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E

n mi libro, Inteligencia Súper Sintética y la Transmutación de la Humanidad -- Un Plan de trabajo para
la Singularidad y Más Allá, [1] discutí, entre otras muchas cosas, los nanobots y la Singularidad.

Con el fin de obtener una comprensión más completa sobre el tema, puedo sugerir que el lector lea mi libro,
pero aquellos de ustedes que ya tienen una comprensión clara de lo que son la inteligencia artificial, el
transhumanismo y la singularidad, no deberían tener problemas comprendiendo el significado de este breve
artículo.
En mi libro, he explicado cómo la fuerza Invasora Alienígena (FIA) han dado instrucciones a los controladores
(los híbridos alienígenas de la primera generación, que dirigen el espectáculo aquí en la Tierra, tomando
órdenes directas del hijo de En.ki, Marduk), y sus esbirros ( la gente de poder que muchos llaman
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los Illuminati, la Elite Global, los poderes fácticos, etc. reciben órdenes de los controladores), para añadir
recientemente nanobots a los chemtrails, vacunas, ciertos medicamentos recetados, y así sucesivamente.
Con el fin de preparar a la humanidad para imponer y servir a la agenda FIA, ellos necesitan que nosotros
tengamos ya miles, tal vez millones, de nanobots sintéticos en nuestro sistema biológico, mientras
rápidamente nos acercamos y llegamos a la singularidad, y los controladores están asegurándose de que
obtengamos estos robots en nuestro sistema sanguíneo de una manera u otra. Si el área donde vive está
siendo rociada con estelas químicas, usted está respirando estos nanobots - no hay manera de evitar
eso. Yo los tengo en mi torrente sanguíneo, y usted podría tenernos en el suyo también, si usted ve estelas
químicas en el cielo, toma vacunas, o fármacos, particularmente cierta medicación de venta libre y
medicamentos psiquiátricos.
Los nanobots tienen muchas funciones. Ellos funcionan como antenas, lo que significa que son tanto
receptores como transmisores de información cuando se activan. Los responsables de este proyecto por lo
tanto pueden recuperar la información de nuestro sistema endocrino, pero también pueden alterar las
funciones del sistema endocrino a su antojo. Esto será particularmente importante cuando se acerca la
singularidad, y no pasará mucho tiempo ahora. El objetivo es tener la Singularidad en su lugar en el año
2045, que es algo que expuse en mi libro.
Otra función que los nano robots tendrán consiste en reemplazar con el tiempo las células en nuestro
cuerpo. Los Singularistas quieren que las células de nuestros órganos sean reemplazadas con esta
inteligencia artificial de tamaño nanométrico (AI). Por ejemplo, si una persona es vieja, y sus órganos
empiezan a fallar, las células más jóvenes de este órgano serán recuperadas, y el órgano viejo, en su
defecto, será reemplazado por una nuevo órgano, y si una persona necesita un trasplante de corazón, como
un ejemplo, el nuevo corazón será tan joven y vital como lo era cuando la persona estaba en sus veinte o
treinta años. El plan es reemplazar todos nuestros órganos de esta manera y así darnos una vida eterna
sintética.
Antes de emocionarnos demasiado, hay un problema grave a esta agenda. Los nuevos órganos no
consistirán en células orgánicas, sino de nanobots sintéticos que pueden mantener los órganos jóvenes "para
siempre." La persona permanecerá en sus veinte o treinta años (a elección de la persona) por una
"eternidad." En ese punto se habrán convertido en la definición de un ciborg -- mitad humano y mitad
máquina. La parte humana es el cuerpo del alma / mente / espíritu que va a ocupar estos ciborgs, que se
verá como usted y yo pero que consistirán en nanobots en lugar de células humanas.
De acuerdo con los controladores y sus esbirros, no habrá muerte post-Singularidad, porque los
responsables se asegurarán de que si algo llegara a fallar en el cuerpo, ellos pueden rejuvenecer esa parte
del cuerpo. En la extensión, las personas que forman parte de la singularidad (la nueva especie de ciborg, a
quien llamo Post-humanos, un término acuñado por el Dr. Ray Kurzweil, que es uno de los profetas de IA
trabajando para los controladores), serán capaces de rejuvenecer sus propios cuerpos físicos.
En un futuro próximo, los nanobots sintéticos en nuestro sistema serán la clave para mantenernos atrapados
en la realidad tridimensional para siempre, porque los cuerpos ciborg no pueden morir. Esto también significa
que el cuerpo del alma / mente / espíritu no puede dejar este ciborg, y ellos serán atrapados aquí y
controlados por un Super Cerebro de Ordenador (SCO), que estará en última instancia, a cargo de los
Señores Supremos (la FIA). La humanidad volverá una mente de colmena, que es mucho más fácil de
controlar que los 7 mil millones de personas que son propensas a ser bastante impredecibles y difíciles de
controlar.
Posiblemente, la gran mayoría de la humanidad va a atascarse en la Singularidad, como un grupo alma
humana, estamos dirigiendo rápidamente hacia la singularidad de este escrito en agosto de 2016. A menos
que la gente se despierta a este hecho y dejar de ser adicto a la elección a la electrónica, es inevitable que
se vean atrapadas en la Singularidad-no habría manera de evitarlo. La singularidad será el fin de Homo
sapiens sapiens, que serán sustituidos por una especie, una raza Post-humana ciborg y una mente de
colmena, viviendo en un mundo de realidad virtual que será controlado por los Señores Supremos. Esta
realidad virtual eventualmente convertirá a los Post-humanos en súper soldados debido a que la FIA está
construyendo una legión de soldados de infantería que exploran el espacio para atacar a su enemigo número
uno: El Imperio de Orión.
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En resumen, esto es lo que los Singularistas tienen en mente para nosotros, y los teléfonos inteligentes y los
nanobots son las piedras angulares en esta agenda. Para aprender más, insto al lector a leer también el libro
al que me he referido al principio de este artículo.
Con lo anterior en mente, ¿cómo nos deshacemos de los nanobots que la mayoría de nosotros ya tenemos
en nuestro torrente sanguíneo? Desafortunadamente, parece como si no se puede! Una vez que estos
nanobots están en nuestro sistema, se quedan allí. Por ahora, no se han activado, al menos no en la mayoría
de la población, por lo que yo sé.
Aunque los nanobots no se pueden eliminar, podría haber una solución a este problema. Albert Einstein dijo
una vez que un problema no puede resolverse en el mismo nivel en el que fue creado, y esto no es una
excepción. Los nanobots son tecnología en un nivel cuántico, y con el fin de resolver este problema, tenemos
que hacer frente a esta situación en un nivel subcuántico o de alma.
Existen leyes universales. Una de las más importantes es la Ley del Libre Albedrío. Los Señores Supremos
pueden manipularnos tanto como ellos quieran, siempre y cuando caigamos por ello y estemos de acuerdo
con su agenda, que desafortunadamente, nosotros como grupo almas humanas, hemos hecho a lo largo de
los eones.
Sin embargo, necesitan nuestro consentimiento directo o indirecto para controlarnos. Ellos ya tienen nuestro
consentimiento indirecto, ya que están revelando toda su agenda en los medios tradicionales, en las
películas, y en la música, y están apoyando un debate sobre el tema, ya que son muy conscientes de que
muy poca gente va objetar y protestar. Mientras tanto, su agenda progresa como de costumbre. Los pocos
que protestan no cuentan porque están en la minoría. Necesitamos una mayoría de manifestantes declarar
su soberanía y exigirle a la FIA detener su abuso.
Desafortunadamente, esto no parece ocurrir; Por lo tanto, la humanidad se encamina directamente hacia el
pre-ordenado "destino" establecido por los Señores Supremos. Esto se llama consentimiento indirecto; la
gente puede leer sobre gran parte de esto, e incluso si piensan que suena loco, la mayoría de personas
simplemente mueven la cabeza y siguen haciendo lo de siempre, con la esperanza de que no ocurrirá o que
alguien más va a evitar que suceda. Algunas personas pueden incluso mirar hacia adelante a la Singularidad,
sin darse cuenta de lo que realmente es y son demasiado perezosos para investigarla. En su lugar, confían
en las autoridades humanas para decidir qué es lo mejor para todo el mundo.
Aquí es donde la solución entra en juego. Los Señores Supremos necesitan de nuestro consentimiento, así
que vamos a elegir rechazarlo. Puede ser que tengamos nanobots en nuestro sistema, pero no queremos
que ellos se activen nunca. Por otra parte, no quiero tener nada que ver con la Singularidad.
Tenemos que enviar individualmente a cabo una clara intención en el "Universo". Es necesario decir que
usted es un ser espiritual soberana, usted no da su consentimiento para tener cualquier nanobots activados,
y no desea ser parte de la singularidad de cualquier manera o forma. Por favor envíe esta intención como un
pensamiento claro, enfocado, pero claro y deje que se expanda para incluir todo el universo, para que todo el
mundo ahí fuera pueda "escucharlo".
Esta es la forma en que nos comunicamos con los Señores Supremos y cualquier otra persona que exista ahí
fuera en el Multiverso. Nos van a oír, y ellos sabrán sin duda que nos negamos a dar nuestro consentimiento
para convertirnos en ciborgs. Por lo tanto, la FIA no será capaz de continuar con su agenda para nosotros
porque declaramos claramente nuestra negativa a participar en ella.
No tengo ninguna garantía total de que esto vaya a funcionar, pero debería funcionar, a menos que los
Señores Supremos tengan formas de manipular esa resistencia también. Sin embargo, si enviamos
pensamientos claros que enfaticen nuestra soberanía como seres espirituales, eso debe ser aceptado. Si van
por delante de todos modos, están violando la Ley del Libre Albedrío, y ellos no quieren hacer eso, ya que los
hace propensos a enjuiciamiento en el futuro de una autoridad superior, si son atrapados.
Por lo tanto, insto a todo el que lea este artículo a enviar esta intención tan pronto como sea posible. Gracias
de antemano por su participación.
https://www.youtube.com/watch?v=JBGF98rAcGQ
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[1]

La versión PDF del libro se puede descargar aquí:
http://wespenre.com/My-Books/Book2AI/wes_penre___synthetic_super_intelligence_and_the_transmutation_of_man__a_roadmap_to_the_singular
ity.pdf
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