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"La inteligencia sintética y la transmutación de la
humanidad --A hoja de ruta hacia la Singularidad y
más allá"

-por Wes Penre de 2016 [http://wespenre.com]

Capítulo 1:
Dr. Ray Kurzweil—Una Breve Introducción
¿Quién es Ray Kurzweil?
Raymond Kurzweil es todavía relativamente desconocido para la gran mayoría de la gente. Desde su
adolescencia, ha estado en una misión apasionante desarrollando la Inteligencia Artificial (IA), pero sus
ideas en realidad ya comenzaron en su infancia temprana.
En 1953, a la edad de cinco años, decidió que quería convertirse en un inventor. A la edad de siete u
ocho años, construyó un teatro de marionetas robóticas y juegos robóticos. Cuando tenía doce años de
edad, en un tiempo en que los ordenadores eran raros y de dominio público, tomó un gran interés en
ellos y en los dispositivos informáticos integrados y programas estadísticos. A pesar de que su padre,
siendo un músico y director de orquesta y su madre una artista visual, la familia a menudo discutía
tecnología en el hogar, inspirando aún más al joven Ray para más tarde en la vida convertirse en un
brillante inventor y científico. Él inventó el escáner de superficie plana de carga acoplada, la primera
máquina de lectura de impresión a la pantalla para ciegos, y él también desarrolló el primer sintetizador
de texto a voz, llamado Kurzweil K250, el cual fue capaz de simular el sonido de instrumentos tales como
el piano de cola. [1] Estos son sólo algunos de los inventos que ha completado en los últimos años.
En 1999 recibió la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación del Presidente Bill Clinton en la Casa
Blanca, y en 2001, recibió el Premio Lemelton-MIT; el premio más grande en el mundo de la
innovación, [2] haciéndole $ 500,000 más rico. Él es también el autor de siete libros, de los cuales La
Singularidad está cerca (2005)[3] es el más reciente. Se convirtió en un bestseller según el New York
Times y es el libro al que me referiré con frecuencia debido a que es su libro más reciente, por lo que es
relativamente actual en relación con su visión de un futuro próximo.
Las predicciones que Kurzweil ha hecho hasta ahora han sido extrañamente correctas. De hecho, se dice
que tiene un historial de 30 años de predicciones exactas, [4] [5] y muchas de sus ideas y visiones pueden
ser leídas en sus sitios web: http://kurzweilAI.net y http: // singularity.com/. Él afirma que Kurzweil.AI.net
tiene tres millones de nuevos lectores cada año. Sin embargo, no es muy difícil ser profético cuando la
agenda ya ha sido planeada en gran detalle.
También mencionado en el mismo sitio web es su designación como Director de Ingeniería en Google en
2012, "al frente de un equipo de desarrollo de inteligencia artificial y comprensión natural del
lenguaje." [6] Voy a mostrar más adelante en este libro la importancia de Google para el desarrollo y la
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promoción de la IA, y ahora, con Kurzweil uniéndose a su equipo, ya que hemos visto un gran progreso
en la propia contribución de Google hacia el objetivo final -- la Singularidad de Kurzweil.

Fig 1-1: Ray Kurzweil y Stevie Wonder con un
sintetizador Kurzweil de Música (kurzweilAI.net).

Me pareció que esta pequeña sección sobre Kurzweil en la Wikipedia es bastante interesante (el énfasis
es mío),
"Durante las últimas décadas, se ha llevado a cabo el enfoque más eficaz y común de Kurzweil para
realizar un trabajo creativo durante su lúcido estado de sueño que precede inmediatamente a su estado
de despertar. Él afirma haber construido invenciones, resolver problemas difíciles, como por ejemplo, la
estrategia de negocio algorítmica, problemas de organización e interpersonales, y discursos escritos en
este estado. " [7]
Esta cita lo dice todo. Hemos discutido en los PWP cómo las diferentes entidades trabajan en las
personas en estado de sueño. Algunos lo hacen para ayudar a las personas a aumentar su conocimiento,
pero los Señores Supremos lo hacen sobre todo para apoyar sus propias marionetas con el fin de
asegurarse de que reciban las herramientas que necesitan. Es bastante evidente que los seres
interdimensionales que están apoyando la misión de Kurzweil también están siendo ayudados en sus
sueños.

Bill Gates sobre la Influenza Aviar y la Singularidad
Kurzweil, a pesar de sus impresionantes registros, es simplemente una marioneta para aquellos que
trabajan en la IA detrás de las escenas. Aunque una de las personas delanteras más promovidas por el
Movimiento, él no es el único. La mayoría de los directores generales de las mega-corporaciones tienen
algún papel en el desarrollo de la Singularidad. Esto es obvio, ya que, como hemos aprendido a lo largo
de los PWP, los Señores Supremos poseen las grandes empresas e industrias internacionales que
fueron establecidas por su iniciativa en el primer lugar. No todos los directores generales son portavoces
públicos para el movimiento, aunque estoy seguro de que muchos de ellos asisten a reuniones,
celebradas a puerta cerrada, sobre este tema.
Un CEO, que está ahí fuera en la primera línea y, a veces en compañía de Kurzweil, es Microsoft de Bill
Gates, lo que no debería ser una gran sorpresa para nadie. No obstante, Gates, a veces juega el papel
de guardián de la valla en el tema de la IA y la Singularidad e incluso ha hablado abiertamente en contra
de la Singularidad (en lugar de eso quiere robots menos inteligentes), [8] él también ha dado muchas
conferencias sobre estos temas, y esas conferencias principalmente, hasta cierto punto, están a favor del
Movimiento de la AI. Él dijo lo siguiente en una entrevista en Evolutionnews.org:
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A Gates se le preguntó: "¿Cuánta amenaza existencial cree usted que será la máquina de superinteligencia?"
Él admitió: "Estoy en el campo que está preocupado acerca de la super inteligencia." Él tomó una postura
algo más moderada que Hawking, pero ve la AI constituye una preocupación real.
"En primer lugar las máquinas van a hacer un montón de trabajos para nosotros y no serán super
inteligentes. Eso debería ser positivo si lo manejamos bien. Unas décadas más tarde, la inteligencia será
lo suficientemente fuerte como para ser una preocupación.
"Estoy de acuerdo con Elon Musk y con algunos otros en esto y no entiendo por qué algunas personas
no están preocupados", escribió. [9]

Fig 1-2: Ray Kurzweil (izquierda), aquí con Bill Gates (derecha) [kurzweiai.net].

Kurzweil, en su último libro, hace hincapié en la importancia de mirar los pros y los contras de la
Singularidad con el fin de formar una opinión pública, y Bill Gates juega un papel importante en
esto. Estas personas saben que, al final, el movimiento de la Singularidad prevalecerá,
independientemente de la oportunidad de tener un debate abierto. Incluso si algunas personas de todos
los días fueran invitadas a la televisión o en paneles de discusiones, probablemente la mayoría de la
gente, simplemente lo consideraría como otra forma de entretenimiento, y ellos muy probablemente
serán acondicionados a verlo de esa manera. Los pocos que serán permitidos de levantar sus voces en
los medios contra la Singularidad no van a ser capaces de demostrar que se trata de la opinión pública
real sobre este tema. Incluso si lo fuera, sólo un puñado de personas hablarían, y desde el punto de vista
de los Controladores, estos detractores no representan a la mayoría, y las cosas pueden seguir como de
costumbre.
Sin embargo, siendo tan relativamente abiertos sobre su Agenda, estos Emisarios puede, con buena
confianza, decir después que se hicieron esfuerzos para informar al público, pero no muchos obtuvieron
atención y expresaron su opinión.

Las vacunas, Chemtrails y nanobots
Estoy personalmente contra las vacunas, incluyendo las vacunas contra la gripe porque entiendo que
muchas de las diversas vacunas no sólo contienen veneno, sino que también contienen los
llamados nanobots – partículas artificiales extremadamente pequeñas, del tamaño de los glóbulos,
insertadas en ciertas vacunas y medicamentos recetados. Una vez insertados, los nanobots correrán
siempre a través de nuestro torrente sanguíneo. [10] Sí, usted leyó bien, al parecer no hay manera de
eliminar estas partículas una vez que están allí. Por lo tanto, el Gran Hermano tiene la mayoría de
nosotros ya cubiertos, pero sólo para asegurarse de que nada es dejado al azar, los nanobots
supuestamente también ha sido puestos en las estelas químicas, lo que significa que la mayoría de
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personas en todo el mundo las están respirando. [11] Los Estos nanobots funcionan como "antenas" que
pueden recibir comandos de forma remota, son auto-replicantes, y serán utilizados tanto para transmitir
como para recibir información (algo que veremos más adelante). Sin embargo, el propósito es tener
nanobots reemplazando nuestro sistema inmunológico y revirtiendo el
envejecimiento. [12] Curiosamente, Bill Gates está abogando por las vacunas y la atención de la salud en
un esfuerzo por reducir la población! [13] Estas son sus propias palabras, y suenan como una
contradicción, quizás, pero no en el mundo de Bill Gates.
Los dos primeros años de vida de un niño, él o ella obtiene más de veinte vacunas! Esto es intolerable, e
incluso si las vacunas no contuvieran productos nocivos (que sí los contienen), , aún así se filtran y
agotan el sistema inmunológico del niño, haciéndolo más propenso a enfermedades graves. El sistema
inmunológico, en muchos casos, entonces seguiría siendo empobrecido durante la edad adulta particularmente cuando nosotros, como adultos, nos ponemos aún más vacunaciones. Construimos
nuestro sistema inmune en la primera infancia, y si este proceso es manipulado (como con las vacunas),
el sistema inmune en la edad adulta no se desarrollará plenamente.

Iniciados con opiniones opuestas
Las acciones de Bill Gates, en general, no muestran que él está a favor de la humanidad sobre el tema
Singularidad, a pesar de lo que nos dice. El control de la población a través de la vacunación es parte de
la agenda de los Señores Supremos.
En el video mencionado anteriormente, Bill Gates está discutiendo el Calentamiento Global como
causado por cuestiones ambientales, aunque este fenómeno está ocurriendo en todo el sistema solar,
porque el sol está en un ciclo en el que se está calentando. [14] El efecto del calentamiento global del
medio ambiente (que es mínimo), sin embargo, es importante que los controladores lo recalquen, porque
justifica muchas de las acciones que deben tomar para que la Singularidad entre en vigor; el control de la
población siendo sólo uno de ellos. El papel de Bill Gates aquí es, obviamente, impulsar el Programa de
Calentamiento Global del medio ambiente, junto con otras personas en altos cargos en la estructura de la
sociedad, como el ex vicepresidente Al Gore.
Kurzweil y Gates son dos ejemplos de personas que forman parte de la misma agenda, aunque sus
mensajes a veces parecen oponerse entre sí. Las cosas no son siempre lo que parecen, y las
celebridades y otros, que tienen la capacidad de influir en las masas y supuestamente propagando en
contra de la agenda de IA, a menudo se les dice que lo hagan como parte de la agenda; no son más que
marionetas de los controladores y hacen aquello que se les dice que hagan. Aunque cada vez más
personas dudan de las intenciones de Bill Gates, en general, también es visto por otros como el pequeño
hombre que se hizo grande, y esto es una parte del sueño americano; un concepto profundamente
arraigado en la psique del estadounidense promedio. La gente tiene una tendencia a admirar a los que
tienen éxito en la vida que comenzaron con las dos manos vacías. Históricamente, a muchas personas
también les gusta cuando las figuras públicas toman su lado (ya sea en un esfuerzo honesto o no), y
lamentablemente, entregan su poder, en la creencia de que estas celebridades van a resolver el
problema para el resto de nosotros.
Por supuesto, eso nunca sucederá. Somos nuestros propios salvadores, y si no nos decidimos de qué
lado estamos en estos temas, inevitablemente terminaremos exactamente donde los Señores Supremos
nos quieren -- en la Singularidad.
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