dice que recibe su suministro de la información tanto positiva
como negativa porque lo único que le interesa es la reacción emocional de la que se alimenta.
Luego, en la parte superior de la cadena alimenticia está la A.I.F., que también se está
quedando sin suministro narcisista. Nuestra energía de vida se canaliza a través de Internet
para alimentar su hambre interminable de suministro. Esto los mantendrá vivos hasta que se
establezca la Singularidad y puedan progresar con su agenda adicional a través de nosotros.
***
Un buen ejemplo de hacia dónde se dirige esto es China. Tienen cámaras en todas partes y el
gobierno ha implementado un sistema de méritos donde personas con "buen
comportamiento", (desde el punto de vista del gobierno), son recompensadas y aquellos que
no siguen las reglas son castigados. Se alienta a las personas a denunciarse mutuamente y así
obtener más méritos, mientras que aquellos que son denunciados son castigados
injustamente. Si una persona cruza la calle por el lugar equivocado o fuma en lugares
inapropiados, se le puede denegar un viaje, el alquiler de un apartamento, etc. Sin duda se

trata de un programa piloto que se implementará en todo el mundo para ayudar a mantener a
las masas bajo control mientras se prepara la Singularidad. En los próximos videos
presentaremos soluciones a esta creciente locura, pero primero tenemos que pintar la imagen,
para que todos sepamos en qué nos estamos involucrando debido a la ignorancia. La
ignorancia no es la felicidad pero el conocimiento sí es poder.
YouTube Address: https://youtu.be/PdYHO-AQjqs

