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Introducción:
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¿Es la inteligencia artificial es una preocupación?
Los diferentes términos utilizados en este libro
Antes de comenzar las verdaderas discusiones reales, es una buena idea obtener un concepto general de lo
que vamos a tratar en este libro.
En primer lugar, tengo que explicar quién está detrás de la Inteligencia Artificial. Es probable que esté
mirando este libro porque ha leído acerca de este tema en otro lugar y tienen curiosidad de saber más o
porque ya se sabe una cosa o dos acerca de ello y tienes curiosidad para ver si podría haber algo más que
aprender de este libro. También pueden pertenecer a una tercera categoría de lectores: los que están
familiarizados con mi material previo. Si se encuentra en esta tercera categoría, usted no tendrá problemas
con los términos y los temas que discutiremos aquí.
Si usted es bastante nuevo en esto, usted puede no saber que la Inteligencia Artificial (IA) tiene origen
extraterrestre. Esto necesita ser discutido en detalle y entendido o será imposible comprender
los verdaderos objetivos detrás del movimiento de IA. Además, y preferiblemente antes de leer este libro,
sugeriría que revise mi trabajo anterior, los papeles-La Wes Penre Serie Multiverso (PWP), si no lo ha hecho
ya, porque esa serie de documentos discutidos, por lo longitud, las preocupaciones extraterrestres que nos
enfrentamos aquí en la Tierra. En los PWP, puse el nombre del grupo ET más prominente y controlador,
la Fuerza Invasora Alienígena (FIA); [1] un grupo que se puede comparar directamente con Lucifer y
los ángeles caídos de la Biblia y los del Libro de Urantia. En este libro, vamos a hablar de la FIA y los
problemas que causa.
Para evitar confusiones, me gustaría enumerar los términos que voy a utilizar para los seres humanos y los
extraterrestres que están trabajando juntos detrás de las escenas en contra de nuestra libertad y nuestra
soberanía como seres espirituales. Haciendo una lista de estos términos aquí, usted podrá volver para ver
quién es quién y qué es qué, cuando sea necesario. Sin embargo, después de leer un poco más, esto pronto
se volverá bastante obvio. Todos estos términos siempre comenzarán con una letra mayúscula, excepto por
el término en el número 4 a continuación.
Estos son los términos que estaré usando:
1. ETs que manejan el show: la Fuerza Invasora Alienígena (FIA); los Señores
Supremos; los Bandidos Cósmicos; los forajidos, los dioses (con una "d" minúscula), los
Ángeles Caídos, y los Señores de la Guerra. A su fuerza militar cósmica llamaré Legiones de
Lucifer. A veces también me refiero a ellos como los Anunnaki ya que este es el nombre más
común para este grupo de ET para aquellas personas que han leído a Zacarías Sitchin y obras
similares de otros autores e investigadores.
2. Híbridos ET / humanos de la Primera Generación – El Poder encima de los Rothschild,
los Rockefeller y los Bush, etc: Los administradores (de los dioses); los controladores y
los Emisarios (de los dioses).
3. Los banqueros internacionales, los directores generales de la Industria y el Comercio, y
los principales políticos (por ejemplo, los de los Rothschild, los Rockefeller, los Bush,
etc.: Los Esbirros (nota: Esbirros escritos con ‘M’ mayúscula). Estas personas a menudo son
tan humanos como usted y yo, pero podrían ser híbridos ET también.
4. Los políticos corruptos regulares y Otros "no conocidos" o "parcialmente en el
saber:" los esbirros ( nota: escritos con ‘m’ minúscula"); marionetas. Estas personas son casi
siempre humanos. Incluso algunos jefes de la CIA entran en esta categoría, son mantenidos
totalmente en la oscuridad acerca de las agendas reales.
Curiosamente, la palabra controladores incluye tanto la palabra "con", que en inglés significa "estafar” [a una
víctima] ganando primero su confianza: víctima ", [2] y la palabra troll, que podría denotar a alguien que se
infiltra -- un ejemplo típico es los llamados trolls que infiltran los foros y secciones de comentarios en Internet.
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Los Emisarios han conseguido desinformar y desinformar nos sobre una serie de temas diferentes, y la
verdad es a menudo más o menos lo contrario de lo que hemos aprendido en la escuela primaria, colegio y
universidades. Esto hace que sea difícil dejar ir la vieja programación, las creencias y paradigmas a los que
nos estamos aferrando, y muchas veces ni siquiera son conscientes de que estamos aferrándonos a las
viejas creencias que no nos sirven bien. La prueba consiste en dejarlas ir a todas ellas, una por una, hasta
que las hayamos descartado casi automáticamente, como pelar una cebolla, y nuestro verdadero yo de libre
pensamiento salga a la superficie. Cuando se llega a este estado, llegamos a ser bastante difíciles de
manipular.

Cómo se utilizan las referencias en este libro
La mayoría de las referencias en este libro vienen directamente de grandes medios de comunicación o de la
boca del caballo. Lo que no puede ser respaldada por las fuentes existentes serán mis propias
especulaciones, conclusiones y conocimiento que podría haber obtenido de fuentes anónimas. En lo que se
refiere a mis fuentes anónimas, éstas necesitan ser protegidas, pero cuando los utilizo en ocasiones en las
que la información no puede ser respaldada sólidamente, usted puede tomar sus propias decisiones, o
utilizar la información como objeto de reflexión. La mayoría de la información que he recibido de fuentes
anónimas no sólo encaja en la imagen, sino también por lo general puede ser respaldada por el control de los
documentos y los antiguos escritos cuneiformes, lo que hice en los PWP. Por lo tanto, para aquellos que
quieren referencias más sólidas sobre ciertas cuestiones que no estén claramente referenciadas aquí,
también quiero hacer referencia a los PWP y textos antiguos.
Curiosamente, las fuentes y referencias existentes son principalmente del año lectivo 2015-2016. Esto
demuestra la rapidez con que el Movimiento IA ha progresado a lo largo de un corto período de
tiempo! [3] Será obvio incluso para los escépticos de que la primera parte del Reino de la Máquina que ya está
aquí, y estamos viviendo en medio de el!
El problema con usar los medios de comunicación en Internet como referencias es que después de un
tiempo, algunos de los periódicos en línea y programas de noticias bajan o quitan su información fuera del
Internet, o después de un par de semanas hacen disponibles sólo los primeros párrafos de sus artículos en
línea. Si el lector quiere saber más, él o ella tiene que suscribirse. Si encuentra este tipo de artículos o videos
a pie de página o en la sección de referencia al final del libro, usted puede hacer una simple búsqueda en
Google con el mismo título que el artículo original en la sección de pie de página o de referencia, y tendrá
una buena posibilidad de que alguien haya copiado el artículo a un sitio web, donde puede entonces ser
estudiado.

Cómo usar el discernimiento
Debido a la gran cantidad de datos e información que inundan el Internet, puede ser extremadamente difícil
discernir la verdad de la ficción. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que no podemos utilizar solamente
nuestro intelecto, creyendo que esto es suficiente.
A veces, incluso más importante que el intelecto del hemisferio izquierdo del cerebro es la intuición y lo que a
veces llamo el discernimiento interior. Al evaluar los datos y la información, la mayoría de las personas sólo
utilizan su mente lógica / analítica y se olvidan de que tienen que añadir la intuición y las reacciones
corporales en la ecuación. Sólo si hacemos todo esto y llegamos a ser buenos en ello y lo suficientemente
sensibles a ella podremos discernir más fácilmente la buena información de la desinformación. Las
campañas de desinformación en estos días son hechas tan hábilmente que usar sólo nuestro intelecto
definitivamente no es suficiente. Esto es por qué algunas personas muy inteligentes todavía no pueden ver
más allá de lo que está delante de sus ojos -- ellos evalúan los datos únicamente desde una perspectiva
física; si no se puede demostrar con los cinco sentidos, no es válido. Estas personas se pierden todo el
espectro metafísico.
Sin embargo, como regla general, sean críticos con todo lo que escuchan y leen de los principales medios de
comunicación y la sociedad.
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Luego sea aún más crítico de cualquier persona que está exponiendo a los medios de comunicación y a la
sociedad en general. Siempre busque agendas ocultas potenciales, tales como que alguien trate de obtener
la confianza de investigadores alternativos y buscadores de la verdad, sólo para luego añadir la
desinformación a la sopa. Por último, sea más crítico de sí mismo y no crea algo porque quiere
creerlo. Busque motivos en todo. Cuando se cumplen estos criterios, podría haber algunas nuevas ideas para
ganar.
No hay nada malo con recopilar información de los medios de comunicación, pero tenemos que ser capaces
de usar el discernimiento y siempre buscar motivos ocultos, mensajes y manipulación -- casi siempre está
allí, si es que realmente buscamos. Podemos también, como lo he hecho en este libro, utilizar medios de
comunicación para exponer a los medios de comunicación. Siempre tenga en cuenta, sin embargo, que
medios de comunicación nunca son independientes y al servicio público; ellos están siempre haciendo
mandados de otra persona, y gran parte de las noticias que oímos está codificada y son sólo entendidos en
toda su extensión por gente con información privilegiada. Estos miembros están a menudo utilizando los
medios para comunicar mensajes ocultos.

¿Qué es la intuición?
Algunas escuelas de pensamiento enseñan que usted es un alma / espíritu en un cuerpo, y eso es todo lo
que hay a usted. El alma, supuestamente, es la parte suya que piensa, resuelve problemas, y está a cargo de
las cosas en su propio universo. Después de muerto, el alma se traslada, y sólo el cuerpo sucumbe. Debido a
que el cuerpo es mortal, no es de ninguna mayor importancia, al menos esto es lo que nos enseñan.
Creer esto es un error, sin embargo. Su cuerpo es fenomenal en más de un par de maneras. Usted puede
hablar con su cuerpo, se puede pensar con él y en él, y usted puede dar a sus cumplidos del cuerpo y
amor. Si lo hace, usted va a tener una relación maravillosa con él, y usted y su cuerpo van a trabajar juntos
para aprender cosas nuevas acerca de él y elevar sus vibraciones en estados superiores de
conciencia. Mírese en el espejo y, sin importar lo que parezca su cuerpo de acuerdo a la norma, dígale que lo
ama y que es un compañero maravilloso. Si usted nunca ha hecho esto antes y continúa haciendo esto por
un tiempo, su cuerpo no sólo será más saludable, sino que también se conectará con usted en un nivel
emocional. También va a haber una comunicación telepática entre ustedes (si usted se entrena a ser
sensible y lo suficientemente abierto como para reconocerlo).
Esto va a ayudarle en su discernimiento cuando se trata de decidir lo que es real y lo que no lo es. Usted
será capaz de distinguir mejor entre lo que funciona para usted a largo plazo y lo que no lo hará. Por ejemplo,
si usted lee algo que suena como si pudiera ser verdad, y después de leer algo más sobre el mismo tema
que es muy diferente de lo que leyó primero, pero también suena cierto, es probable que llegue a
confundirse. Alguien está aparentemente sembrando desinformación o está mal informado, o tal vez ambas
fuentes lo son. Por lo tanto, ¿cómo se puede discernir lo qué es qué, en teoría, cuando las dos piezas de
información potencialmente podrían ser verdad?
Aquí es cuando usted consulta a su cuerpo. Usted puede utilizar la siguiente fórmula; piense, sienta y actúe. En
primer lugar, usted evidentemente va a pensar acerca de lo que está leyendo, viendo, y escuchando. La parte
del sentimiento es la que tiene que ver con el cuerpo, que es también una conexión con su ser interior; una
puerta de entrada a las diferentes dimensiones interiores. En los PWP, llamé a estas dimensiones el VACÍO o
la Khaa. [4] Cuando usted se vuelve hacia su interior, descubrirá donde se encuentra el verdadero
Multiverso. La sociedad llama a una persona que hace esto introvertida y, a menudo considera que esto es
una debilidad, o incluso se marca como escapismo. Sin embargo, muchos se vuelven hacia adentro, porque
sienten que esto es un estado más natural de la existencia que tener que seguir normas estrictas, teniendo la
mayoría de ellos en común que no está supuesto que nosotros miremos dentro, sino en lugar de esto, que
debemos centrarnos en lo que está en el exterior, es decir en el plano físico.
El cuerpo es como un intermediario entre el mundo espiritual y la personalidad tridimensional (3-D). Si usted
reconoce su cuerpo como algo más que un pedazo de carne y huesos, obtendrá una respuesta cuando le
pregunte o le diga algo. A veces es posible conseguir una reacción inmediata de su cuerpo, y otras veces se
va a tomar un tiempo; sólo tiene que ser paciente. A menudo, toma un poco de práctica construir una buena
relación con su cuerpo, pero una vez que se establece, será muy gratificante.
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Su cuerpo es también su antena a otras dimensiones. Filtra lo que entra, y cuando una buena relación es
establecida, después de haber aprendido a confiar en su cuerpo en lugar de temerle, le dará una buena
información.
Cuanto más prestamos atención a nuestro interior, más rápido seremos capaces de derribar los muros de la
prisión y dejar que nuestro fuego [5] se libere. En el mundo espiritual, nuestros cuerpos son parte del tiquete
para llegar allí, al contrario de lo que muchos afirman.
Usted puede, por ahora, probablemente ver la importancia que el cuerpo tiene para nosotros para
conectarnos con el Universo Espiritual de dónde venimos.
En resumen, ame su cuerpo incondicionalmente y empiece a escucharlo --- es más listo que usted y yo con
nuestros egos interfiriendo en el camino. No se puede alcanzar más alto de un cierto estado de conciencia en
este planeta a menos que utilice las capacidades psíquicas que existen dentro de su cuerpo. "Entra en busca
de respuestas" es un excelente lenguaje. [6]

Fuego, Avatar, y nuestro lugar en el Universo
Aunque hay seres que viven en planetas por todo el Universo, esto no siempre es la norma. Muchos seres
viven en lo que llamamos el espacio o en las estrellas (de ahí seres estelares). La Khaa vibra con vida, y los
seres viviendo allí están creando su propia realidad utilizando la fórmula pensamiento-imaginaciónmanifestación -- en ese orden. Cuando estamos en nuestro estado natural, las cosas se manifiestan al
instante (piense en "Q" de Star Trek: él podía crear cualquier cosa usando esta fórmula, se podría decir que
estaba creando algo de la nada).
Cuando seamos libres de la manipulación, veremos el universo como realmente es, mientras que si somos
manipulados a percibir solamente el 4% del mismo, e incluso ese 4% está comprometido. La comunicación
entre los seres estelares se realiza mediante el intercambio de pensamientos. Esto significa que todo lo que
se manifiesta y comparte con otros será observable y puede ser experimentado por nosotros, también; una
vez que somos libres de nuestros límites y nos decidimos a verlo. Depende de cada ser bloquear o
desbloquear frecuencias -- nosotros los seres humanos hacemos esto todo el tiempo sin ser conscientes de
lo que estamos haciendo (aunque más a menudo estamos más desbloqueando de lo que estamos
bloqueando bajo las circunstancias actuales).
Durante la creación de la Vía Láctea, las estrellas fueron creadas para formar la galaxia. Las estrellas son
conocidas por tener su propia conciencia, y una galaxia funcionaría como la conciencia de las masas de las
estrellas contenidas en ella.
Las estrellas / soles dan a luz a las almas / seres-estelares – de allí el término fuego - que es un gran grupo
de Fuegos agrupados juntos para crear una composición de Fuegos, que llamamos el alma. El alma
entonces puede escindirse en grupos más pequeños de Fuegos, que pueden ser "enviados" al universo para
explorar y aprender en nombre de la creadora, la fuerza femenina del Universo. Estos fragmentos son
las mentes del alma, pero todos ellos están conectados y comparten experiencias con otros a través de las
diferentes dimensiones. Todas estas experiencias son absorbidas por el alma (algunas escuelas de
pensamiento llaman a esto el Alma Suprema, por cierto, lo que puede ser confuso), que, a su vez, se suma a
las experiencias de aprendizaje de la Creadora.
El grupo de los Fuegos que conforman la mente conforman un cuerpo etérico, para el cual tenemos muchos
nombres; uno de los nombres que es cuerpo espiritual, que es el cuerpo que deja el cuerpo físico cuando el
cuerpo físico expira. En los PWP, llamo a este cuerpo espiritual, el avatar. El avatar puede cambiar de forma
en cualquier cosa a un nivel espiritual por medio de la reordenación de los Fuegos a voluntad si los Fuegos
(mente) que forman el avatar desean hacerlo. Por lo general, los seres humanos formamos nuestro avatar
según la forma del cuerpo físico que actualmente poseemos, y también damos una nueva forma a nuestro
cuerpo físico, en cierta medida para reflejar cómo nos sentimos por "dentro". Después de la muerte del
cuerpo físico, el avatar por lo general mantiene la forma y figura a partir de la última encarnación, aunque
algunas mentes forman sus avatares para verse de la misma forma en que se veían cuando su cuerpo físico
estaba en su mejor momento y no cuando estaba viejo y enfermo, principalmente para impresionar a otros
avatares o para sentirse mejor consigo mismos, en general.
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Antes de la creación del alma, éramos conciencia pura, siendo uno con la conciencia universal, la Divina
Femenina, como yo lo llamo en los PWP. Habiendo nacido de polvo de estrellas nos hicimos individualmente
conscientes, y desde allí podríamos crear mentes fraccionando de nuestros fuegos del alma y saliendo a
crear. Un número de avatares puede ser creado desde el mismo compuesto de Fuegos (el alma). De este
modo, el alma puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Al igual que en un holograma, cada Fuego
contiene una imagen del todo.
Así es cómo los seres estelares operan, y esto es cómo los seres humanos tienen el potencial de operar
también. Nuestro problema, sin embargo, no es que no podemos dividir nuestras Fuegos (que de hecho ya
somos fragmentos), pero cuando un pequeño grupo de Fuegos (mentes) se están desconectado de nuestro
compuesto de Fuego (el alma), la nueva unidad (mente / cuerpo o Fuegos / avatar) están siendo manipulado
a encarnar en otro espacio / tiempo aquí en la Tierra, diferente de donde se encuentra una unidad anterior. Si
añadimos a esto la amnesia, una unidad ya no sabe acerca de la otra, separados como están en el espacio y
el tiempo. Por lo tanto, cada uno de nosotros vive varias vidas simultáneamente en la Tierra.
Luego sumemos la muerte también con aún otra encarnación siguiente a eso, y usted tendrá la condición
humana. Cada uno de nosotros no somos conscientes de nuestros otros seres que viven en otros tiempos y
lugares en el planeta. Estos otros seres han tenido experiencias totalmente diferentes de las que nosotros
hemos tenido, y por lo tanto han desarrollado diferentes personajes. Usted ni siquiera reconocería a sus otros
seres como partes de usted, incluso si los conoció.
Esta es la forma cómo el espíritu / mente / cuerpo trabajan en forma coordinada entre sí, los tres formando
parte de la misma estructura espiritual. En resumen, la combinación de los Fuegos es el alma, quien reúne
las experiencias de los fragmentos o fragmentos de Fuego que es el alma y las envía al exterior; similar a la
forma en que percibimos normalmente al Sol enviando diferentes haces de luz en todas las direcciones. El
Sol siendo el alma en esta alegoría y los rayos son las fragmentos del alma. Los Fuegos pequeños,
agrupados juntos, se convierten en una mente, y la forma que este grupo de fuegos conforma se convierte en
el avatar - el cuerpo espiritual. Por lo tanto, un alma puede tener un número de diferentes mentes
(fragmentos de fuego) que viven diferentes vidas.
Cada persona es un fragmento de su alma, y dependiendo de la cantidad de fragmentos de esa alma que
quedaron atrapados por En.ki (también conocido como Lucifer) hace mucho tiempo, el mismo número de
mentes no son "recuperables" por el alma, siempre y cuando esté usted atrapado aquí. Todas estas mentes,
incluyendo las mentes de otras almas', juntas se convierten en el grupo del almas humanas, a pesar de que
también se podría llamar el la mente grupal humana. Estas mentes son capturadas en esta realidad 3-D
hasta que son capaces de liberarse a sí mismos. Hay una manera de hacer esto, afortunadamente, y voy a
sacar el tema en la parte final de este libro.
Esto podría ser un concepto totalmente nuevo para la mayoría de los lectores y puede parecer difícil de
entender al principio, y si es así, una segunda y tercera revisión de esta sección es aconsejable, hasta que
este importante modelo esté totalmente comprendido. Una vez que haga "clic", debe crear un momento "ajá".
Porque el tiempo técnicamente no existe, cada momento presente tiene que ser recreado constantemente
en un nivel de existencia que algunos físicos cuánticos llaman subcuántico. A diferencia de aquí en la Tierra,
donde la ilusión del tiempo crea un concepto de línea de tiempo lineal, esto es diferente para otros seres
estelares. Ellos también pueden crear una cadena de acontecimientos que podrían parecer lineal, mientras
que están sucediendo, pero cuando un evento ha terminado, es un recuerdo en tiempo presente, pasando en
paralelo con cualquier nuevo evento que está ocurriendo, nos situamos en el que tenemos nuestro
enfoque. El pasado y el futuro, sin embargo, siempre pueden ser recreados en el presente por un alma que
puede concentrarse lo suficiente como para hacerlo. En cierto modo, los animales son mucho mejores en
esto que los seres humanos; los animales están más en el presente, donde es el momento el que cuenta. No
están tan atrapados en el tiempo lineal tal como somos. Por lo tanto, podemos ver un perro recreando la
misma emoción cada vez que mamá o papá llega a casa, como si fuera la primera vez que sucediese.

La rápida expansión del Movimiento IA
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En los PWP di algunas predicciones de lo que va a ocurrir en un futuro próximo en relación con el Reino de la
máquina, es decir, el nuevo mundo de la Inteligencia Artificial (IA). Por desgracia, la mayoría de estas
predicciones ya se han cumplido desde que terminé los papeles en abril-mayo de 2015, y ahora hay
discusiones abiertas sobre Inteligencia Artificial en todos los medios. Los controladores quieren que nos
acostumbremos a la idea de que la IA es la nueva realidad para la humanidad. En los PWP, escribí que en un
futuro muy próximo, la gente va a tener relaciones sexuales con robots en lugar de tener relaciones sexuales
con parejas humanas, porque la gente, con los robots, se puede quitar la parte de responsabilidad que con
lleva tener relaciones sexuales con un ser humano. Los robots no tienen demandas ni sentimientos. Escribí
que la gente aceptará casarse con sus robots (más sobre esto más adelante en este libro). Poco sabía en el
momento, que estaba escribiendo sobre algo que sería discutido abiertamente sólo unos meses más tarde.
La última parte de 2015 fue un tiempo en que una amplia exposición de la agenda de la Inteligencia Artificial
se estaba realizando en los medios de comunicación. La idea es preparar a la gente para lo que está por
venir. En los primeros capítulos de este libro, vamos a poner al Dr. Raymond Kurzweil bajo escrutinio. Ha
sido un portavoz de la Inteligencia Artificial desde que era un adolescente, y ahora tiene unos sesenta años,
y ha dado innumerables conferencias, posiblemente dando otras tantas entrevistas, y ha escrito una serie de
libros sobre el tema, discutiendo abiertamente todos los detalles acerca de los planes para una humanidad
unida en lo que él llama la Singularidad. Su libro más detallado y más comercializado es su último trabajo, La
Singularidad está cerca, que fue publicado en 2005. En una de sus presentaciones de vídeo, dice, y lo cito
directamente de uno de sus monólogos de vídeo,
El término, la Singularidad, es una metáfora tomada de la física. La física dicta que en [sic] la gravedad de
un agujero negro, lo que también aumenta exponencialmente a medida que se aproxima, hay un umbral de
distancia del centro, el Horizonte de Sucesos, más allá de la cual nada puede regresar. [7]
Como si esto no suena lo suficientemente misterioso, dice además que el objetivo de la Inteligencia Artificial
es la Singularidad, y él se extiende en este término diciendo que esto significa, en términos sencillos que, en
el año 2045, habremos clonado el cerebro humano en sus más pequeños detalles. [8] Esta plantilla del
cerebro se utilizará entonces como un sistema de ordenador artificial que conectará a todos los otros
cerebros humanos en este planeta (incluyendo el suyo y el mío, si él sale con la suya). A partir de ahí, todos
vamos a ser tan solo una mente en muchos cuerpos (que por cierto se convertirá en parte máquina y parte
biológica), controlada de forma centralizada desde este Súper Cerebro. Kurzweil se apresura a añadir que
todos vamos a tener nuestra propia personalidad intacta, pero que también estaremos conectados
telepáticamente en esta red global, electrónica.
Después de eso (y esto va a ser impresionante para los lectores de los PWP, ya que es mencionado una y
otra vez), la intención es dejar que esta nueva raza híbrida ciborg viaja al espacio. Aunque Kurzweil dice que
él no cree que existan los extraterrestres por ahí, él, por alguna razón utiliza la palabra "conquista" en este
contexto; dice que los nuevos híbridos humanos saldrán y "conquistarán el espacio." Nótese que en sus
círculos, la elección de las palabras es crucial, y es muy raro que se cometan errores por este nivel de
Iniciados. La palabra conquista es sin duda conscientemente elegida con el fin de ocultar la verdadera
agenda a la vista. El ciborg humano conquistando el espacio es exactamente lo que escribí en los PWP.
Aquellos que no quieren hacer frente a este tema mental podrían llamarlo imposible, o lo llamarán ciencia
ficción, aunque es evidente que es todo lo contrario. Algunos incluso podrían decir que esta es la agenda
delirante de Kurzweil, que no tiene nada que ver con el mundo real. Esto es incorrecto. Kurzweil es, como se
mencionó anteriormente, sólo uno de muchos portavoces sobre este tema (como veremos más adelante).
Por otra parte, los medios de comunicación, en todos sus diferentes formatos, están por todo esto ahora
mismo, y el tema está siendo discutido abiertamente; incluso podemos verlo pasar a nuestro
alrededor. Kurzweil escribe en La Singularidad Está Cerca de que no pueden hacer esto sin nuestro
consentimiento, por lo que necesitan informarnos acerca de las ventajas y desventajas (que admiten que
existen) para que la humanidad tome una decisión informada.
Por lo tanto, le da la bienvenida a una discusión abierta sobre el tema. Esto, sin embargo, es una
contradicción a lo que realmente se está jugando. Kurzweil está jugando el papel de un científico de gran
integridad, que sólo quiere informarnos para que nosotros podamos tomar una decisión equilibrada, pero en
la siguiente respiración él presume de lo rápido que todo este movimiento científico está progresando.
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¿Por qué permiten que el movimiento avance si la gente aún no ha tomado una decisión al respecto
todavía? Si él quiere nuestro consentimiento, no debe todo mantenerse en suspenso hasta que se le informe
a todo el mundo y la gente haya tomado una decisión democrática? No, no les importa (y, además, no
vivimos en una democracia); es sólo una demostración de perro-y-pony, y piensan que no nos damos cuenta
de que no tenemos básicamente ninguna votación sobre el asunto.
De hecho, nuestro silencio es nuestro consentimiento; dejamos que esto ocurra, y por lo tanto, de manera
indirecta de acuerdo a la agenda.
Los seres humanos somos responsables de nuestra propia evolución y deberían dejarnos solos mientras
evolucionamos y no deberíamos ser interferidos por otras razas estelares. Sin embargo, todos sabemos lo
que es aquí en la Tierra; si creamos una ley, el criminal inteligente encuentra la manera de eludir la ley y, a
veces salirse con la suya. Esto puede ejemplificarse viendo hacia atrás al viejo oeste (y lo mismo se aplicaría
en la actualidad). Si alguien estaba siendo juzgado por un delito grave, como el asesinato, y el mismo
demandado se aseguraba de que el testigo o testigos del crimen fueran asesinados, por lo que no habría
nadie que pudiera testificar contra él o ella, y el caso sería descartado. Esto sucedía muy a menudo en aquel
entonces. Cuando no quedaban testigos del asesinato, nada se podía probarse, y se absolvía a los
criminales, aunque era comúnmente entendido que eran culpables.
De manera similar, la ley del libre albedrío puede ser evitada por los delincuentes cósmicos, como el Fuerza
Invasora Alienígena (FIA). No nos tienen que decir "sí, queremos lo que nos ofrece;" todo lo que necesitan es
nuestro consentimiento indirecto.
Hay tres formas básicas para reaccionar a un crimen; uno puede o participar abiertamente en él, plenamente
consciente de lo que está haciendo; puede participar indirectamente al no impugnar o siendo felizmente o
convenientemente ignorante sobre el crimen; o puede hablar abiertamente en contra de él, o silenciosamente
decidir no participar.
En el caso de la humanidad, la segunda forma es más común. Se ha llegado al extremo de que la mayoría de
las personas ni siquiera son conscientes de que son manipulados en un acuerdo con los criminales. Sin
embargo, el efecto sería el mismo. Nos estamos ajustando a lo que los administradores y la FIA nos están
manipulando. Los proscritos cósmicos y sus emisarios son muy conscientes de esto, pero siguen adelante
con su agenda de todos modos, sabiendo que van a obtener nuestro consentimiento indirecto sobre una
base continua, porque el juego está amañado.
Por otro lado, ellos ya nos han informado -- de nuevo´, indirectamente -- mediante la creación de todas estas
nuevas películas sobre la IA y robots asesinos. Hasta el momento, muy pocas personas han protestado,
pensando que es toda la ciencia ficción debido a que ha sido presentado como tal. Sin embargo,
indirectamente, los esbirros nos han informado adecuadamente sobre el peligro de la IA, y por todo lo que
importa, y nosotros dimos nuestro consentimiento al no protestar contra su propaganda en grandes
números. Los que se manifiestan son sólo "locos conspiranóicos" de todos modos. Esta es la forma en que
se está haciendo. Su defensa ante un tribunal superior galáctico sería para ellos decir, "Nadie puede alegar
seriamente que no les advertimos," hablando en términos de la humanidad.

Los nazis y IA
Como lo he mencionado anteriormente en este prólogo, 2015 fue el año de la exposición IA de gran magnitud
en los medios convencionales. Los libros del Dr. Ray Kurzweil han estado fuera desde hace décadas, pero el
público en general no les ha prestado demasiada atención, siendo algo que es demasiado para hacer frente,
y los reality shows de televisión han sido más importantes para la mayoría de la gente que aprender acerca
de lo los controladores han planeado para nosotros. Por lo tanto, la población ha tenido poco conocimiento
acerca de lo que realmente está pronto por salir al mercado, a pesar de que ha sido revelado a nosotros por
muchos años en una forma u otra. Por supuesto, Kurzweil y los suyos sabían que esto iba a pasar, y ha sido
parte del plan el hacernos saber lo que están planeando, sin tener injerencia de nosotros.
Sin embargo, no fue hasta este año que los medios de comunicación consiguieron el visto bueno de aquellos
a cargo, para exponer los planes en público en sitios de Internet, tales como CNN, ABC, NBC y otros canales
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con un gran número de espectadores internacionales. Los periódicos en línea de todo el mundo también
están llevando esto a gran escala, como veremos más adelante. Además, la mayoría de nosotros nos hemos
dado cuenta de que hay un enorme incremento en las películas de Hollywood sobre este tema. Nada de esto
es casual, por supuesto, y ellos están dispuestos a prepararnos para el futuro; ellos no quieren ninguna
reacción de choque, sino que quieren introducir esto sucesivamente. Después de todo, el plan es tener la
mayor parte del Reino de la Máquina establecido por 2045. Las personas que hoy todavía son jóvenes
estarán vivos cuando llegue el tiempo.
Ray Kurzweil es un buen caso cuando dice que este objetivo es alcanzable. Aquellos que no vivirán para ver
la Singularidad podrían tener hijos y nietos que van a experimentar este próximo evento. Por último, los que
no tienen hijos y por lo tanto creen que esto no se aplica a ellos están errados. Gran parte de ello está
sucediendo en este momento, ante nuestros ojos, y la mayoría de las personas no se dan cuenta. Esto es lo
poderosa que es la propaganda, y funciona por lo menos de dos maneras: nos manipulan para aceptar la
Singularidad haciéndola interesante y emocionante, y nos muestran la agenda a plena vista, así que no
podemos decir que no nos lo dijeron de antemano.
Algunos pudieran preguntarse cómo es que aquellos en el control saben tanto sobre nosotros y de cómo
pensamos, pero esto es realmente bastante obvio si conocemos nuestra historia. La intensa investigación de
la mente humana comenzó a gran escala durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos Nazi, tal
como el Dr. Josef Mengele examinaron la psique humana y el cerebro humano a niveles más profundos.
Estos científicos criminales experimentaron en gemelos, mellizos, prisioneros de guerra, judíos, gitanos y
otras, para ellos minorías indeseables, y los experimentos eran a menudo inimaginablemente crueles. Ellos
comenzaron a compartimentar el cerebro utilizando control mental basado en el trauma.
Esta investigación fue entonces llevada a Estados Unidos después de la guerra en algo llamado Proyecto
Paperclip. [9] Los científicos nazis fueron introducidos de contrabando a los EE.UU. para empezar a trabajar
para lo que más tarde sería la CIA, NSA, FBI, la NASA y otras organizaciones clave dentro y por encima de
los niveles del gobierno de Estados Unidos. Los experimentos sobre el cerebro y la mente humana en ese
entonces, se hicieron conocidos en los EE.UU. como MK-ULTRA (MK significa Mente Kontrolle, donde
Kontrolle es la palabra alemana para el "control". El criptónimo CIA MK probablemente se origina a partir de
los esfuerzos conjuntos entre los EE.UU. y Alemania para crear una población totalmente controlada
mentalmente, fácil de manejar).
Sin embargo, esta no es la única razón por la que empezaron a investigar la profundidad del cerebro y de la
mente; esto tenía todo que ver con la IA y la Singularidad. Quiero ser totalmente claro: lo que se llama
el Nuevo Orden Mundial y el gobierno mundial no es más que la Singularidad; es decir, el objetivo de crear
un súper cerebro que controlará todos los otros cerebros (y la mente) en este planeta. Más tarde se
establecieron otras ramas de MK-ULTRA, tales como el infame Proyecto Monarca [10] y más. Todas estas
ramas de control mental tenían una cosa en común, que era aprender todo sobre el cerebro y la mente
humana con el fin de crear más tarde, el Súper Cerebro de ordenador (SCO), que es un término para una
conciencia colectiva súper-controlada.
El lector astuto ahora podría preguntarse por qué los Señores Supremos tendrían que estudiar el cerebro
humano cuando, después de todo, ellos fueron los que manipularon el ADN en el primer lugar. No sabrían ya
cómo funciona? Sí, sabían cómo el cerebro humano trabajaba cuando lo crearon hace muchos miles de
años, pero la conciencia humana cambia constantemente las vías neuro en el cerebro mediante la creación
de nuevas vías neurológicas como aprendemos cosas nuevas, y las vías en el cerebro se recolocan en un
nuevo patrones para adaptarse a las nuevas versiones de la realidad. A los Señores Supremos, no es sólo
una cuestión de la clonación del cerebro humano, sino que también tiene que ser compatible con el alma
humana, la forma en que el alma está interactuando con el cerebro en el tiempo presente, no en un pasado
lejano. La conciencia de las masas no está vibrando dentro de la misma banda de frecuencia exacta como lo
hizo cuando el Homo sapiens fueron creados. Sin embargo, la clonación completa del cerebro, sospecho, fue
alcanzada ya hace décadas. El único trabajo que queda por hacer es convencer a la mayoría de la
humanidad que lo que está por venir es ‘bueno para nosotros’. Aquí es donde las marionetas como Ray
Kurzweil entran en escena, Kurzweil se ve a sí mismo como un visionario.
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Fig x-1: Formación de 104 científicos de cohetes de la operación Paperclip en el Fuerte Bliss.. Wernher von Braun, el famoso científico
espacial de la NASA, que participó en el desarrollo del proyecto Apolo, se encuentra en primera fila, la séptima persona desde la
derecha. Estos científicos, en conjunción con otros investigadores / científicos, como el torturador infantil Dr. Josef Mengele (de pie, cara
medio cubierta, en medio de la segunda fila, teniendo cabello oscuro azabache), fueron contrabandeados fuera de la Alemania nazi a los
EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos evitando así el enjuiciamiento en el Tribunal de Nuremberg por
crímenes contra la humanidad, que si lo hubieran condenado habría sido ejecutado. Varios de estos criminales de guerra ahora estaban
obteniendo una posición de liderazgo en el gobierno de Estados Unidos y en varios proyectos de presupuestos negros, viviendo una vida
larga bajo protección del gobierno de Estados Unidos. Muchas de estas personas operan desde bases secretas en Argentina, que hasta
esta fecha es un refugio para los nazis y criminales de guerra. Francisco, el actual Papa, siendo el primer jesuita en esa posición, nació
en Argentina. [11] (Foto: Wikipedia). Haga clic en la foto para ampliar.

Otras formas en que hemos sido engañados son el Internet y otros dispositivos electrónicos, tales como
teléfonos inteligentes y televisores de plasma, todos los cuales tienen dispositivos de espionaje incrustados
en ellos, por lo que ciertas organizaciones pueden espiar al espectador, incluso cuando el dispositivo está
apagado. La TV, de hecho, fue un precursor de la computadora y el Internet. Las agencias de letras y los
Señores Supremos querían observar el comportamiento humano y cuáles decisiones estamos más
propensos a hacer en cualquier situación dada. El lema era: un televisor en cada hogar. Esto se convirtió en
un lema parecido al de unas décadas más tarde, el objetivo es al menos un PC en cada hogar. [12]
Luego, el Internet descendió sobre nosotros. La mayoría de la gente piensa que esto fue un logro enorme,
por lo que, por ese medio, más se pudo estudiar y más rápido se pudo aprender. A los Administradores y a la
FIA no les importa lo que se pone a través de Internet o lo que se aprende a partir de ahí, siempre y cuando
no se entre en sus programas secretos más actuales, los cuales no quieren que sean expuestos por ninguna
razón. Mientras usted no haga eso, usted está relativamente seguro diciendo lo que quiera en la red sin
ninguna retribución grave. Después de todo, el Internet está ahí para estudiar el comportamiento humano en
el tiempo presente y para controlar y almacenar todos los datos que de forma voluntaria ponemos en la red.
La Internet fue lanzado como Red Mundial luego de haber sido una red militar, antes de que fuese
implementada para el público. Prácticamente todo es puesto a prueba en el ejército antes de que lleguemos
a verlo. El Internet es, en una escala mayor, un intento de comprender la imprevisibilidad humana y para
determinar cómo conseguir a la gente en la misma página. Me imagino que los controladores se han
preguntado; ¿cuánto saben los seres humanos? ¿Cuánto se preocupan por cuestiones importantes, y cuánto
se preocupan por cosas triviales? ¿Cuán sociales son? ¿Cuán parecidos son en toda su Singularidad? La
FIA quiere estas preguntas contestadas.
Algunos de estos seres son bastante psíquicos y pueden leer la conciencia de las masas sin máquinas, pero
el Internet todavía era importante porque querían ver la facilidad con que podían distraerse de un punto de
enfoque. El hecho de que los seres humanos se distraen fácilmente se vuelve vergonzosamente evidente en
los diferentes foros de discusión, en los que alguien inicia un tema de relevancia y otros comentarios al
respecto. Por el llamado trolling, las agencias de letras entonces hacen comentarios sobre el hilo del foro que
no tienen nada que ver con el tema original, y casi de inmediato la atención de las personas se va desde el
centro de coordinación hacia la distracción; desviando así la discusión del tema original. Esto es
especialmente cierto cuando el troll comienza a insultar a una o más personas que responden; las personas
se vuelven fácilmente reactivas y se desvían del tema con el fin de defenderse. Otros, entonces entran a
defender a la persona que es atacada.
Los responsables deben haber aprendido mucho acerca de nosotros a través de Internet en los últimos
años. Estamos diciendo a todo el mundo acerca de nosotros mismos y nuestros pensamientos íntimos en
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Facebook, Twitter, Google +, en otros medios de comunicación social, y en los sitios web personales y
blogs. Los controladores no podrían estar más contentos. Les estamos ayudando a crear nuestra propia
destrucción como especie humana cayendo así directo en sus manos!
Los teléfonos inteligentes son incluso peores que los ordenadores. Al menos la gente sabe que se están
exponiendo en Internet, pero muchos que usan teléfonos inteligentes piensan que es relativamente privado,
cuando es todo lo contrario. Al igual que con la Internet, cada pulsación de tecla es trazable. Como si esto no
fuera suficiente, la gente trae sus teléfonos inteligentes con ellos dondequiera que vayan, textean de forma
continua, y navegan por el altamente supervisado Internet. Los teléfonos fijos se han vuelto casi obsoletos, y
¿cuándo vio usted por última vez una cabina de teléfono? Ahora las agencias pueden recopilar información
sobre casi todo el mundo las veinticuatro horas al día, siete días a la semana.
El Wi-Fi hace que sea posible espiar a la gente a través del teléfono, incluso cuando está apagado. El libro
clásico de George Orwell, 1984 fue hace mucho tiempo superado de muchas maneras. No tenemos grandes
cámaras puestas por el Gobierno en nuestras casas y apartamentos, pero en su lugar tenemos sistemas de
vigilancia mucho más sofisticados a través de Internet y de los productos inteligentes. Escribí sobre Smart
Cities en los PWP (otra cosa que los grandes medios de comunicación comenzaron a discutir abiertamente
después de que los documentos fueron publicados), pero ¿por qué cree que mencionan las Ciudades
Inteligentes? Si inteligente es sinónimo de control y vigilancia, usted tiene la respuesta correcta allí. Son
ciudades donde la vigilancia de sus ciudadanos está pasando día y noche. Estamos casi allí ya.
A través de satélites, cualquier persona que camina por la calle, incluso en las grandes ciudades, puede ser
enfocada con aumento, y el Gran Hermano sabrá exactamente dónde está, a dónde va, con quién está
hablando, y lo que usted está haciendo. Es fácil.
Es obvio para mí que los Señores Supremos, que son el equivalente a los antiguos dioses sumerios, ya están
aquí en gran número. También creo que el Señor En.ki está ya de vuelta también; y por supuesto, su hijo
Marduk, el "Señor de este Mundo," ha estado aquí por siglos, después de que supuestamente había dejado
el planeta durante un tiempo antes de esa fecha. Pronto será la hora en la que En.ki recupere su posición de
liderazgo en la Tierra, pero la pregunta es si Marduk se lo permitirá; más sobre esto más adelante.
Lo que la FIA está esperando es la Singularidad, es decir, cuando el cuerpo humano biológico esté
totalmente integrado con la máquina, y el Gran Súper Cerebro de Computadora (SCO) está ya en modo de
funcionamiento. CERN en Suiza está jugando un papel en el logro de este objetivo como discutiremos en
este libro.

Divulgación del fenómeno ET
Durante mucho tiempo, muchas personas en la comunidad OVNI han anticipado que pronto habrá una
revelación de la presencia ET en nuestro planeta. Se cree, en general, que los gobiernos del mundo (con el
gobierno de los EEUU siendo el precursor) se pondrán claros sobre el tema.
Creo que este es un pensamiento ingenuo; los gobiernos tienen mucho que perder, debido a que todos los
delitos deben ser revelados en el mismo aliento. Los portavoces de Divulgación hacen hincapié en que hay
que dar a los criminales en el Gobierno la amnistía, debido a que ciertos individuos en el poder creen que
tienen mucho más que perder que ganar de una revelación. Una cosa drástica como la divulgación de otra
manera estaría fuera de cuestión.
Mucha gente probablemente estaría de acuerdo en darles amnistía a cambio de la divulgación, pero cuando
todo está dicho y hecho, habría tanta gente enojada que se volverán locos cuando se den cuenta de que han
sido engañados y mentidos durante toda su vida, y de cómo tantos niños han sido torturados bajo el
paraguas de la "seguridad nacional". Un gran número de ciudadanos probablemente haría uso de las armas
que normalmente están bloqueadas en sus gabinetes de armas, y la gente saldría a comprar cuerdas para
colgar a los delincuentes con ellas. Esto es exactamente lo que aquellos que están en el gobierno temen que
va a suceder. Además, aquellos en el poder perderían su riqueza cuando sean expuestas las tecnologías
alternativas, tecnologías que han sido suprimidas durante décadas, todo ello en nombre de la codicia y el
poder. Una de estas tecnologías sería la energía libre a todo el mundo en el planeta.
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El hecho es que ninguna de las anteriores es la verdadera razón por la que una divulgación completa no
ocurrirá. La verdadera razón es porque no es el Gobierno el que decide cuándo o si la divulgación se llevará
a cabo -- son los Señores Supremos que controlan el Gobierno y el resto del mundo. Quienes están
familiarizados con mi trabajo previo saben muy bien que los Señores Supremos solo desean divulgación
incremental parcial, que probablemente finalmente culminará en su aparición ante nosotros. Sin embargo,
aun cuando los dioses vuelven a aparecer abiertamente, no se nos dirá la verdad sobre ellos – solo la historia
encubierta.
La historia de fachada y una parte de la divulgación parcial, es la propaganda sobre los ETs buenos, que
quieren hacer contacto. La historia de pantalla nos dice que hay sólo buenos ETs en un radio de la Tierra en
este momento; los malos extraterrestres han dejado nuestro planeta y nuestro sistema solar, o así es
afirmado. Esto es promovido por diferentes investigadores OVNI y es, por supuesto, un mensaje muy
peligroso, y teniendo en cuenta que estos portavoces llegan a los millones de personas, tienen una enorme
responsabilidad de no ser crédulos o ingenuos o dar información que ellos garantizan que es cierta cuando
en realidad no es así.
Algunos de los portavoces son sólo eso – ingenuos -- y solo repiten a otros más prominentes que parecen
dar la información intencionalmente mal, y estos voceros en todo no puede ser lo que la gente piensa que
son. Algunos de ellos podrían estar en el Complejo Industrial Militar (CMI) y en la planilla de la Comunidad de
Inteligencia de la nómina.
Convenciéndonos de que los ETs que quieren darse a conocer son todos benevolentes y que nosotros
debemos aceptarlos sin discernimiento es lo implica la divulgación, o la divulgación parcial.
Por supuesto, la energía libre y otros beneficios gratuitos que vienen con la divulgación parcial están en la
agenda de los Señores Supremos de todas formas, todo eso es necesitado para que la Singularidad tenga
efecto. Lo que estos Proyectos de energía Libre y Divulgación no van a decir, o no saben en algunos casos
tal vez, es que cuando se cree comúnmente que estos "proyectos fundamentales" están ganando resultados,
no es debido a su implicación real de liberar a la humanidad; es porque es una "divulgación" que ya estaba
prevista por la FIA.
Creo que esto es bastante obvio. Los seres humanos son fácilmente engañados porque eso es lo que
siempre ha sido y siempre será mientras los Señores Supremos están a cargo.
Este libro escalará hasta alcanzar un ‘clímax’ muy preocupante, y esta información no es para todo el mundo,
pero es para aquellos que tienen el valor suficiente para enfrentar último propósito con la IA y la Singularidad.
Sin embargo, vamos a empezar por familiarizarnos con uno de los grandes voceros del Movimiento IA – el
Dr. Raymond Kurzweil.
[1]

Para obtener más información acerca de la FIA, vea "Los Papeles de Wes Penre, Serie Multiverso",
"Cuarto nivel de aprendizaje" hasta el "Quinto nivel de aprendizaje." Este es un grupo extranjero que invadió
la Tierra hace unos 450,000 años y ha creado híbridos a partir de una raza humana existente con el fin de
utilizarlos como esclavos. Todavía estamos bajo este control extraterrestre.
[2]
[3]

"Diccionario libre por Farley," http://www.thefreedictionary.com/con
Este prólogo fue escrito en enero de 2016.

[4]

La palabra KHAA es un término de Orión, que denota una "exhalación". En la versión de Orión de la
creación de este universo, la Creadora – La Gran Dragón - se dice que exhaló con el fin de crear el Universo.
[5]

Fuego en este caso se refiere al "Verdadero Yo", que es diferente de cómo estamos acostumbrados a
percibir el alma. Vamos a discutir el Fuego más ampliamente en este libro, pero también se puede aprender
mucho más sobre el Fuego en "Los Papeles-de Wes Penre - Serie Multiverso."
Por razones de conveniencia, de vez en cuando podríamos utilizar fuego y alma de manera intercambiable.
Con el fin de aprender más acerca de que el cuerpo físico es uno con el espíritu y la mente – siendo parte
del universo espiritual (la Khaa) más que del universo físico, y que no había separación antes de que llegara
la FIA, por favor lea las siguientes secciones muy importantes de los PWP, Cuarto nivel de
[6]
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Aprendizaje: http://wespenre.com/4/paper16-ongoing-battle-between-spiritual-and-material-realms-what-ismatter-and- ¿qué-es-spirit.htm # VI.I, yhttp://wespenre.com/4/paper16-ongoing-battle-between-spiritual-andmaterial-realms-what-is-matter-and-what-is # VI.I -spirit.htm.
[7]

"Ray Kurzweil: La Singularidad que Viene" (desplácese hacia abajo hasta llegar al de vídeo).

[8]

Ibid.
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

[9]

[10]
[12]

http://www.outpost-of-freedom.com/operatio.htm [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Para_Francisco
Libremente citado por el fundador de Microsoft, Bill Gates.
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