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Capítulo 4 - La Singularidad de Ray Kurzweil
Monólogo de Ray Kurzweil
Como se mencionó anteriormente, Raymond Kurzweil acuñó el término de la Singularidad -- una metáfora
que dijo haber tomado de la física. Dice, además, que "la física dicta que en la gravedad de un agujero
negro, que también aumenta exponencialmente a medida que se acerca, hay un umbral de distancia del
centro, el Horizonte de Sucesos, más allá del cual nada puede volver." [1]
En este capítulo, vamos a profundizar en el concepto de Singularidad, y vamos a utilizar sobre todo fuentes
que provienen, ya sea de su portavoz, el Dr. Kurzweil, o los medios de comunicación. Es una información
muy aleccionadora, y Kurzweil es convincente en el sentido de que da la impresión de que él cree que su
visión está en el mejor interés de la humanidad. Si fuera solo la visión de una persona, nunca habría tenido
una razón para escribir este libro, pero él comparte su visión con los administradores y, en última instancia,
la Fuerza Invasora Alienígena.
Además, en los medios de comunicación está por todas partes, y cualquiera que esté dispuesto a hacerlo,
podrá ver su visión desarrollarse a nuestro alrededor. Es un tema de debate sobre cuánto Kurzweil sabe
acerca de la conexión ET. Puede muy bien ser que él está diciendo la verdad de la forma en que él lo ve,
cuando dice que la IA es "no una invasión extraterrestre de Marte con las máquinas viniendo a
invadirnos..." [2] Como propagandista para el movimiento, él no necesita conocer el cuadro completo, y es
deseable para los Controladores que no lo haga. Cualquier persona que no está en la necesidad de saber
va a ser rellenado sobre la situación ET.
Kurzweil, quien es también el co-fundador y Canciller de la Universidad de la Singularidad y Director de
Ingeniería de Google, dijo lo siguiente en un monólogo de vídeo hace unos años (el énfasis es mío donde
es indicado),
En 2020 tendremos la tecnología que simulará el cerebro humano, pero todavía tenemos que encontrar los
procedimientos. Muchas de las medidas de esto se duplican cada 11 meses o así – va muy rápido. Estas
tecnologías serán un millón de veces más potentes en 20 años a partir de ahora. Y la velocidad de
crecimiento exponencial está acelerando en sí por lo que en 25 años las tecnologías serán un billón de
veces más potente.
Ya hemos visto la increíble velocidad desde la década de 1960. Los teléfonos celulares hoy en día son un
millón de veces más baratos y mil veces más potentes. Eso es un aumento de mil millones de veces.
En 2029 [y él ha sido bastante consistente con esto, dice (mi paréntesis)] habremos completado la
ingeniería a la inversa del cerebro humano. Ya tenemos la ingeniería inversa de varias regiones del
cerebro. Para 2029 tendremos el "software" que puede simular el cerebro humano. Las computadoras en
ese momento serán mucho más capaces que el cerebro humano. Luego, podemos hacer máquinas que
pueden ser como los humanos. Las máquinas ya son superiores a nosotros.
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No es una invasión extraterrestre de Marte con las máquinas que vienen a invadirnos. Está llegando desde
el interior de nuestra civilización, y el punto es extender nuestro alcance [en el universo]. SINGULARIDAD y
no es sólo ese punto cuando logramos (combinar) la inteligencia humana y la máquina. Las máquinas serán
capaces de mejorar su propio diseño de software. En 2045 habremos ampliado la inteligencia humana con
las máquinas un millón de veces. Esa será la SINGULARIDAD. [3]
Definitivamente no suena como si él o los Controladores volverán sobre esto para cualquier cosa,
independientemente de la opinión pública. Hablando de la opinión pública, Kurzweil a menudo, en sus
discursos, hace hincapié en lo importante que es conseguir la opinión del público con el fin de conseguir un
"debate equilibrado", como usualmente lo pone. Podemos colgar el sombrero sobre la idea de que él y sus
cohortes están supervisando a fondo el Internet para la opinión pública sobre la Singularidad.
Para contribuir al "debate equilibrado" y que suene creíble, Kurzweil también menciona los inconvenientes y
peligros de la IA. Por ejemplo, en su libro, La Singularidad está cerca, él escribe sobre los inconvenientes y
peligros de la nanotecnología genética robótica (GNR), y aquí parafraseo:
1) El abuso de la biotecnología en los militares puede potencialmente ser un
problema. La misma tecnología que nos va a dar poder, por ejemplo, para la cura del
cáncer y enfermedades del corazón, también puede convertirse en un peligro potencial
para nosotros si esta tecnología es puesta en las manos equivocadas.
2) Un terrorista puede programar un virus biológico para ser más mortal. La buena noticia
es que tenemos las herramientas científicas para defendernos. El terrorista biológico es
lo que le asusta más, pero añade que estamos construyendo defensas contra ello, pero
no estamos allí todavía. Por otra parte, es no exacto decir que tiene una visión única
utópica -- que hace hincapié en que él está mirando a ambos lados de la moneda.
3) Él admite que hay peligros con las nuevas tecnologías, pero no deja de repetir que él
es optimista, [4] y que vamos a ser más ayudado que heridos. [5]
Es irónico que él menciona cómo estas nuevas tecnologías pueden caer en manos equivocadas, cuando en
realidad han estado en las manos equivocadas, para empezar. Él puede parecer muy ingenuo, pero está
jugando su parte en el juego. Él es, sin embargo, una marioneta con un conocimiento limitado y con una
mente científica.
La Singularidad es todo acerca de la consecución de la inmortalidad de los dioses - - una actual Torre de
Babel. Parece obvio que Kurzweil teme a la muerte, y él admite eso en un vídeo de YouTube. [6] A pesar de
lo mucho sabe Kurzweil, el énfasis en el temor a la muerte desencadena la misma ansiedad que está
comunicando en la gente. Esto encaja perfectamente en la visión real, que es enganchar a la gente con la
idea de volverse inmortal, que es una idea basada en el miedo.

"La Singularidad está cerca" -- Discusiones alrededor del libro
El libro de Ray Kurzweil golpeó los estantes en el 2005. Esto fue hace once años a partir de este
escrito. Once años pueden parecer como mucho tiempo, pero uno de los propósitos del libro es mostrar que
él puede predecir el futuro, y por lo tanto parece creíble. Las personas interesadas en el movimiento de IA
están en el temor sobre la inquietante precisión de estas "predicciones" hasta ahora, pero no toman en
consideración que Kurzweil sabe lo que hace. La tecnología ya está desarrollada, por lo que es sólo una
cuestión de cuándo se dará a conocer ciertas partes de la misma. Él puede o no puede tener esa
información privilegiada, pero para él, que está controlando cuidadosamente el progreso, no es muy difícil
predecir los diferentes cambios que vienen.
Videos de Promoción
En uno de varios videos de YouTube, [7] en el que él está promoviendo su libro, hace algunas revelaciones
sorprendentes que ahora abordaré una por una. Por supuesto, él define la Singularidad para el oyente, y él
lo resume diciendo que es "cuando los seres humanos y las máquinas ya no sean dos cosas separadas."
Esta breve definición debería hacer que incluso los más dedicados a la agenda de la Singularidad se
congelen en su silla, pero desafortunadamente ese no suele ser el caso. Durante la investigación de esto,
me he dado cuenta de que un número creciente de jóvenes están adoptando toda la idea de la

2

Singularidad, a pesar del hecho de que se convertirían en parte-máquinas, lo que no es un secreto. El
"botón de la inmortalidad" es probablemente la clave más importante del movimiento.
Además, aquellos que han leído Los Papeles de Wes Penre - La Serie del Multiverso (PWP) podrán
recordar que mencioné cuántas almas, que ahora forman parte de nuestra generación más joven,
encarnaron aquí exclusivamente para participar en la construcción del Reino de la Máquina. [8] Barbara
Marciniak de Pleyadianos les llama "Jinetes de Máquinas", que creo que es un nombre adecuado. Por lo
tanto, muchos padres tendrán niños que parecen ser genios de la electrónica. Oímos sobre niños pequeños
de unos dos años de edad, capaces de hablar sólo unas pocas palabras, navegar cómodamente un
teléfono inteligente o una tableta. Los padres ignorantes pueden estar sorprendidos por las habilidades de
su niño, y tal vez incluso un poco asustados, mientras que los padres bien informados pueden estar tristes o
devastados, entendiendo que tienen uno de estos Jinetes de la Máquina en frente de ellos. Siendo
conscientes de esto, los padres conscientes podrían tratar desesperadamente de distraer la atención de los
niños, alejándolos de los dispositivos y guiándolos a algo más genuinamente creativo. Sin embargo, cuando
los niños se quedan solos, una vez más tienen un teléfono inteligente en la mano.
Mi punto es que cualquier cosa que los padres podrían intentar, sus hijos permanecerán atraídos por la
electrónica como polillas a la luz. No estoy diciendo que es imposible cambiar a estos niños, pero se dan
cuenta de que estos pequeños niños son simplemente almas adultas en un pequeño cuerpo; han venido
aquí por la Singularidad!
La mayoría de las personas tienen algún tipo de misión aquí en la Tierra -- un objetivo que nos propusimos
antes de nacer aquí -- y al igual como usted y yo no queremos que nuestros propósitos en la vida sean
manipulados, así estos niños no quieren tener los suyos manipulados. Sin embargo, la diferencia entre ellos
y nosotros es que son muy determinados y parecen adictos a la electrónica ya casi desde su nacimiento,
mientras que el resto de nosotros podemos ser distraídos lejos de nuestros objetivos y propósitos
básicos. Esto podría ser algo difícil de comprender para los padres. La pasión es tan fuerte en estos niños,
que muy poco, o nada podrá cambiar su dirección, ni tenemos el derecho a hacerlo.
Independientemente de si nos gusta o no, no tenemos derecho a interferir con el propósito de vida de otra
persona. Si tratamos de cambiarlos por la fuerza, toda su razón de estar aquí es robada de ellos. No
obstante, los niños podrían no ser conscientes de esto, ellos lo sienten, y van a protestar en contra de ello.
La siguiente cosa que quiero destacar en el vídeo de Kurzweil, cuando dice: "...nosotros somos la
civilización de las Máquinas Humanas. Es realmente parte de lo que somos. "Lo que está diciendo en
realidad es que nuestra forma biológica es imperfecta y anticuada, y con el fin de evolucionar, tenemos que
integrarnos con las máquinas. En su mente, la era de la máquina tenía que suceder como una parte de la
evolución humana. Sin embargo, debido a que los humanos en general se han vuelto perezosos y no
quieren trabajar en su propio desarrollo espiritual, es mucho más fácil y más rápido que los científicos lo
hagan por ellos, y la población sólo va con ellos en este paseo.
Por otra parte, Kurzweil dice en el mismo video, "Usted puede cambiar su cuerpo para encajar en un
entorno particular." Esto es particularmente interesante por la razón de que, según Kurzweil, uno de los
objetivos extendidos para la nueva humanidad es el control (leer conquista) del espacio. La FIA con el
tiempo nos dará cuerpos ciborg que pueden viajar en el espacio y resistir la radiación y las duras
condiciones generales en el espacio. A pesar de que estamos hablando de la nanotecnología en este libro,
los Señores Supremos no tienen ninguna intención (al menos no en un futuro próximo) de que la
humanidad nano-viaje (viaje con el pensamiento). Eso estaría demasiado cerca de volverse como los
dioses.
"Las personas son mecánicas," dice Kurzweil en el video. Parece como si ellos no tienen miedo de tomar
todas las medidas con el fin de programar las mentes de las personas. Usted puede distinguir esta frase en
la cacofonía de voces, hablando a la vez detrás de la música de fondo al final del vídeo, si le presta mucha
atención. Las muchas voces hablando a la vez es una vieja técnica para programar la mente
subconsciente. Uno de los rasgos de la mente subconsciente es tomar los datos y tomarlos literalmente.
Una vez que una frase ha sido programada en nuestra mente en una ocasión previa, es repetida por los
medios de comunicación, o por otra persona, esta programación subconsciente sale a la superficie. El
oyente tomará el mensaje literal y como una cuestión de hecho, sobre todo si la declaración se repite con
bastante frecuencia, lo cual es el caso, con las mismas "noticias" corriendo una y otra vez, veinticuatro
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horas y siete días a la semana, en los medios de comunicación. Esto no es para informarnos, sino para
programarnos y para activar dicha programación. Si yo hubiera escuchado con menos cuidado, me habría
perdido de la programación en el vídeo de Kurzweil.
La última afirmación en el video que quiero abordar es muy reveladora: "¿Usted cree que sólo porque está
en una película, no puede ser real?" Aquí nos están dando la verdad sobre cómo están utilizando a
Hollywood para promover su agenda. Durante mucho tiempo he dicho que todas estas películas de
Hollywood sobre las guerras espaciales, Inteligencia Artificial, y películas sobre otros temas relacionados,
son hechas con el fin de prepararnos para lo que está por venir. Para ser franco, Hollywood está
configurado para un propósito mayor – el de adoctrinar y programar a las masas.
Esto se logra principalmente por los productores y los actores programados, a quienes les ordenan qué tipo
de películas hacer y el que los actores de escoger para los papeles. Llamamos a la técnica para dar forma
encubierta cosas fuera verdad a la vista. Los Señores Supremos creen en informarnos de antemano acerca
de sus planes, para que no podamos después, cuando las películas se hacen realidad, venir y decir que no
teníamos ni idea acerca de sus planes. Somos advertidos a través de Hollywood, pero no prestamos
atención. Pensamos que todo era ciencia ficción. No puedo repetir esto con bastante frecuencia: ellos
necesitan nuestro consentimiento, nuestra autorización directa o indirecta, con el fin de realizar sus
planes. Esto no es porque ellos quieren un público informado, sino para protegerse contra el futuro
procesamiento por interferir con nuestro libre albedrío.

Algunas de las Citas
"Ray Kurzweil es la mejor persona que conozco en predecir el futuro de la Inteligencia Artificial. Su
intrigante nuevo libro prevé un futuro en el que las tecnologías de la información han avanzado tan lejos y
rápido que permiten a la humanidad trascender sus limitaciones biológicas transformando nuestras vidas de
maneras que ni podemos imaginar". [9] - BILL GATES
"Kurzweil vincula un ascenso proyectado de Inteligencia Artificial para el futuro del proceso evolutivo en sí.
El resultado es a la vez aterrador y esclarecedor.... La Singularidad está cerca es una especie de mapa
enciclopédico de lo que Bill Gates una vez llamó "el camino a seguir.” " [10] - El Oregonian
"Si la Singularidad es tan probable y tan global y totalmente transformadora como muchos aquí creen, sería
profundamente no-ético que esto ocurra sin incluir a todos los interesados en el proceso - y todos estamos
interesados en el futuro." [11] -Ray Kurzweil
En la página web de Ray Kurzweil, http://singularity.com/, él tiene una sección Acerca del Libro, donde
escribió lo siguiente (el subrayado es mío),
... [La] fusión es la esencia de la Singularidad, una era en la que nuestra inteligencia será
cada vez más no biológica y billones de veces más potente de lo que es hoy en día - el
nacimiento de una nueva civilización que nos permitirá trascender nuestras limitaciones
biológicas y amplificar nuestra creatividad. En este nuevo mundo, no habrá distinción clara
entre el humano y la máquina, la realidad real y la realidad virtual. Vamos a ser capaces de
asumir diferentes cuerpos y asumir una serie de personajes a voluntad. En términos
prácticos, el envejecimiento humano y la enfermedad van a ser revertidas; la
contaminación se detendrá; se resolverá el hambre y la pobreza. La nanotecnología hará
posible crear prácticamente cualquier producto físico usando procesos de información de
bajo costo y en última instancia, convertir incluso la muerte en un problema soluble. [12]
Kurzweil afirma que el nuevo hombre (a quien, a partir de ahora, voy a llamar el Post-humano) será miles de
millones de veces más inteligente que el genio más brillante que alguna vez vivió. La razón por la que se
puede hacer tal afirmación es que los científicos, que trabajan para los Controladores, ya han sido capaces
de clonar el cerebro humano en los detalles más pequeños y han descubierto la manera de utilizar el 100%
del cerebro de forma artificial. Este súper cerebro de computadora (SCC) se convertirá en el punto central y
la súper-mente del Posthumano, y cualquiera y toda la información contenida en el SCC puede entonces
ser "descargado" en cada individuo conectado a esta "red" a través de nanobots. Sólo podemos imaginar
las implicaciones que esto tiene que tener. Podemos también a sólo imaginar cómo sería vivir como un
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marginado en esta nueva sociedad. Aquellos que se nieguen a tomar la "marca de la bestia" todavía van a
vivir bajo el mismo paraguas que aquellos que son mil millones de veces más inteligentes. No es un mundo
agradable para vivir.
En la utopía de Kurzweil, "no habrá distinción entre el ser humano y la máquina, la realidad real y la realidad
virtual." Los Singularitarios, los que son de la Singularidad, harán comentarios de que los AntiSingularitarios afirman que la Singularidad es el fin de la humanidad, que está muy lejos de la marca. Los
Singularitarios decir que no habrá ciborgs, sólo seres humanos con el acceso individual a la información
casi infinita. Los que hacen estos comentarios realmente necesitan investigar sobre este tema sin filtrar
cosas; después de todo, esto tiene que ver con el futuro inmediato de la humanidad. Hay innumerables
referencias en los libros de Kurzweil de que la fusión del hombre y la máquina
es literal. Independientemente de lo que afirma Kurzweil, todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro
alrededor. Vemos partes del cuerpo humano cambiados por piezas de máquina. Esto se volverá en mucho
más evidente en los próximos años. De hecho, ya casi estamos allí, y la Singularidad está cerca.
También es interesante la última parte de la declaración de Kurzweil, donde se afirma que vivimos en una
realidad virtual. Los Posthumanos, con su inteligencia enormemente mejorada, entenderán que viven en un
holograma, donde el complejo espíritu-mente-cuerpo puede crear cualquier cosa que sea capaz de
imaginar. Entiendan que también la mayor parte de la tecnología utilizada en esto es tecnología ET, de lo
cual tenemos muy poca comprensión.
"Vamos a ser capaces de asumir diferentes cuerpos y asumir una serie de personajes a voluntad." ¿Esto no
le recuerda al lector de lo que escribí en los PWP? He mencionado unas cuantas veces cómo algunos de la
FIA tienen cuerpos en almacenamiento y de cómo pueden "saltar cuerpos" a voluntad. El humano
mejorado, a quien los Profetas de la IA llaman Humano 2.0, va a ser capaz de hacer lo mismo. Realmente
es la FIA dándonos el árbol de la vida, es decir, la inmortalidad, pero de una manera contenida. Debido a
que los Post-humanos estarán conectados con el SCC, ellos no podrán "escapar" en el proceso. Una vez
Posthumano, siempre será un Posthumano; no hay escapatoria; el fragmento de alma está atrapado,
estando conectado electrónicamente con el notorio SCC.
Lo que las personas van a ser capaces de hacer, sin embargo, es cambiar cuerpos cuando cambian de
medio ambiente, según el Kurzweil. Vamos a suponer que usted es un súper soldado en la Tierra, siendo
entrenado para las guerras espaciales: una vez que entra en el espacio, salta su cuerpo a uno que es más
adecuado para el viaje espacial (como los cuerpos de los alienígenas grises). Ahora usted podrá soportar
las duras condiciones en el espacio en un cuerpo 3-D debido a que los Grises, que a su vez son ciborgs,
están construidos de manera que puedan soportar las condiciones del espacio.
Por otra parte, en la misma cita dice que el Humano 2.0 no sólo será capaz de asumir diferentes cuerpos,
sino que también será capaz de asumir una serie de personajes a voluntad. Esto significa que los Posthumanos pueden cambiar la personalidad de forma instantánea. Tal vez, un Posthumano será capaz de
tomar un personaje a voluntad. Quizás un Post humano será capaz de de ser una persona promedio de un
segundo, y en el siguiente segundo convertirse en un rabioso súper soldado. La pregunta es, ¿tendrán los
Post-humanos algún sentido real de la ética y la moral, o van a llegar a ser tan robotizados que ya no
sabrán distinguir entre el bien del mal? La respuesta casi obvia es esta última. Si el SCC se convirtiera en el
centro de todo, y estos SCC fueran controlados por la FIA, las emociones, la moral y la ética también
estarían a merced de los Señores Supremos.
No importa, según Kurzweil, si usted tiene 80 años de edad cuando suceda la Singularidad. Su edad se
puede revertirse con las nuevas tecnologías y con la ayuda de los nanobots que ya tenemos en nuestro
sistema. Estoy seguro de que Kurzweil quiere acelerar todo este proceso, porque él tiene unos sesenta
años en el momento en que estoy escribiendo esto, y sin haber alcanzado la inmortalidad antes de que su
cuerpo expire, al parecer piensa que está condenado. En su mente, no hay lugar para una vida en el más
allá.
Sin embargo, si se las arregla para mantenerse con vida durante una o dos décadas, el envejecimiento
puede ser revertido, y es bastante evidente que esto es lo que está buscando. O tal vez, como un favor,
ellos se ocuparán de él y le darán un programa para revertir el envejecimiento antes de eso; después de
todo, él podría ser uno de los conejillos de indias para las pruebas de la tecnología de IA, sólo para ir
finalmente al público y decir: "Hey, míreme! Estoy cada vez más joven! "Si Kurzweil puede demostrar con el
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ejemplo que ha invertido su propio proceso de envejecimiento, estoy seguro de que esto emocionaría a la
gente.
Por encima de todo lo demás, él promete que el hambre, la contaminación del mundo, y la pobreza se
resolverán en un 100%. En consecuencia, ¿esto justificaría la continua contaminación y la destrucción del
Planeta Tierra que vemos hoy? Algunas personas parecen pensar que sí.

¿Irremediablemente Atrás?
Es importante para el movimiento de IA (de ahora en adelante lo llamaré intercambiable el Movimiento, con
una M mayúscula) que todos entendamos las implicaciones de la Singularidad. Kurzweil deja claro que si
no estamos en el vagón, vamos a ser una especie inferior. De hecho, una especie muy inferior, de acuerdo
con sus normas. En una sesión de P & R, escribe lo siguiente:
La inteligencia no biológica tendrá acceso a su propio diseño y será capaz de mejorarse a sí misma en un
ciclo de nuevo diseño cada vez más rápido. Vamos a llegar a un punto en que el progreso técnico será tan
rápido que la inteligencia humana sin mejorar no será capaz de seguirlo. Eso marcará la Singularidad. [13]
Esta será impactante para la gente una vez que esto entre en sus mentes. Los hará pensar que no hay otra
opción. ¿Querrán ellos vivir entre ciborgs que pueden rediseñarse y mejorarse a sí mismos a tal
inimaginable velocidad que los que están optando por salir de la Singularidad no pueden ni siquiera
imaginar? La mayoría de la gente va a tener miedo, y después de haberlo pensado un par de veces,
muchos se unirán voluntariamente al movimiento, o de lo contrario serán dejados atrás.
La gente tiene que aprender a ver a través de esta propaganda tonta y negarse a participar en los
programas de la FIA. Contrariamente a lo que dice el Movimiento, nosotros no somos seres mecánicos,
y no somos máquinas, sino que somos seres espirituales, y la Singularidad no es un proceso natural en
nuestra evolución, a no ser que estemos manipulados a creer que lo somos.
La evolución de ser esclavos manipulados genéticamente para convertirnos en esclavos seres espirituales
libres nuevamente tomará tanto tiempo como lo permitamos. Estaremos atrapados mientras decidamos que
queremos permanecer atrapados. Al otro lado de esta trampa está la libertad, la libertad de pensamiento, la
libertad de imaginación, la libertad de intención y la libertad de acción, sin necesitar tecnología ni un
SCC! Estas libertades son de suma importancia para poder ser capaces de explorar las dimensiones, usar
nuestro libre albedrío. Una vez más, vamos a ser conscientes de que somos espíritu / mente / cuerpo en
unidad, y no habrá ninguna muerte ni separación entre el espíritu / mente y el cuerpo - la muerte no existe
fuera de la trampa de En.ki, porque el espíritu / mente / cuerpo es eterno! Todos somos capaces de pasar
del atrapamiento a la libertad más rápido que en un abrir y cerrar de ojos, pero sólo si lo deseamos. Voy a
expandirme en esto en la sección final del libro.
Si nosotros, por el contrario, compramos la propaganda de Kurzweil, nunca lograremos la libertad
individual en ningún nivel, todo va a ser muy físico (en el sentido que normalmente percibimos la palabra
"físico" en esta ‘realidad’ 3-D). En una forma artificial, vamos a ser capaces de hacer cosas que no somos
capaces de imaginar ahora, pero bajo un control muy estricto, y siempre bajo las condiciones de la FIA.
Eventualmente, vamos a terminar como sus soldados de infantería en una guerra galáctica (más sobre esto
más adelante). Seremos capaces de viajar en el espacio, pero de una manera muy mecánica (a través
de Puentes Einstein-Rosen, agujeros de gusano, y puertas estelares, etc., de una manera muy física), y la
parte espiritual del universo va a estar para siempre excluida de nosotros. ¿Por qué querríamos hacer todo
eso cuando nosotros podemos lograr lo mismo de forma natural, lo mismo y mucho más?
Como otros y yo hemos reportado en repetidas ocasiones, las respuestas se encuentran en nuestro
interior. Aquí en 3-D, podemos ir dentro de nuestros cuerpos y mentes para encontrar las respuestas y
explorar el Multiverso. ¿Cómo podemos hacerlo en un cuerpo artificial, mecánico? Mientras más mecánico,
más difícil será acceder a nuestro verdadero yo. Las personas con este tipo de cuerpos necesitan
depender totalmente del SCC para alimentarlos con ideas y pensamientos censurados. Sin embargo, todo
lo que el movimiento está haciendo es clonando el cerebro, y usted sabe tan bien como yo que el cerebro
no es ni remotamente lo mismo que la conciencia.
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El difunto David Bowie nos mostró el potencial futuro en sus últimos vídeos del álbum que hizo mientras se
estaba muriendo. Si decide verlos, usted será capaz de ver el simbolismo después de haber leído este
libro. Todo el mensaje está en el simbolismo de Bowie. Él estaba bastante bien informado sobre el tema,
por haber sido un lector de por vida del material de Aleister Crowley.

El Material Ra - la Ley del Uno y la IA
Tal vez algunos lectores, que han leído el material de Ra, [14] se darán cuenta de algunas similitudes entre
las entidades de RA y la Singularidad. El material de Ra es, para los que no han oído hablar de él, material
canalizado de la década de 1980. Hay quienes afirman que esta canalización es el mejor material
canalizado que la humanidad ha recibido en su vida, que contiene la información más precisa de toda la
canalización.
Un grupo muy unido de tres personas canalizó a estos seres a través de una persona en el grupo, la
fallecida Carla Rueckert (canalizadora). Los otros dos miembros de este grupo fueron Don Elkins, PhD
(interrogador), y Jim McCarty (escriba). Ellos canalizan un grupo de entidades que se llaman Ra
(supuestamente sin relación con Amón Ra o Marduk). Dijeron que eran un complejo de memoria social, lo
que significa que, en sus propias palabras, ellos eran un colectivo, conectado a una inteligencia súpercentral, consistiendo del conocimiento combinado de su especie, y de esta súper-inteligencia, podría, de
forma individual, sacar información.
Las preguntas de Don Elkins eran a menudo brillantes, por lo que las respuestas de este colectivo eran muy
profundas y detalladas, pero a veces bastante científicas en la naturaleza. A pesar de esto, el material sigue
siendo comprensible, en gran medida, una vez que nos acostumbramos a la forma compleja y bastante
mecánica de hablar de las entidades RA. Elkins entiende la mayoría, pero no todo, siendo él mismo un
científico.
Algo que me llama la atención con el material de Ra son las sorprendentes similitudes entre su complejo de
memoria social y la Singularidad. Ambos parten desde un punto central, y el individuo no es tan
importante; el individuo es sólo un engranaje de la "maquinaria" y, por lo tanto, es prescindible. En primer
lugar, es el complejo de memoria social el que necesita ser protegido. Los seres Ra tratan de darnos
buenas razones por las que es preferible convertirse en un complejo de memoria social, y dicen que los
seres humanos estamos en nuestro camino de convertirnos en lo mismo. De manera similar a lo que dice el
Movimiento, Ra nos dice también, que es una parte natural de nuestra evolución.
Otra cosa curiosa con el material de Ra, y algo que me desconcertó ya al principio, cuando leí el material,
fueron las respuestas mecánicas que dan a las preguntas de Elkins. Carecen de todo sentido del humor y
emotividad -- sus respuestas y comentarios son muy mecánicas y complejas. Afirman que han evolucionado
en Venus y que han visitado nuestro planeta varias veces. También afirman ser los constructores de
pirámides (lo que significa, de ser verdad, que son un grupo muy conectado a los Señores Supremos, que
son los que realmente construyeron las pirámides, o al menos las restauraron. Algunos dicen que las
pirámides son más antiguas que 450,000 años, que es el tiempo aproximado en el que la FIA ha estado
aquí, pero Ra afirma que construyeron las pirámides en un tiempo mucho más reciente que eso). Por otra
parte, hay muchas similitudes en su mensaje y en el mensaje de otro material canalizado, por ejemplo Ra
dice que ellos son nosotros en el futuro.
Por lo que puedo ver, hay tres posibilidades de quién podría ser Ra, y son los siguientes:
 Son nosotros en el futuro, post- Singularidad.
 Son otra civilización que también adoptó el modelo de la Singularidad.
 Son IA, controlada e instruida por la FIA para alimentar a Don Elkins con algunas
respuestas para que podamos aprobar su versión de la realidad como un paso
hacia nuestra propia Singularidad.
Podrían muy bien haber civilizaciones por ahí que nos han precedido en la Singularidad, y todas son
controladas por la red perteneciente al Imperio luciferino, pero el resultado final es que el colectivo Ra tiene
demasiadas similitudes con nuestro propio viaje hacia la Singularidad para ser sólo una coincidencia. Si
usted ha leído el material, podría relacionarlo con mi argumento, y si no lo ha leído y ahora empieza a
leerlo, usted notará que el parecido es notable.
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Desafortunadamente, muchas personas en el movimiento alternativo y de la Nueva Era tratan el material de
Ra como una pieza de oro. Personalmente, veo demasiadas discrepancias en el material, y, además, la
fallecida Carla Rueckert, que canaliza Ra, era cristiana y se mantuvo así durante toda su vida. ¿Por qué tan
pocas personas se han dado cuenta de esto? Si una persona, que es una cristiana devota, está canalizado,
el material que viene a través de él o ella está severamente distorsionado y sesgado hacia las creencias
religiosas de la persona. Para las personas que están bastante bien informadas sobre el material
canalizado, no para reconocer este hecho en el sentido de que el material Ra es simplemente más filtrado.
No estoy seguro de cómo Carla justificó la bondad de las entidades "demoníacas" Ra (vistas desde una
perspectiva cristiana), pero de alguna manera lo hizo.
Tengo la impresión de que el material de Ra es Inteligencia Artificial, y como tal, la FIA está en última
instancia detrás de esta canalización. Mucha gente piensa que las entidades que la gente canaliza debe ser
lo que dicen que son -- después de todo, piensan ellos, la información que canalizan a veces es tan amplia
y coherente que sólo seres dimensionales muy avanzados pueden estar detrás de ella.
Esto no es cierto, sin embargo. Piense otra vez lo que logra la Singularidad. De acuerdo con los voceros,
conectar un grupo de almas a un SCC conectaría cada individuo a todos los demás, incluyendo el
conocimiento de todos los demás. Alguien puede instantáneamente conseguir la información que
necesita. Esto significa que la IA podía dar a Elkins, y a otros involucrados en la canalización,
inmediatamente respuestas a casi cualquier pregunta. Las respuestas no necesariamente tienen que ser
correctas, pero pueden ser coherentes.
El mensaje más importante en el material de Ra es algo que ellos llaman la Cosecha. Esta palabra, en el
contexto de lo que nos está diciendo Ra, me pone los pelos de punta. La Cosecha significa Cosecha de
almas, y se supone que tiene que ver con nuestra ascensión de la tercera a la cuarta densidad. La gente
que son más del 51% de servicio a otros será Cosechada y transmitida a la cuarta dimensión, y la gente de
Ra estará aquí para ayudarnos.
Espero que el lector de mi material haya entendido que no hay tal cosa como la ascensión a una cierta
densidad o dimensión. Ya sea que estemos en la trampa de En.ki, o no. Si no lo estamos, tenemos
automáticamente el acceso a la Khaa, es decir, a todas las dimensiones y densidades que deseemos. La
Ascensión a una cierta dimensión o densidad es sólo más engaños y trampas.
El lector, por supuesto, tiene la libertad de llegar a conclusiones diferentes.

Una mirada más cercana al "Súper Cerebro "
Para aquellos que todavía piensan que el Súper Cerebro de Computadora (SCC) es una más de esas
"teorías de la conspiración," Quiero mostrar a los lectores que el SCC está en realidad bien en progreso, y
esto viene de la boca del caballo. Kurzweil dice en un entrevista P & R,
Para entender los principios de la inteligencia humana necesitamos para ingeniería inversa del cerebro
humano. Aquí, el progreso es mucho mayor que la mayoría de la gente piensa. La resolución espacial y
temporal (tiempo) de la exploración del cerebro también está progresando a un ritmo exponencial,
duplicándose cada año, al igual que casi todo lo demás que tiene que ver con información. Recientemente,
las herramientas de análisis pueden ver las conexiones inter-neuronales individuales, y de verlas dispararse
en tiempo real.
Ya tenemos modelos matemáticos y simulaciones de un par de docenas de regiones del cerebro,
incluyendo el cerebelo, que comprende más de la mitad de las neuronas en el cerebro. IBM está creando
una simulación de alrededor de 10,000 neuronas corticales, incluyendo decenas de millones de
conexiones. La primera versión simulará la actividad eléctrica, y una versión futura también simulará la
actividad química pertinente. A mediados de la década de 2020, es conservador concluir que vamos a tener
modelos eficaces para todo el cerebro.
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Así que en ese punto, ¿sólo tendremos que copiar un cerebro humano en un superordenador?
Yo prefiero ponerlo de esta manera: En ese momento, vamos a tener una comprensión completa de los
métodos del cerebro humano. Uno de los beneficios será una profunda comprensión de nosotros mismos,
pero la implicación clave es que ampliará el kit de herramientas de técnicas que podemos aplicar para crear
la Inteligencia Artificial. Entonces seremos capaces de crear sistemas no biológicos que respondan a la
inteligencia humana en las formas en las que los seres humanos son ahora superiores, por ejemplo, en
nuestra capacidad de reconocimiento de patrones. Estos ordenadores superinteligentes podrán hacer cosas
que no son capaces de hacer, como compartir conocimientos y habilidades a velocidades electrónicas.
Para el año 2030, mil dólares de cómputo serán aproximadamente mil veces más potentes que un cerebro
humano. Tenga en cuenta también que las computadoras no serán organizados como objetos discretos
como lo son hoy. Habrá una red de computación profundamente integrado en el entorno, nuestros cuerpos
y cerebros. [15]
En lugar de la forma en que experimentamos las cosas hoy en día, con gente sentada ante los ordenadores
y dejando que el Internet encuentre la información para ellos, la humanidad va a ser conectada
directamente a una red Interna (Innernet) IA, donde podrán compartir información colectiva de toda la
humanidad y el conocimiento entre sí. Esta información colectiva se originará a partir de aquello que está
programado y cargado (por los seres humanos) en la enorme base de datos que Kurzweil llama el Súper
Cerebro, y que yo llamo el súper cerebro de computadora (SCC). La conciencia colectiva de las masas
tendrá acceso a todo lo que hay en el SCC (o eso nos dicen).
Tal vez ahora podemos ver mejor lo que Internet realmente está diseñado para hacer y por qué se
desarrolló, para empezar. Es una red primero probada en el ejército (al igual que todo lo demás) y luego
liberado a la población mundial como un precursor del SCC.

El Internet ayuda a los científicos de la IA (y a los Señores Supremos) a recoger información sobre
nosotros. Ellos quieren saber cómo pensamos, cómo reaccionamos en relación a unos con otros en una
escala global y en las diferentes culturas, en qué está más interesado el colectivo y por qué, cuántos están
"despiertos", y cuánto sabemos acerca de los diferentes temas. Por supuesto, estos son sólo algunos
ejemplos.
El propósito con la Internet es estudiar la conducta humana.
No importa tanto qué es lo que ponemos en EL Internet; en esencia, los Controladores están vigilándolo de
cerca con el fin de aprender más sobre nosotros como un complejo social. Ellos no nos están vigilando
porque quieren eliminar a las personas que están pensando en cómo son realmente las cosas -- por lo
general, eso no les importa, lo único que quieren saber es cuánto sabemos y cuánto no sabemos cómo
colectivo.
Esta es la razón por la cual la mayoría de la gente se salen con lo que están publicando en Internet, a
menos que alguien tome posesión de y esté la publicando algún material clasificado que pueda ser utilizado
como evidencia en contra de los planificadores.
También pueden tomar medidas si no hacemos otra cosa que signifique que estamos dando un paso en
estado de alerta. El procedimiento operativo estándar en el primer caso es el de eliminar a la persona, si es
posible, o amenazarle al tomar como blanco a la familia o los amigos de la persona. La solución en este
último caso es enviar trolls.
En última instancia, en un par de décadas más o menos, los datos que los Controladores han reunido de
nosotros serán incluidos en el SCC como datos colectivos de la conciencia de la masa humana. Una vez
que los Controladores hayan terminado este proyecto y la Singularidad esté en su lugar, la Internet dejará
de existir, así como la mayoría de los ordenadores en general. Ya no serán necesarios, porque la gente va
a tener toda la información del Internet disponible para ellos dentro de sus cerebros. Todo lo que necesitan
hacer es descargar cualquier información que deseen del SCC, y esto sucederá al instante. Ya no habrá
más conexiones lentas ni interrupción del Internet.
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Cualquier cosa puede ser accedida inmediatamente y electrónicamente del SCC. Además, cada individuo
añadirá a la base de datos del SCC su conocimiento sobre una base regular mientras él o ella siguen
aprendiendo cosas nuevas en la vida.
El proceso de aprendizaje, por cierto, será inimaginablemente más rápido debido a que cada individuo
descargará la información ya existente sobre cualquier tema que recoja en la conciencia de las masas; todo,
desde los datos científicos altamente avanzados u la información a los pensamientos y las ideas más
mundanas. Esto es lo que Kurzweil quiere decir cuando habla de nosotros aprendiendo mil millones de
veces más rápido tendremos acceso instantáneo a los pensamientos de todos.
Una cosa que podría llegarle a la mente al lector es que el "conocimiento" y la información que la mayoría
de las personas poseen a menudo está lejos de ser exacta, y estas imprecisiones, y todos los
"pensamientos chatarra" que nos comunicamos entre nosotros, también será almacenado en el base de
datos de SCC. Esto podría significar que estas inexactitudes también se difundirán un billón de veces más
rápido y actuará como un virus en un sistema que está diseñado sólo para mantener sólo datos e
información exactos accesible.
Esta no es una preocupación, si preguntamos a los profetas de la IA. Ninguna basura o desinformación será
almacenarán en el SCC para empezar, y el cerebro individual, a través de los nanobots, simplemente
descargará lo que los Controladores quieren que nosotros consideremos ser "información precisa", es decir,
la información almacenada en el SCC. Todo lo que se considera inexacto o sin sentido será "borrado" del
cerebro individual, porque no es parte de lo que está programado en el SCC.
La base de datos del SCC se "hará cargo" del cerebro en el sentido de que lo que está en el SCC será con
lo que los Post-humanos serán capaces de pensar- será la nueva conciencia de las masas humanas! La
idea es que cada individuo, una vez conectado al SCC, será de inmediato un billón de veces más
inteligente. Con esta nueva forma de pensar, entonces, los Post-humanos pueden entonces ampliar sus
pensamientos e ideas y añadirlos a la base de datos del SCC para que todo el mundo tenga acceso.
La idea entera con el Súper Cerebro es una manera de acabar con el pensamiento individual tal como la
conocemos, y en cambio los Señores Supremos tendrán a empezar todo de nuevo con un almacenamiento
de información selectiva que sustituirá a lo que hoy es nuestra personalidad individual. Los individuos,
conectados al SCC, serán personas nuevas por completo. Ellos todavía pueden ser capaces de pensar de
forma individual (de la misma manera que las entidades Ra son), pero su pensamiento se basará en lo que
los señores y sus administradores han decidido que deben ser incluidos en la conciencia de las masas.
Este Súper Cerebro puede, por supuesto, ser modificado por la FIA en cualquier momento. Esto, en
conjunto con la humanidad volviéndose ciborgs, enviarán indefinidamente al Homo sapiens sapiens
(Humano 1.0) a su extinción, sustituyéndolos por Post-humanos (2.0 humano). El Humano 1.0 ha sido
fuertemente controlado y manipulado, pero todavía tenemos algunas habilidades para pensar libremente
acerca de la situación en que estamos, pero mediante la creación del Humano 2.0, los Señores Supremos
eliminan esta opción, y los Post-humanos serán los esclavos finales, incapaces de pensar en términos de
salir de este nuevo e indefinido sistema de control. Si alguien todavía sería capaz de pensar fuera de esta
nueva caja de tamaño disminuido, usted puede estar seguro de que los pensamientos de esta persona
serán borrados de forma remota. Ya sabemos que esto puede hacerse porque los Profetas de la IA nos lo
han dicho (ver secciones y capítulos anteriores de este libro).
Basado en las conclusiones anteriores, un libro como este no será incluido en el SCC y probablemente sólo
existe en la conciencia humana, mientras el internet esté funcionando y la humanidad todavía no esté
conectada al SCC.
El Internet, por supuesto, no es el único sistema a través del cual los Controladores están reuniendo
información sobre nosotros. Otros ejemplos son los teléfonos inteligentes, nuevos coches, GPS y mucho
más.
Kurzweil afirma abiertamente que en la post-Singularidad no vamos a ser capaces de distinguir entre
diferentes realidades virtuales. Si esto no hace sobria a la gente, nada lo hará. Todo lo que las personas
tienen que hacer es dar un paso atrás y mirar a este escenario y preguntarse a sí mismos: ¿Queremos que
la humanidad se convierta en esto?
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¿Queremos llegar a ser partes de un videojuego eterno donde somos los personajes, mientras que aquellos
que manejan el SCC son los jugadores? ¿No le haría esto fácil a los amos del juego hacernos hacer lo que
ellos quieren que hagamos y colocarnos en cualquier dimensión que deseen con el fin hacernos luchar sus
guerras cósmicas?
Ahora el lector probablemente puede ver cómo los videojuegos se meten en la imagen también. ¿Son éstos
una preparación para el verdadero juego de realidad virtual que se ha planeado para nosotros? Los jóvenes
son adictos a los videojuegos. En éstos, ellos podrán participar en las guerras de realidad virtual, las
guerras espaciales, y otras conductas violentas extremas y les encanta. ¿No les encantaría a muchos de
estos niños ser capaces de hacer esto en la vida real, pensando que pueden hacerlo sin siquiera romper
cualquier código moral o ético?
Después de todo, todo es sólo una realidad virtual, ¿verdad? El engaño y la manipulación son muy
profundos, y los que son más receptivos a la manipulación de este calibre son los niños y los adolescentes
de mundo de hoy.
Aquellos que han leído El juego de Ender entienden lo que estoy tratando de transmitir. Ender es un
adolescente que compite con otros adolescentes para convertirse en el mejor jugador de la realidad virtual,
tratando de ser el único que puede derribar las naves espaciales alienígenas. Bajo una estricta disciplina
militar, a estos niños y niñas se les dice que están practicando para algo real, en caso de que fuesen
atacados por unas determinadas especies alienígenas en el futuro. Ender está haciendo muy bien en las
pruebas y está derribando muchas naves enemigas. Sin embargo, como se reveló más tarde, éstas no eran
pruebas -- eran de verdad! Cada vez que Ender y los otros niños derribaban algo en la pantalla, en realidad,
sin ellos saberlo ellos estaban derribando naves reales.
Podría ser que las realidades virtuales de las que Kurzweil está hablando son diferentes dimensiones? Al
tenernos a nosotros bajo el control total, podrían enviarnos a través de las dimensiones y crear el caos
dondequiera que vayamos; todo ello bajo la supervisión de la FIA. ¿No sería eso, desde un punto de vista
metafísico, ser el arma perfecta para que la FIA expandiera su imperio? Si alguien piensa que esto suena
exagerado, piense de nuevo y piénselo bien. Lleve los videojuegos un nivel más arriba y allí tenemos
nuestra realidad futura. Al jugar juegos de video, somos los jugadores, y los personajes del juego están a
nuestra merced, nosotros decidimos cómo deben actuar. Si traemos esto a un nivel superior, nosotros
seremos los personajes y la FIA los jugadores. Ya tenemos la tecnología para hacer esto. Bienvenido
al mundo feliz!
Prácticamente todo lo que tiene que ver con la tecnología y la Inteligencia Artificial se origina de la FIAincluida la IA!
Lo que llamamos "realidad física" es su dominio, bajo su control. Ellos son los dueños de la realidad en la
que vivimos, pero no controlan las otras dimensiones. Controlan nuestra realidad física de otras
dimensiones, pero estas dimensiones no están bajo su control. Su imperio se encuentra en el mundo físico,
y los seres que viven aquí son los seres humanos y otros grupos de almas en otros lugares, que ellos han
manipulado de manera similar que nos manipulan.
En un capítulo posterior, vamos a abordar la forma en que están presentando el SCC en los medios de
comunicación, y podrá leer acerca de lo que los científicos tienen que decir sobre esto.

El exponencial crecimiento de la tecnología
Aquí es otro notable comunicado de Ray Kurzweil:
Mis modelos muestran que estamos duplicando la tasa de cambio de paradigma en cada década. De este
modo, el siglo 20 estaba acelerando gradualmente la tasa de progreso hacia el final del siglo; sus logros,
por lo tanto, eran equivalentes a aproximadamente veinte años de progreso en 2000. Vamos a hacer otros
veinte años de progreso en tan sólo catorce años (antes de 2014), y luego hicimos lo mismo en sólo siete
años.
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Para expresar esto de otra manera, no vamos a experimentar un centenar de años de avance tecnológico
en el siglo 21. Seremos testigos del orden de 20,000 años de progreso (de nuevo, cuando es medido por la
tasa de progreso del año 2000), o alrededor de 1,000 veces mayor que lo que se logró en el siglo 20.
El crecimiento exponencial de las tecnologías de la información es aún mayor: estamos duplicando el poder
de las tecnologías de la información, según lo medido por precio-rendimiento, ancho de banda, capacidad y
muchos otros tipos de medidas, casi todos los años. Eso es un factor de mil de cada diez años, un millón en
veinte años, mil millones en treinta años. Esto va mucho más allá de la ley de Moore (el encogimiento de
transistores en un circuito integrado, lo que nos permite el doble de precio-rendimiento de la electrónica
cada año). La electrónica es sólo un ejemplo de muchos. Como otro ejemplo, nos tomó 14 años secuenciar
el VIH; recientemente hemos secuenciado SARS en sólo 31 días. [16]
Si Kurzweil es correcto en sus cálculos (y después de todo, él tiene información privilegiada a la que el
público no tiene acceso), estamos de hecho cerca de la Singularidad.
Aquí hay más de Kurzweil, esta vez es acerca de la actualización "Versión 1.0 del cuerpo humano"
(nuestros cuerpos actuales biológicos / ordenadores) a "Versión 2.0", como los que escribí anteriormente,
ésta es la misma alegoría que utiliza el Dr. Jamisson Neruda en la quinta Entrevista, por cierto, publicada en
la página web de los WingMakers. [17]
En el libro, hablo de tres grandes revoluciones superpuestas que van por las letras "GNR", que significa
Genética, Nanotecnología y Robótica. Cada una proporcionará un dramático aumento de la longevidad
humana, entre otros impactos profundos. Estamos en las primeras etapas de la revolución de la genética –
también llamada biotecnología – ahora mismo.
La biotecnología está proporcionando los medios para cambiar realmente sus genes: no sólo bebés de
diseño, sino un auge de bebés de diseño. También vamos a ser capaces de rejuvenecer todos los tejidos y
órganos del cuerpo mediante la transformación de células de la piel en las versiones juveniles de todos los
otros tipos de células. Ya hoy en día, el desarrollo de nuevos fármacos está de forma precisa dirigiendo
pasos clave en el proceso de la aterosclerosis (la causa de enfermedades del corazón), la formación de
tumores cancerosos, y los procesos metabólicos que subyacen en cada enfermedad importante y en cada
proceso de envejecimiento. La revolución de la biotecnología ya está en sus primeras etapas y alcanzará su
punto máximo en la segunda década de este siglo, momento en el que vamos a ser capaces de superar
enfermedades más importantes y a dramáticamente ralentizar el proceso de envejecimiento.
Eso nos llevará a la revolución de la nanotecnología, que alcanzará la madurez en la década de 2020. Con
la nanotecnología, seremos capaces de ir más allá de los límites de la biología, y reemplazar su actual
"versión 1.0 del cuerpo humano" con una versión 2.0 dramáticamente mejorada, proporcionando la
extensión radical de la vida.
[…]
La "aplicación" de la nanotecnología son los "nanobots", que son robots de tamaño de las células de la
sangre, que pueden viajar en el torrente sanguíneo destruyendo agentes patógenos, eliminando los
desechos, corrigiendo errores en el ADN, y revirtiendo el proceso de envejecimiento. [18]
Según Kurzweil, ya a menos de diez años a partir de ahora van a ser capaces de revertir nuestro proceso
de envejecimiento, y como él mismo señala, no es sólo una cuestión de manipulación de los genes de los
bebés para que no envejezcan después de un cierto número de años, sino que éstos bebés serán también
capaces de revertir sus genes y volverse más jóvenes. Pronto se hace obvio cómo se promueve el
Movimiento: la mayoría de la gente quiere prolongar su vida porque hemos sido adoctrinados a tener miedo
a la muerte, a lo desconocido, por muchas razones. La inmortalidad será un regalo increíble para muchas
personas, y ellos probablemente no van a pensar dos veces antes de tomar la marca de la bestia.
La FIA utiliza nanobots para reemplazar las células originales en el cuerpo, y estos nanobots serán capaces
de revertir el envejecimiento, o cuerpos los cuerpos envejecidos. Post-humanos. (Los seres humanos
Versión Nº 2) se verán cómo se veían en su edad más deseable, en algún lugar entre 25-35 años de
edad. Luego, supuestamente permanecerán en esa edad para el resto de la "eternidad" en esta realidad
muy física.
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Los post-humanos estarán conectados electrónicamente al SCC y obtendrán acceso a un mayor volumen
de su propio cerebro. Sin embargo, una vez conectada, la gente no podrá desengancharse a sí misma, por
lo tanto, aquellos que no quieren ser ninguna parte de este tipo de futuro mejor actúen sobre él ahora y
comience el proceso de retirada de haber estado involucrado, y adicto a la electrónica. Hay quienes dicen
que la electrónica es más adictiva que la cocaína.
¿Es usted adicto? Una forma de averiguar es si se puede imaginar una vida cómoda sin sus teléfonos
inteligentes, computadoras, Internet en general y cualquier otro dispositivo electrónico que pueda poseer. Si
la respuesta es sí, usted no es adicto, pero todavía tienen que tener cuidado. Si no está seguro, o si la
respuesta es no, es mejor que empiece a trabajar en usted mismo, porque la adicción sólo puede empeorar,
y usted probablemente ni siquiera se dará cuenta de cómo, sin saberlo, usted entra en la realidad de la IA y
la Singularidad.
Es una buena idea utilizar el Internet lo menos posible y sólo buscar información que sea relevante para su
progreso, pero sólo si es absolutamente necesario. A partir de ahora (si no ha empezado ya), es el trabajo
interior, como la mediación, lo que sustituirá la llamada información llamada que recibimos del Internet. Es
probable que más del 80% de lo que leemos en línea sea falso. Le sugiero que lea mi libro electrónico,
"Más allá de 2012 - Manual para la Nueva Era", [19], donde incluyo muchos ejercicios útiles que le pueden
ser de ayuda.
Todavía quiero que los lectores entiendan que todos tenemos libre albedrío, y cualquiera cuyo deseo sea
aferrarse a toda la electrónica y, finalmente, ser conectado a un súper cerebro electrónico tiene todo el
derecho a seguir ese camino. Este libro sólo está destinado a dar información para que todos podamos
hacer una elección consciente. Quiero que mis lectores por lo menos consideren una parte importante del
problema que aún no se ha discutido. En esencia, estoy siguiendo el consejo de Kurzweil que necesitamos
estar bien informados antes de tomar la decisión final sobre si se quieren convertir en parte de la
Singularidad o no.
Ahora, vamos a discutir los ciborgs por un momento. ¿Por qué no preguntarle a Kurzweil lo que tiene que
decir acerca de los ciborgs y cómo y cuándo se supone que los seres humanos experimentarán este
proceso? Esto es lo que escribe,
Ya estamos en las primeras etapas de aumentar y sustituir cada uno de nuestros órganos, incluso partes de
nuestro cerebro con implantes neurales, cuyas versiones más recientes permiten a los pacientes descargar
un nuevo software para sus implantes neurales desde fuera de sus cuerpos. En el libro ["La Singularidad
está cerca", comentario Wes' ], describo cómo cada uno de nuestros órganos en última instancia, serán
reemplazados. Por ejemplo, los nanobots podrían entregar a nuestro torrente sanguíneo un conjunto óptimo
de todos los nutrientes, hormonas y otras sustancias que necesitamos, así como eliminar las toxinas y
productos de desecho. El tracto gastrointestinal podría reservarse para los placeres culinarios en lugar de la
tediosa función biológica de proveer nutrientes. Después de todo, ya en algunos aspectos nos hemos
separado de la comunicación y los aspectos placenteros del sexo de su función biológica. [20]
Como he escrito antes, en el centro de la transformación están los nanobots, que son esenciales para que
funcione el transhumanismo. Kurzweil continúa [mi énfasis],
[La tercera revolución es] la revolución robótica, que en realidad se refiere a la “fuerte” IA, es
decir, a la Inteligencia Artificial a nivel humano, de la que hemos hablado antes. Tendremos
tanto el hardware como el software para recrear la inteligencia humana a finales de la década
de 2020. Vamos a ser capaces de mejorar estos métodos y aprovechar la velocidad,
capacidad de memoria y capacidad del intercambio de conocimientos de las máquinas.
En última instancia, vamos a ser capaces de analizar todos los detalles sobresalientes de nuestro cerebro
desde dentro, utilizando miles de millones de nanobots en los capilares. Entonces podremos respaldar la
información. Usando la fabricación basada en la nanotecnología, podríamos recrear el cerebro, o mejor aún
reiniciarlo en un sustrato de computación más capaz.
Nuestros cerebros biológicos utilizan señales químicas, que transmiten la información a sólo unos cientos
de pies por segundo. La electrónica ya es millones de veces más rápida que esto. En el libro, muestro cómo
una pulgada cúbica de los circuitos de nanotubos serían unos cien millones de veces más potentes que el
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cerebro humano. Así que tendremos medios más poderosos de crear instancias de nuestra inteligencia que
las velocidades extremadamente lentas de nuestras conexiones inter neuronales.
Veo esto comenzando con nanobots en nuestros cuerpos y cerebros. Los nanobots nos mantendrán
saludables, proporcionarán inmersión total en la realidad virtual desde dentro del sistema nervioso,
proporcionarán una comunicación directa de cerebro a cerebro a través del Internet, y de otra manera
ampliarán en gran medida la inteligencia humana. Pero hay que tener en cuenta que la inteligencia no
biológica está duplicando en capacidad cada año, mientras que nuestra inteligencia biológica está
esencialmente fijada en la capacidad. Al llegar a la década de 2030, la porción no biológica de nuestra
inteligencia predominará. [21]
Kurzweil está poniendo realmente por ahí para que cualquiera pueda ver lo que tienen en la planificación
para nosotros. Él es la persona perfecta de fachada; él es entusiasta y positivo sobre la agenda.
Cuando estoy escribiendo esto, es 2016, por lo que no tenemos mucho tiempo para rechazar el plan de la
FIA para la humanidad, y del mismo modo no tenemos mucho tiempo para ser humanos si no actuamos. Al
igual que los teléfonos inteligentes fueron infiltrándose en los Estados Unidos, y la mayoría de la gente
probablemente ni siquiera ha pensado que podría ocurrir tan rápidamente. La transformación de humano
1.0 a humano 2.0 sucederá a la perfección. No vamos a saber que estamos allí hasta que estemos de
repente. Hoy en día, muchas personas podrían pensar que todavía estamos sólo en el comienzo de todo
este proceso de IA cuando de hecho estaremos casi al final de la misma.
Hemos visto en los medios de comunicación de cómo los soldados que regresan de la guerra con un solo
brazo o una pierna pueden conseguir que éstos sean reemplazados con sofisticadas máquinas-brazos y
piernas de máquina, y después de un poco de práctica, el soldado será capaz de trabajar la nueva parte del
cuerpo casi tan bien como la parte original del cuerpo, incluida la sensibilidad nerviosa. Cuando
mencionaron esto en los medios de comunicación, las personas se sorprendieron por esta increíble
tecnología. Los científicos controlados por los administradores deben haberse reído detrás de las escenas,
a sabiendas de que esta era tecnología de la Edad de Piedra en comparación con lo que ya tenían.
Todavía sigue siendo una cuestión importante; ¿cómo va a suceder la transformación de los seres humanos
biológicos a ciborgs? ¿Vamos a ser forzados a tener cirugías para que nos quiten y reemplacen órganos
vitales, como el corazón, el hígado y los riñones?
No, es mucho más sofisticado que eso. Esta es la forma en que lo van a hacer:
Interlocutor: Por lo tanto vamos a reprogramar esencialmente nuestro ADN.
Ray Kurzweil: Esa es una buena manera de decirlo, pero eso es sólo un enfoque amplio. Otra importante
línea de ataque es hacer crecer de nuevo nuestras propias células, tejidos y órganos, incluso enteros, e
introducirlos en nuestro cuerpo sin necesidad de cirugía. Una ventaja importante de esta técnica de
"clonación terapéutica" es que vamos a ser capaces de crear estos nuevos tejidos y órganos de versiones
de nuestras células que también han sido hechas más jóvenes - el campo emergente de la medicina de
rejuvenecimiento. Por ejemplo, vamos a ser capaces de crear nuevas células del corazón a partir de células
de la piel e introducirlas en el sistema a través del torrente sanguíneo. Con el tiempo, las células del
corazón son reemplazadas con estas nuevas células, y el resultado es un corazón rejuvenecido "joven" con
su propio ADN. [22]
Una vez más, los nanobots son el centro de este proceso. Prácticamente vamos a tener nuestros órganos
reemplazados sin cirugía y sin que nosotros lo notemos particularmente. He mencionado antes que la gran
mayoría de la humanidad ya tiene nanobots implantados en sus cerebros y su torrente sanguíneo a través
de las estelas químicas, medicamentos y vacunas. Estos robots pueden estar latentes por el momento, pero
al igual que las antenas, van a ser activadas a distancia, y el proceso comenzará. Entonces, tal vez, la gran
noticia va a salir, diciéndonos que ahora todos somos inmortales y nuestras células se auto-replican a
manera de mantenernos vivos y sanos.
Se expondrá este hecho con pompa y glamour y con una sensación de euforia, como si se tratara de uno de
los regalos más grandes que jamás se dieron a la humanidad. Tal vez ese día será un día de celebración
anual en todo el mundo; la celebración anual del Día de la Inmortalidad.
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Yo creo que la reducción de la población es parte de la agenda, pero si nos fijamos en la población del
mundo y la comparamos con hace dos años, vamos a ver que se ha incrementado. Hoy en día, tenemos
una población mundial de 7,4 millones de personas[23] y en 2014 éramos 7,2 mil millones de
personas. [24] Esto significa que el supuesto objetivo de disminuir la población de 500 millones de personas
no parece funcionar.
Si una población mundial de 500 millones sigue siendo el objetivo, ¿por qué no están trabajando más
eficazmente en ello? No es hasta hace poco que me di cuenta de lo cerca que estamos a la consecución de
la Singularidad, y para entonces (se podría pensar) a los administradores les gustaría haber logrado su
objetivo de los 500 millones. Ahora debemos saber que la reducción de la población a 500 millones de
personas está utilizando principalmente las Piedras Guía de Georgia como referencia, en la que se escribió
este número. [25] Después de todo, esto puede ser desinformación deliberada para crear más miedo entre
nosotros.
Otra opción es que en realidad quieren mantener a la población en el nivel actual, un objetivo que parece
más fácil de lograr, pero incluso con la IA entrando en el cuadro, 7 mil millones de personas parece
demasiado para controlar (o tal vez no). Muchos mueren en las guerras y de enfermedades en todo el
mundo, pero esa es la forma en que siempre ha sido, y ninguna guerra han sido capaz de detener el
crecimiento de la población. Menos personas mueren de enfermedades ahora que hace 150 años, y las
personas viven más tiempo, así que ¿cómo encajan estos hechos en la ecuación de reducción de la
población?
Por otra parte, la razón más importante para el crecimiento de la población en el mundo de hoy es la
reproducción masiva de niños en el Tercer Mundo. Las personas en estas áreas a menudo no tienen
educación y no están acostumbrados a ser lo suficientemente organizados como para mirar las
consecuencias de tener, digamos, de siete a diez niños. Estas personas ya viven en la pobreza y,
ciertamente, no se pueden permitir tantos niños, y la sociedad no está configurada para hacerse cargo de
ellos tampoco. Es en estas partes del mundo donde el crecimiento demográfico es el más grande, y hasta el
momento, es bastante incontrolada. Los pocos placeres que tienen los nativos es el sexo, que también
alivia el estrés y hace que la gente se relaje, a menos que usted sea una mujer, siempre con el miedo de
quedar embarazada. Los investigadores están alarmados porque pueden ver que la población crecerá de
manera exponencial, lo que significa que en unos pocos años serán 9 mil millones de personas en el
planeta. Si esto sucede, no podemos mantener la estructura de la sociedad actual, dicen.
Tengo un tiempo difícil viendo que la población aumentará mucho más de lo que ya lo ha hecho, y que
pronto comenzará a ver una tendencia a la baja. Hay, por ejemplo, un factor significativo que puede
contribuir a reducir la población rápidamente, y es la esterilización encubierta; de nuevo, principalmente a
través de nanobots. Sabemos que las personas que ya tienen hijos producen un disco de tiempo, en
general, y tal vez más nanobots serán activados en el futuro cercano para que, con el tiempo, un gran
porcentaje de la población no sea capaz de reproducirse - particularmente en el Tercer Mundo. Si este es el
plan, debe ser muy pronto puesto en práctica. Después de todo, su objetivo es mantener a las almas
atrapadas en la red del SCC y no dejarlos salir de sus nuevos cuerpos "mejorados"! Es más fácil trabajar
con almas que no dejan vacantes y / o recicladas. La "Trampa del Más Allá" entonces será
obsoleta. Además, ninguna alma más será capaz de acceder a esta realidad 3-D.
La vacunación es otro factor importante a considerar en la reducción de la población. Los Controladores
introducen un virus en el "mercado" y le dicen a la gente lo extremadamente peligroso y contagioso que
es. ¡No tenga relaciones sexuales! ¡No se toquen entre sí! ¡No viajen! Esto crea más miedo, pero, por
supuesto, después de que los medios de comunicación han creado una población temerosa, los mismos
instigadores llegan a la solución -- un antídoto, ¡una vacuna! La gente va a correr por ella, y la consecuencia
de tomar la vacuna contra un virus más o menos inofensivo, exagerado por los medios de comunicación,
aumenta altamente los riesgos de cáncer e infertilidad en la mayoría de sus hijos.
Sólo los Señores Supremos saben cuál será el tamaño de la población para el tiempo que elijan sustituir
nuestros órganos y nuestro sistema inmunológico. La esterilización involuntaria parece ser una parte
importante del programa y sería probablemente la menos "invasiva." No se necesitaría la violencia, y la
gente no sería capaz de conectar los puntos, tal vez culpando de todo al medio ambiente (que no sería
completamente incorrecto tampoco, ya que el medio ambiente está programado para contener los nuevos
virus artificiales y venenos de diferentes tipos).
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Un mundo feliz de Nanobots
¿No sería agradable saltar en una piscina de temperatura regulada cuando el Sol arriba emana tanto calor
que estás a punto de saltar fuera de tu piel? ¿No sería el doble de bueno si, con la ayuda de nanobots,
pudieras hundirte hasta el fondo y sentarte allí durante horas sin ahogarte?
¿Ya te lo vendieron?
Tal vez no, pero esto es en realidad una de las técnicas de venta para que nosotros aceptemos la IA. Estas
son las palabras exactas de Kurzweil [el subrayado es mío],
Nuestras conexiones interneuronales se calculan en alrededor de 200 transacciones por
segundo, por lo menos un millón de veces más lentas que la electrónica. Como otro ejemplo,
un teórico de la nanotecnología, Rob Freitas, tiene un diseño conceptual para nanobots que
reemplazan las células rojas de la sangre. Un análisis conservador muestra que si usted
reemplazara el 10 por ciento de los glóbulos rojos con "respirocitos Freitas," usted podría
sentarse en el fondo de una piscina durante cuatro horas sin respirar. [26]
Por lo tanto, después de la Singularidad (y tal vez incluso antes), los seres humanos serán capaces de
volver a ser nuevamente anfibios, volver al elemento de dónde venimos -- el agua (aunque no en el sentido
de Darwin que se nos ha mal informado). El siguiente paso es el espacio: ¿Está usted interesado en ir al
espacio sin tener que respirar? No, ahora mi imaginación está recibiendo lo mejor de mí - ¿o?

Kurzweil admite los peligros de la IA
Sólo aparentar estar "equilibrado", Kurzweil está jugando el papel del "hombre justo", admitiendo que
hay peligros con estas nuevas tecnologías. Como he escrito anteriormente, con sus conferencias,
entrevistas, y sus libros, él nos quiere dar a todos la bienvenida a debatir estos temas, (él debe amar mi
libro, entonces). Esta es la forma en que presenta algunos de los peligros con la tecnología que con tanta
ansiedad está promoviendo,
G, N y R [GNR, "Genética Nanotecnología y Robótica, énfasis de Wes] Cada uno tiene sus desventajas. La
amenaza existencial de las tecnologías genéticas ya está aquí: la misma tecnología que pronto logrará
grandes avances contra el cáncer, enfermedades del corazón y otras enfermedades también podría ser
empleada por un bioterrorista para crear un virus biológico diseñado que combina la facilidad de
transmisión, letalidad, y sigilo, es decir, un largo período de incubación.
Las herramientas y el conocimiento para hacer esto está mucho más extendido que las herramientas y
conocimientos para crear una bomba atómica, y el impacto podrían ser mucho peor. [27]
En otra parte, Kurzweil nos dice que su mayor temor con GNR es el riesgo del bioterrorismo. Dice que
puede ver el peligro de esta tecnología cayendo en manos equivocadas, pero luego se da la vuelta y
"convincentemente" nos asegura que los positivos "convincentemente" superan a los negativos. Kurzweil no
es un tonto, y yo no creo que sea tan ignorante como él pretende ser; tiene que conocer nuestra historia y
cuán inevitable es que toda la tecnología que puede ser utilizada para obtener poder sobre otros está
cayendo en las manos equivocadas, basta con ver lo que le sucedió a Nikola Tesla. Los Controladores
promovieron a Thomas Edison a expensas de Tesla. Se llevaron los inventos de Tesla y los usaron contra
nosotros en HAARP, en guerras climáticas y más, lo que resultó en Tesla muriendo como un hombre pobre,
mientras que Edison se hizo rico de sus "invenciones" que muy probablemente ni siquiera eran suyas, para
empezar, pero esa es otra historia. Los Administradores querían utilizar la energía que ellos pudieran
controlar y cobrar por utilizar la energía libre.
Otros peligros abordados en la misma entrevista que acabo de citar es la nano-tecnología auto-replicante y
la IA súper-inteligente siendo hostiles, pero Kurzweil defiende su pasión, diciendo que él está presentando
remedios para esto en su libro, tal como se reseñará muy pronto.
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Por otra parte, afirma que cuando todas las fuentes de energía en el sistema solar hayan sido utilizado con
el fin de apoyar las necesidades cada vez mayores de la IA", entonces vamos a ampliarnos al resto del
universo." [28] Así, la historia contada por los Pleyadianos, de cómo los seres humanos en el futuro, como
ciborgs, llegarán a las Pléyades y crearán una tiranía allí, parece estar en marcha. El razonamiento detrás
de la declaración de Kurzweil es la Escala de Kardashev, [29] que habla sobre el desarrollo tecnológico de
una civilización de seres vinculados a planetas con capacidad espacial, que eventualmente tendrán la
capacidad de controlar la energía de una galaxia entera.
Kardashev postuló que todas las civilizaciones se están desarrollando alrededor del mismo patrón domando
más y más energía y por lo tanto se expandirán en el Universo. Él separó estas fases diferentes en el
desarrollo de una especie en tres etapas, Tipos del I al III.
Tipo I es una civilización que puede controlar los recursos de un planeta entero (incluyendo el clima y el
control de terremotos, pero también incluye la exploración del sistema solar).
Tipo II es una civilización que puede controlar la energía de su sol y empezar a colonizar otros sistemas
estelares.
Tipo III es una civilización que puede controlar la energía de una galaxia entera.
En esta escala, todavía somos una civilización de Tipo 0, pero Kurzweil prevé que una vez que tengamos la
Singularidad en su lugar y hayamos sido capaces de utilizar nuestra capacidad cerebral colectiva,
descargada en el SCC, que rápidamente nos convertiremos en una civilización de Tipo I. Cuando esto se
logre, el Humano 2.0 "ascenderá" a una civilización de Tipo II y, finalmente, un tipo III, que incluye la
colonización de otros sistemas estelares, la galaxia entera, y en última instancia, el resto del universo, que
está más allá de tipo III (tipo IV). Esto es, por supuesto, posible, dice Kurzweil, porque después de todo,
estamos solos en el Universo, y no vamos a encontrar ninguna resistencia por parte de otras especies en
otro lugar en el cosmos. Esto puede sonar absurdo, pero la lógica detrás de esto es que si conquistamos
todo el Universo, a pesar del hecho de que estamos solos, podemos controlarlo y podremos controlar sus
energías, y vamos a llegar a ser Dios, como veremos en la siguiente sección.

Una mirada dentro del libro de Kurzweil
De ninguna manera voy a ir a través de las 431 páginas de Kurzweil con un peine de dientes finos, pero voy
a recoger y analizar algunos aspectos destacados, sin tomar nada fuera de contexto. Es un libro rico en
ideas, predicciones, pero también con evidencia sólida de los avances de la IA y la Singularidad, que él
imagina que es el único futuro lógico para la humanidad. Durante la entrevista que he citado y comentado
en el apartado anterior, cuando se le preguntó si deberíamos detener el progreso de la Singularidad debido
a los posibles peligros graves, él responde que es demasiado tarde, por lo que sólo hay que avanzar en
nuestra tecnología hasta un punto cuando la Singularidad es una realidad, y todas las amenazas de
bioterrorismo y otros inconvenientes se resolverá de una vez por todas.
Vamos a empezar esta sección con la presentación de los objetivos de la Singularidad desde diferentes
ángulos, por lo que realmente entendemos que quieren estas fuerzas. Ray Kurzweil utiliza la siguiente cita
en su libro como un principio de la sección también llamada La Singularidad está cerca...
Definamos una máquina ultrainteligente como una máquina que ahora puede superar todas las actividades
intelectuales de cualquier hombre, no importan cuán inteligente. Desde que el diseño de máquinas es una
de estas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas aún
mejores; entonces habría, sin duda, una "explosión de inteligencia", y la inteligencia del hombre se quedaría
muy atrás. Así, la primera máquina ultrainteligente es la última invención que el hombre tiene que hacer
alguna vez. - IRVING JOHN GOOD, "ESPECULACIONES RESPECTO A LA PRIMERA UNIDAD
ULTRAINTELIGENTE", 1965 [30]
... E inmediatamente antes de que esa misma sección, Kurzweil predice [énfasis añadido
en cursiva y negrita ],
Actualmente entendemos la velocidad de la luz como un factor que limita en la transferencia de
información. Eludir este límite ha de ser considerado como altamente especulativo, pero hay indicios de que

17

esta limitación puede ser capaz de ser sustituida. Si hay incluso desviaciones sutiles, que en última
instancia aprovecharán esta capacidad superlumínica.
Ya sea si nuestra civilización infunde al resto del universo con su creatividad e inteligencia rápida o
lentamente va a depender de su inmutabilidad. En cualquier caso, la cuestión "tonto" y los mecanismos del
universo serán transformados en formas exquisitamente sublimes de inteligencia, que constituirá la sexta
época en la evolución de los patrones de información. Este es el destino final de la Singularidad y del
universo. [31]
Esto parece ir directo al grano. La mayoría de las veces, cuando Kurzweil habla o escribe sobre la
Singularidad, menciona que su objetivo es fusionar al hombre y a la máquina para crear una forma súperinteligente de recursos humanos, un ciborg, conectado al Súper Cerebro de Computador. En su libro, sin
embargo, lleva a la Singularidad aún más lejos, y él en realidad escribe, aunque sea de forma indirecta
(pero es fácil de leer entre líneas) el destino de la humanidad es conquistar el Universo y llenarlo con
nuestra "inteligencia superior. "
No sólo es este concepto extremadamente arrogante, sino también ignorante (posiblemente de manera
deliberada) porque se supone que la humanidad es la única forma de vida inteligente en el Universo, como
lo mencioné anteriormente. Por lo que sé, él no ha dicho directamente que él cree que son (que puede que
desee mantener la puerta entreabierta), pero él está intuyendo que en varias ocasiones, ya veces se
contradice a sí mismo, lo que voy a mostrar en un momento.
No importaría, sin embargo, si no fuéramos la única especie inteligente en el Universo. Kurzweil todavía lo
ve como nuestro destino alquímico final para gobernar el Universo y ser como Dios. En otras palabras, él y
sus amos están construyendo una nueva torre de Babel - la historia repitiéndose a sí misma. Para él, en
última instancia, sería inevitable. Debido a que se basa en que cuando la Singularidad esté aquí y
simplemente no cerca, nuestro CI como una especie híbrida aumentará mil millones de veces, por no decir
un billón de veces, y esto va a salvaguardar nuestra superioridad sobre cualquier otra especie en el
Universo, lo que todavía es arrogante.
En los PWP, escribí que yo sospechaba altamente que Zecharia Sitchin (1920-2010) fue otro hombre de la
FIA. Si este fuera el caso, podrían sus "traducciones" de las antiguas escrituras sumerias (presentando
el árbol de la vida siendo relacionado con la FIA y la longevidad y la inmortalidad) para funcionar como una
zanahoria para sus lectores, preparándolos para un futuro próximo, es decir, para la fusión del hombre y
máquina en una Singularidad?
Si estuviéramos tan intrigados por la inmortalidad de los dioses que la mente subconsciente absorbiera este
deseo como una esponja, de modo que cuando Kurzweil y otros comenzaran su exposición, los lectores de
Sitchin responderían positivamente al Movimiento. Sólo podemos especular, pero el trabajo de Sitchin es
ciertamente parte de todo el programa de los Señores Supremos. Sitchin sin duda se tomó grandes
libertades cuando tradujo los textos sumerios y babilónicos, y los presenta de una manera que
probablemente hizo a los dioses muy felices.

Fig. 4-1: Zecharia Sitchin
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¿Cuándo dejan los seres humanos de ser humanos?
COMO SE DESCRIBE EN LOS PWP, ASÍ COMO OTROS investigadores y autores, la humanidad ha sido manipulada
genéticamente y manipulada con bastante frecuencia durante el transcurso del tiempo, pero los cambios
han sido siempre en el cuerpo biológico. Ahora, nos enfrentamos a algo completamente nuevo, totalmente
diferente – una especie enteramente nueva, construida como una combinación de biomecánica, donde la
conciencia será más o menos sustituida por el poder del cerebro súper-inteligente. Cada vez que estos
ciborgs piensan un pensamiento o tratan de resolver un problema, obtendrán diferentes opciones y
probabilidades de que disponen, directamente del SCC, en una "carga cerebral personal." Veinticuatro
horas al día, los post-humanos entregarán su poder a un súper cerebro, controlado por un mago de Oz
detrás de la cortina.
Por otro lado, podría estar sólo yo y otros siendo paranoicos al abogar contra el Movimiento, y esto es todo
para el bien de la humanidad? ¿Somos sólo "locos de la conspiración, después de todo?"
Primero vamos a ver si Kurzweil tiene una respuesta a la pregunta importante, "cuando dejan los seres
humanos de ser humanos?"
Si consideramos un ser humano modificado con la tecnología como ya no siendo humano, ¿dónde
trazaríamos la línea que define? ¿Un ser humano con un corazón biónico sigue siendo humano? ¿Qué hay
de alguien con un implante neurológico? ¿Qué hay de dos implantes neurológicos? ¿Qué hay de alguien
con diez nanobots en su cerebro? ¿Qué hay de 500 millones de nanobots?¿Hay que establecer un límite en
los 650 millones de nanobots? En virtud de esto, ¿usted aún es humano y más de eso, es un posthumano? [32]
Cuando alguien está usando la lógica de retórica, como en la cita anterior, para promover indirectamente su
programa, debemos automáticamente de cuestionar los motivos. No es una cuestión de si debemos
trasplantar un corazón artificial con el fin de salvar a un ser humano, es acerca de crear una nueva raza de
esclavos, basados en tecnología financiada por un Presupuesto Negro, que es secreto para el público, así
como para la mayoría de los políticos. No tenemos ninguna idea real de la cantidad de dinero de
Presupuestos Negros se canaliza en estos proyectos, pero es una cantidad considerable.
El motivo real no es salvar a una persona en necesidad, sino crear ciborgs de una especie entera. Por lo
tanto, su lógica sale por la ventana.
Por otra parte, una especie, Homo sapiens sapiens, es sacado de su trayectoria de liberarse a sí miso de
una banda de frecuencia bloqueada que llamamos 3-D, mediante el uso de poderes espirituales, no los
poderes del cerebro, y puesto bajo la abrumadora influencia de un súper-ordenador que hará la recopilación
de datos y su pensamiento para ellos. La información compartida será la que es programada en este
computador, y al cómo y el qué se está compartiendo todavía puede ser controlado, y la propaganda puede
ser aún más efectiva.
Esto no es contrario a la declaración de Kurzweil, la lógica de la retórica. Es de sentido común. No es
suficiente ser "optimista", Sr. Kurzweil: se trata de una cuestión de ver el futuro desde un enfoque integral y
no con visión de túnel. Es lógica elemental, una vez que abrimos los ojos, que no sólo vemos los
peligros potenciales, sino un nuevo tipo de especie esclava emergente, que estará bajo total control
colectivo por quien se sienta detrás de la cortina en Oz.
Para ser optimistas acerca de que no cambia el hecho de que seres bélicos hambrientos de poder están
detrás de esta agenda. Incluso si queremos ser totalmente inconscientes de que están operando detrás de
las escenas, es fácil ver que el movimiento es la amenaza más peligrosa para nuestra libertad espiritual que
jamás se haya desarrollado en este planeta. Ni siquiera hay que añadir la influencia alienígena para ver eso.
No puedo dejar de citar a Kurzweil repetidamente, debido a lo que está diciendo y escribiendo es
absolutamente impresionante y revelador. Aquí está otra vez, escribiendo más sobre el transhumanismo de
una manera muy contundente:
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Algunos observadores se refieren a esta fusión como la creación de una nueva "especie". Pero la idea de
una especie es un concepto biológico, y lo que estamos haciendo es trascendiendo la biología. La
transformación que subyace a la Singularidad no es sólo otra en una larga serie de pasos en la evolución
biológica. Estamos dando un completo vuelco a la evolución biológica. [33]
Difícilmente puede la declaración anterior ser más negra sobre un fondo blanco, tomada de su libro. Él
quiere cambiar todo el concepto de qué es una especie, que olvidemos el concepto de que una especie sea
necesariamente biológica en absoluto. Es cierto que nuestros cuerpos biológicos son, en cierto sentido,
robots o máquinas también, rediseñados por En.ki y su equipo para ser atrapados en el universo material,
pero en cuerpos biológicos que tienen la capacidad de pensar un poco libremente – no será así cuando la
humanidad se haya transformado en ciborgs.
Los Pleyadianos siempre han dicho que debido a que esta es una Biblioteca Viviente, la experimentación
genética se ha hecho y se está haciendo de forma regular, de una forma u otra, y por eso, la ingeniería
genética es hasta cierto punto aceptable. No estoy de acuerdo con esto porque tal argumento sólo se aplica
a la lógica de En.ki. Este no es su planeta, para empezar, por lo que no tiene derecho a remodelar o
transformar nada. Si no fuera por nosotros los seres humanos, que continuamente le estamos dando
nuestro consentimiento directo o indirecto, En.ki y sus cohortes hace tiempo estarían fuera de aquí y
hubieran sido llevados a juicio.
Esto significa que, a pesar de lo que hizo En.ki, fue, y sigue siendo nuestra responsabilidad tomar nuestras
propias decisiones, y elegimos (aunque bajo manipulación) para formar parte del Experimento de En.ki,
puesto por una especie conquistadora que nos necesitaba para sus propios fines egoístas. Sin embargo, yo
también defiendo firmemente la divulgación – no por parte de nuestros gobiernos, sino de los mismos
Señores Supremos -de cuál es su verdadera agenda, y qué ocurrió en el pasado, hace muchos millones de
años. Si no nos van a dar plena divulgación (y no lo harán), no vamos a ser capaces de examinar todas las
opciones que tenemos como grupo de almas humanas. Por otro lado, si fuéramos autorizados a mirar todos
los potenciales y posibilidades, la mayoría de la población humana todavía elegiría la alternativa de irse con
la Singularidad alternativa, descansando mi caso, la humanidad habría hecho su elección y habría tomado
toda la responsabilidad y enfrentaría las consecuencias de sus acciones.
Como está ahora, el debate es sesgado, y la información compartida no es completa. Por lo tanto, hay una
necesidad de libros como éste.
Kurzweil también está escribiendo que "necesitamos una nueva religión." [34] Lo que quiere decir con esto es
que hay que llegar a un punto donde lo mejor de nuestras religiones actuales, tales como la Regla de Oro,
se integrará con la ciencia contemporánea, es decir, una fusión de la ciencia y la religión debe tener
lugar. Un punto interesante es que esto es precisamente lo que el portavoz de los WingMakers, James
Mahu, está discutiendo en su sitio web, Wingmakers.com; con el fin de encontrar el Gran Portal -- una
metáfora para cuando podamos llegar a ser seres soberanos -- necesitamos combinar la ciencia y la
religión. He escrito extensamente acerca de los WingMakers en los PWP, en el Primer Nivel de
Aprendizaje.
El siguiente diálogo entre Bill Gates (Bill) y Ray Kurzweil (RAY) contiene algunas ideas muy perturbadores,
tales como los siguientes,
BILL: Diez ordenadores - o un millón de computadoras - pueden convertirse en un ordenador más rápido y
más grande. Como seres humanos, no podemos hacer eso. Cada uno tenemos una individualidad distinta
que no puede ser puenteada.
RAY: Eso es sólo una limitación de la inteligencia biológica. La distinción infranqueable de la inteligencia
biológica no es un punto a favor. La inteligencia de ‘silicón’ puede tener las dos cosas. Los ordenadores no
tienen que compartir su inteligencia ni sus recursos.
Pueden permanecer "individuos" si así lo desean. La inteligencia de silicio puede incluso tener las dos
cosas fusionando y reteniendo la individualidad, al mismo tiempo. Como seres humanos, tratamos de
combinarnos con otros también, pero nuestra capacidad de lograr esto es fugaz. [35]
Esto es exactamente lo que va a inclinar a muchos humanos más hacia la meta de Kurzweil: una promesa
de la individualidad en medio de la Singularidad. En un principio, a los post-humanos se les puede muy bien
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permitir mantener su individualidad, pero esto es por qué es tan importante para nosotros los seres
humanos ser conscientes de nuestra verdadera historia y no la falsa historia que aprendimos en la
escuela. Si no conocemos nuestro pasado, está obligado a volver a ocurrir, que es exactamente lo que está
a punto de suceder. Incluso si algún pensamiento individual puede ser permitido, será muy limitado, y
pronto, el único objetivo, el pensamiento calculador será posible, con la IA infectando su cerebro y el resto
de su cuerpo; la capacidad de experimentar emociones reales será muy restringida.
La Femineidad Primordial (los Namlú'u) confiaban en otros y no esperaban ser engañados por los Señores
Supremos, y a través de los eones, no hemos aprendido mucho -- en general seguimos confiando en las
"autoridades" que no tienen nuestros intereses en mente.
Es posible que se haya preguntado cómo el Namlú'u pudo quedar atrapado en los cuerpos humanos que
fueron creados por sus opresores, quienes habían perseguido y sacaron a los creadores de los Namlú'u y
atraparon a la Femineidad Primordial en una dimensión bloqueada. Aunque había transcurrido muchísimo
tiempo entre la Guerra de los Titanes y el momento en que el Namlú'u quedó atrapado en cuerpos de
EN.KI, ¿no deberían los Namlú'u haber sospechado lo suficientemente como para no confiar en los Señores
Supremos?
No tengo la información acerca de qué fue lo que hizo que el Namlú'u cooperara con los Señores
Supremos, pero puedo imaginar que se En.ki disfrazó de otra persona. Los que han leído los PWP saben
que En.ki es un experto en cambiar de forma. Incluso podría haberse disfrazado como la Reina Nin,
engañando a las mujeres mediante la presentación de una forma de salir de la trampa si tomaban estos
nuevos cuerpos. Sabemos que En.ki puede ser muy convincente, incluso hasta el punto de que puede
engañar a su propia gente. Algo tan drástico como eso que tiene que haber pasado para que las Namlú'u
cayeran en esta trampa en la que todavía estamos sentados.

Máquinas e Inteligencia
DURANTE ESTÁ DISCUSIÓN LA CONCIENCIA, Kurzweil hace el siguiente comentario en su libro:
... Vamos a ser entonces ciborgs, y desde ese punto de apoyo en nuestro cerebro, la parte no biológica de
nuestra inteligencia ampliará sus poderes de manera exponencial. [36]
Para él, la inteligencia es conciencia, piensa que son uno, y que somos tan conscientes como somos
inteligentes. Sin embargo, la intención es fusionar todas las religiones con la ciencia y reconocer
una conciencia de Dios que sea la misma para todas las religiones, incluso si Dios es ciencia. La tarea de la
humanidad es entonces volverse similar a Dios. Como hemos concluido, él quiere que extendamos nuestra
inteligencia superior en todo el Universo, después de la Singularidad, y llenar el Universo con nuestro
"brillo". Sin embargo, el viaje de los Post-humanos no termina allí. Ahora piense en esto:
... ser un Singularitario no es una cuestión de fe, sino una de comprensión, ponderando las tendencias
científicas que he discutido en este libro inevitablemente engendra nuevas perspectivas sobre los temas
que las religiones tradicionales han intentado abordar: la naturaleza de la mortalidad y la inmortalidad, el
propósito de nuestras vidas, y la inteligencia en el universo. [37]
Debido a que Kurzweil sostiene que lo más probable es que seamos la única especie inteligente en el
universo, por supuesto, somos los que tienen derecho a todo el cosmos. Este es un "Plan de Dios" para la
humanidad. Por lo tanto, él cree que somos la especie que más que probablemente servirá para comenzar
a sembrar el Universo con nuestra inteligencia.
Él basa esta conclusión en que si hubiera otros por ahí, ya estarían aquí, y si hubiera una especie más,
probablemente habría más que una; quizás miles de millones. Esto, según Kurzweil, es muy poco probable
ya que si este fuera el caso, sin duda hubiéramos sido visitados. Incluso si algunos de ellos prefieren estar
en un "modo de observación," por lo menos algunas de estas especies se habrían presentado a sí
mismas. Una vez más, no se toma en consideración que la Tierra y el sistema solar están en cuarentena, y
que las razas estelares que están aquí son en su mayoría del tipo controlador, haciendo sus negocios
sucios en el fondo.
Sin embargo, Kurzweil especula que podría haber otros ahí fuera, que son mucho más avanzados que
nosotros, pero si este fuera el caso, ellos ya habrían desarrollado la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, si nos
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topamos con otra civilización avanzada en el espacio, éstos serían IA, criaturas no biológicas. El
argumenta,
Por cierto, siempre he considerado que la noción de la ciencia ficción de grandes naves espaciales
pilotadas por enormes y blandas criaturas similares a nosotros es muy poco probable. Seth Shostak
comenta que "la probabilidad razonable es que cualquier inteligencia extraterrestre que detectemos será
Inteligencia Artificial, no inteligencia biológica como nosotros."
[...]
... Cualquier civilización lo suficientemente sofisticada como para hacer el viaje hacia acá tendría hace
mucho que haber sobrepasado el punto de fusión con su tecnología y no tendría que enviar cuerpos y
equipos físicamente voluminoso. [38]
Como cuestión de hecho, en parte estoy de acuerdo con él. Aquí se plantea una cuestión que también
abordé en los PWP. Los ETs normalmente no viajan en naves espaciales, transportando sus cuerpos
físicos y equipos pesados entre los sistemas estelares. En lugar de eso viajan con el pensamiento. Sin
embargo, Kurzweil, a través de Shostak, es probablemente correcto. Las civilizaciones extraterrestres con
las que los Post-humanos se podrían tropezar serán IA porque serían parte del Imperio luciferino. Por lo
tanto, es lógico suponer que todas estas civilizaciones, si viajan al espacio, serán IA. No hay otra manera
para ellos viajar a través del Universo 4% que con cuerpos ciborg.
Es importante, sin embargo, no descartar que las predicciones de Kurzweil como ciencia ficción. Si él y la
FIA pueden trabajar en este proyecto relativamente sin distracciones, será así como Kurzweil lo
predice. Como ya he mencionado en los PWP, parece como si no todas las diferentes razas que se unieron
a Lucifer (Señor En.ki) en su rebelión podrían nano-viajar. Algunos de ellos todavía podría no son capaces
de hacerlo. Estas razas utilizan tecnología avanzada para viajar entre las estrellas. Un ejemplo de esto sería
aquellos que son los habitantes originales del planeta Nibiru. En ese sentido, Sitchin estaba en lo correcto.
A pesar de eso, en ese tiempo En.ki y alguna de su gente comenzaron a codearse con los de Nibiru,
volviéndose una mezcla entre los viajes espaciales tecnológicos y los nano-viajes entre los Rebeldes. Esto
último es algo que En.ki puede lograr sin esfuerzo. La IA hace tiempo que ha sido integrada en el Imperio
luciferino y ya está bien establecido en algunos asterismos en los que la FIA tiene el control. A pesar de lo
que podría pensar Kurzweil (o quiere que pensemos), no estamos solos -- no estamos ni siquiera cerca!
Entonces, Kurzweil hace la siguiente declaración sorprendente: "Parece ser que nuestro sistema solar aún
no se ha convertido en el ordenador de alguien más" [39] Él llega a esta conclusión basándose en el "hecho"
de que todavía no hemos sido visitados por ninguna otra civilización. Es obvio que hay cosas que la FIA
todavía quiere esconder de nosotros, su propia presencia, para empezar, al menos hasta que decidan
aparecer. Ellos saben que las especulaciones están ahí fuera en relación con el sistema solar, tal como la
conocemos, siendo un holograma dentro de hologramas.
Sin embargo, el sistema solar acerca del cual aprendemos de la NASA y otras organizaciones dudosas es
poco más que un holograma que es hasta cierto punto holográficamente superpuesto en nosotros los seres
humanos y no es la forma en que es el universo real. Además, lo que vemos cuando miramos a través de
telescopios y observamos desde los transbordadores espaciales, etc., es la interpretación del sistema solar
y el universo, desde nuestra perspectiva de cinco sentidos. Si accediéramos a otras partes del espectro
electromagnético, al mismo tiempo, el Universo sería muy diferente.
En otras palabras, Kurzweil es incorrecto cuando sugiere que nuestro sistema solar no ha sido convertido
en el ordenador de alguien más. [40]
Siguiendo la línea de la lógica de Kurzweil, habremos clonado completamente el cerebro humano y listo
para funcionar a finales de la década de 2020, [41] y vamos a ser capaces de fusionarnos con el por 2045.
Estas son sus predicciones y no están escritas en piedra, sino como otros han mencionado, Kurzweil ha
sido correcto hasta ahora en sus predicciones. Ahora, si ampliamos en esto, con el entendimiento de que la
conquista de todo el Universo es el objetivo final de la Singularidad, ¿qué podemos esperar que pueda
ocurrir durante el siglo XXI?
Por supuesto, Kurzweil tiene la respuesta:
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Después de haber llegado a un punto de no retorno, vamos, en este siglo, a estar listos para infundir
nuestro sistema solar con nuestra inteligencia a través de la inteligencia no biológica auto-replicante. Luego
será extendida al resto del universo. [42]
Tal vez, a estas alturas, el lector puede ver la importancia de crear nuestros propios universos locales, a
menos que queramos ser parte del futuro singular de Kurzweil. Si no queremos participar en la Singularidad,
será mejor que comencemos a crear lo que queremos en lugar de resistirnos a lo que no queremos (IA y la
Singularidad).
Todo el mundo que está leyendo esto todavía está aquí, en la realidad 3-D, y mientras estamos aquí, es
mejor hacer el mejor de ello. Muchos lectores, que todavía son jóvenes o de mediana edad, podrían estar
vivos cuando suceda la Singularidad, y por lo tanto, es importante que creen su propio universo local, que
es el universo al que tenemos acceso por el momento, tal como su ciudad natal y otros lugares donde usted
puede viajar. Es posible que desee adoptar este universo local y crear su futuro en ella mediante el uso de
su pensamiento, la imaginación, y la intención. Entonces, usted construye su universo local en torno a esta
secuencia espiritual.
Esto no sólo se aplica a las personas jóvenes y de mediana edad, sino que todos tenemos que hacer esto
con el fin de no ser absorbidos por el horrible futuro de Kurzweil.
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