Bienvenido a WesPenre.com
Artículos de Wes Penre
- un viaje hacia el Multiverso [Traducciones del Inglés-Español de Adela Kaufmann]

(Este sitio web, en su forma actual, fue lanzado por primera vez el 11 de octubre de 2011)
Mi nombre es Wes Penre y soy un investigador y escritor. Mi investigación
principal, desde 1998 se ha centrado en la exposición de la Elite Global
(los poderes fácticos, que están tirando de las cuerdas de la humanidad
desde detrás de las escenas), en combinación con el viaje espiritual de la
humanidad en el futuro.
En 1998 publiqué mi primer sitio web, Illuminati Noticias, en Internet y que
todavía está en marcha. Es una base de datos gigante donde expongo la
Elite Global (también llamada los Poderes Fácticos el PTB y los
"Illuminati") y sus planes para hacerse con el control total sobre la
humanidad. También en el sitio web Illuminati News, en menor medida,
explico que hay seres interdimensionales estrellas que manejan las
cuerdas sobre los Illuminati también. Así que hay una jerarquía estricta en
este sistema de control que se extiende hasta fuera de nuestro planeta e
incluso en otras dimensiones. Por lo tanto, en realidad, las familias de
súper ricos de este planeta, quienes nosotros podríamos pensar que están
a cargo debido a su increíble riqueza y hambre de poder, no son más que
títeres ellos sí mismos en un juego mucho más grande, que se juega en
otras dimensiones, por los seres viviendo en los, para nosotros, espectros
electromagnéticos invisibles.
Illuminati Noticias creció tan grande, y se hizo tan popular, que decidí
dejar de actualizarlo, ya que básicamente se había vuelto demasiado
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grande. En su lugar he publicado todas las actualizaciones desde 2009
hasta hoy en un blog que he creado, que me decidí a llamarlo" Noticias de detrás de las escenas".
WesPenre.com, que a partir de 2011 y en adelante será mi sitio web principal, está sumergiéndose en los
detalles de la creación de nuestro Universo/Multiverso; cómo y dónde comenzó la vida en el planeta Tierra; la
manipulación genética de la humanidad, que nos hizo venir a la existencia; la guerra de los "dioses" aquí en
la Tierra y en el Universo en otros lugares; mucho más en los cuales están tirando de las cuerdas de la Elite
Global; las próximas dificultades y desafíos que estamos enfrentando, y por último, la forma de hacer frente a
nuestra situación con el fin de experimentar una experiencia pacífica y feliz de estar en la Nueva Era, que
comienza alrededor de 2013.
Importante entender es que este es mi viaje y todo lo que aquí está de acuerdo con mi investigación, y/o mis
propias experiencias y conclusiones. Su viaje puede ser un poco o totalmente diferente al mío, lo que
significa que no estoy en busca de "seguidores", y no tengo ningún deseo de ser un "gurú" o autoridad sobre
cualquier tema. Los que han leído mi trabajo de años anteriores pueden ver fácilmente cómo mi camino se ha
desarrollado hasta el punto donde estoy hoy. Con suerte, voy a seguir creciendo espiritualmente de modo
que en unos pocos años a partir de ahora, yo estaré en algún lugar totalmente diferente, en un nuevo nivel de
realidad.
En otras palabras, es perfectamente posible estar de acuerdo con mis conclusiones y soluciones del alma si
no coinciden con su propio punto de vista sobre la realidad. Mi esperanza es que puedo inspirar a otros a
seguir su propia investigación y viaje hacia el futuro, tal vez tomando algo de mi material a corazón y usarlo
como un trampolín hacia su propio aumento de su comprensión del Multiverso/Omniverso. Me veo a mí
mismo como un profesor y un estudiante a la vez, y yo un maestro sólo en el sentido de que yo enseño lo que
yo mismo he aprendido y que he tomado en serio hasta el día de mi último escrito. La vida es un viaje infinito
y una lección de aprendizaje que nunca termina.

WES PENRE PRODUCTIONS

1

El propósito de este sitio web
Este sitio web se basa en una nueva idea que tuve hace algún tiempo. En vez de escribir un libro, decidí
crear un sitio que consiste en "artículos" de los que soy el autor (a excepción de algunos artículos en la
"Sección cognitiva"). Los artículos se extienden sobre una vasta cantidad de temas, todos los cuales creo que
son de suma importancia para todos en este planeta. Sin embargo, todos estos temas están conectados y
deben combinarse para obtener la visión más amplia de la realidad.
El lector puede escoger y elegir los artículos de interés desde la página del Mapa del sitio y leer en cualquier
orden, pero para llegar a una mejor comprensión de todo el concepto que estoy tratando de atravesar sería
navegar este sitio, comenzando desde el principio, sólo como con un libro y leer a través de todo en
secuencia. Al hacerlo, se le llevará a un emocionante viaje en montaña rusa a través del espacio y el tiempo.
Nota importante: No quiero que el lector se pierda de las referencias y notas finales. En mis artículos estoy
usando notas finales cuando quiero darle una referencia, o si quiero ampliar sobre algo que está un poco
fuera de contexto del texto principal. Se verá algo como esto, por ejemplo, [23]. Este vínculo particular no va a
funcionar, pero una vez que usted esté leyendo un documento, si hace clic en el número, que le llevará a
la sección de la nota final y puede leer lo que está escrito allí, pero aquí está la parte importante: algunos
lectores pueden pensar que pierden la noción de donde estaban en el texto si siguen un enlace nota final,
pero ese no es el caso. Una vez que haya leído la nota final, todo lo que necesita hacer es presionar el
botón Atrás de su navegador y usted volverá automáticamente al lugar donde estaba leyendo en el
texto!

Todos los documentos también se pueden descargar en formato "pdf". En la parte inicial de cada artículo,
bajo el título, hay un icono de pdf, que se parece a esto:
. Simplemente haga clic derecho sobre él y
seleccione "Guardar destino como" y guardarlo en el disco duro, o haga clic izquierdo y léalo en línea.
Por favor, compruebe también la sección ‘¿Qué hay de nuevo?’, en la que voy a mencionar todos los
cambios que estoy haciendo a este sitio después de ser publicado por primera vez el 10 de octubre, 2011.
Además de mi trabajo, tengo una sección de Libros Electrólnicos y Ensayos Gratis’ "donde se puede
descargar una gran cantidad de libros y materiales sorprendentes.
Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo pinchando aquí.
[Nota: Hay ciertos enlaces, tales como, ‘¿Qué hay de nuevo’, ‘Enlaces’, ‘libros electrónicos y ensayos
de forma gratuita’, y ‘Donaciones’, que sólo se puede acceder desde la sección superior de las páginas del
Mapa del Sitio, respectivamente. Todos los otros enlaces de interés se pueden acceder desde cualquier
página que esté leyendo].
Niveles de aprendizaje
Hay tres "niveles de aprendizaje" en total en este sitio web, con un cuarto nivel en curso a partir del 18 de
agosto de 2013. Mi primera intención era lanzar sólo tres niveles de aprendizaje, pero después de haber
completado esa tarea en la primavera de 2013, pronto me empecé a dar cuenta de que había mucho más
para exponer sobre el tema extraterrestre en particular, especialmente porque me fue revelada más
información. En este momento, no se sabe cuántos niveles de aprendizaje habrá antes de que pueda
considerar terminado este mega trabajo. Sin embargo, le mantendré informado aquí en esta página de inicio,
y también ver las ‘sección de Actualizaciones’. Tengo la esperanza de que el lector, a medida que él o ella
progresa a través de los artículos, se da cuenta de todo un incremento de conciencia y una comprensión
mucho más profunda de lo que está pasando con este planeta, y de cómo están construidos el universo y el
Multiverso y cómo funcionan. También es mi esperanza que el lector comprenderá que con el conocimiento
único presentado en este sitio web, él o ella pueden averiguar una ruta de escape de la trampa a la que
hemos sido manipulados por ciertos extraterrestres. Pues como resulta, hemos estado atrapados aquí desde
los albores de la raza humana, controlada por exactamente los mismos seres desde el principio y hasta
ahora.
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Aún así, no hay fin para el aprendizaje, y no hay nadie en este planeta que pueda decir que lo sabe todo, y
que no hay nada más que aprender. Hay siempre un nuevo nivel de aprendizaje, independientemente de
dónde nos encontramos en el proceso. Sin embargo, con la información que usted está a punto de tomar
parte, usted será capaz de romper las cadenas en las que ha estado sentado de encarnación en
encarnación. Usted entenderá lo que es y hacia dónde quiere usted estar dirigiéndose, y ser capaz de decidir
lo que quiere hacer con su futuro. Las autoridades, utilizando el control negativo para conseguir lo que
quieren de nosotros, y sus amos extraterrestres, perderán su fuerte poder sobre usted una vez que entienda
estos niveles de aprendizaje!
Una vez entendemos la influencia ET (extraterrestre) en nuestras vidas, también vamos a entender cómo
todo está conectado; no hay manera de evitarlo; necesita ser conocido. Hay una gran cantidad de seres
estelares benevolentes por ahí, pero los que están influyendo directamente nuestro planeta no pertenecen a
esa categoría, lo que yo le mostraré más allá de cualquier duda razonable. Por lo tanto, es crucial que la
mayor cantidad de gente posible empiece a buscar estos temas que estoy presentando, ya que la mayoría de
esta información no se encuentra en ningún otro lugar en este planeta!

Navegación y dónde empezar
Al leer "Los Documentos de Wes Penre", uno tras otro, la mejor manera de navegar por este sitio web es
desde las páginas Mapa del Sitio, que se puede acceder desde cualquier página que está leyendo, haciendo
clic en el icono
en la esquina superior izquierda de la página.Usted encontrará tres mapas diferentes del
sitio, con la etiqueta ‘Mapa del Sitio Nivel I’, ‘Mapa del Sitio Nivel II’ y ‘Mapa del Sitio Nivel III’, y así
sucesivamente. Esto se debe a que mis artículos se entienden mejor si se leen en orden (pero no
necesariamente tiene que ser así), y al igual que grados en colegios o universidades, uno completa un nivel a
la vez y pasa al siguiente; por lo tanto, los "niveles de aprendizaje" y el correspondiente mapa del sitio.
Siéntase libre de navegar alrededor en este sitio web y eche un vistazo a las diferentes tablas de
contenido (Mapas del sitio) para que pueda ver qué tipo de cuestiones estoy trayendo antes de empezar a
leer. Entonces le sugiero que comience desde el principio haciendo clic en "Mapa del Sitio Nivel I" en la parte
superior izquierda de esta página, o simplemente haga clic aquí para ir al mismo lugar. Si usted está
totalmente familiarizado con los "Illuminati", y los poderes fácticos, que están trabajando detrás de las
escenas con el fin de controlar este planeta por su propia riqueza y bienestar a costa de la nuestra, le
aconsejo que empiece por la lectura el papel que se llama, "Documento de Introducción: Información Básica
en la Elite Global también conocido como" El Gobierno de la Sombra" antes de empezar a leer "El Primer
Nivel de Aprendizaje". De lo contrario, puede ser muy difícil entender el concepto de lo que estoy tratando de
transmitir. Puede leer el "Documento Introductorio" si hace clic aquí, o usted va a encontrar el primer
documento sobre "Mapa del Sitio Nivel I".
Si ya está familiarizado con los Illuminati, usted sin duda puede omitir ese artículo y comenzar de inmediato
con el primer artículo en "El Primer Nivel de Aprendizaje". Sólo tiene que ir a "Mapa del Sitio Nivel I".
Espero que el lector tenga un viaje instructivo e interesante. Los comentarios y opiniones son siempre
bienvenidos, y usted puede encontrar mi dirección de correo electrónico en la página de contacto.
NUEVO: El 7 de marzo de 2014, he publicado el último papel de "El Cuarto Nivel de Aprendizaje". Nivel IV se
puede acceder desde aquí. Tan pronto tenga tiempo, voy a añadir un icono en la parte superior de cada
página, por lo que será más fácil de navegar. Todavía tengo que decidir si va a haber un Nivel V o no. Si no,
este sitio web está completo, así, y voy a seguir escribiendo libros electrónicos gratuitos en otro dominio, que
anunciaré aquí cuando llegue ese momento.
Visite también la página de Wes Penre Facebook, y no dude en hacer una "solicitud de amistad". También
estoy disponible en LinkedIn.

Con amor, siempre, y en servicio al Verdadero Creador,
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Wes Penre, 11 octubre, 2011
Esta Página índice fue actualizada el Lunes, 07 de marzo 2014, @ 05:55 AM. La última
actualización de esta página web, incluyendo todas las páginas, fue hecho el Jueves, 19 de
febrero 2015, @ 12:55 A M

Wes Penre, 11 de octubre 2011

WES PENRE PRODUCTIONS

4

