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I. Introducción a la Reunión del Pleno 2010-2011, presentado por Wes Penre
Cuando tuvo lugar esta reunión, las anticipaciones eran en general bastante buenas entre nosotros los
miembros del Instituto de Vinculación; al menos entre los que éramos relativamente nuevos en este
grupo. Incluso aquellos que habían sido conectados con el Grupo Vida Física de California -- desde hace
mucho, la mayoría de ellos, esperaban algo grande, porque nos estábamos acercando a 2012, el final de
una era y el comienzo de una nueva. LPG-C estaba muy interesado en profecías y su cumplimiento.
En retrospectiva, cuando leí el protocolo que está más abajo, que el Dr. A.R. Bordon de LPG-C nos envió a
nosotros los miembros, poco después de su regreso de la Reunión Pleno en enero de 2011, puede parecer
fascinante en algunos aspectos, pero ahora, después de que se supone que estos acontecimientos han
sucedido, es difícil demostrar si realmente fue así o no. La razón de esto, como el lector verá, se debe a que
si los hechos ocurrieron o no, y debido a la naturaleza de las implicaciones de los acontecimientos, los seres
humanos nunca lo sabremos de cualquier manera.
Estoy incluyendo el protocolo aquí, en el cuarto nivel de aprendizaje en los Artículos de Wes Penre ya que
puede ser de interés para el público que lo haga. En el momento en el que el Protocolo fue publicado por
primera vez, era altamente confidencial, y sólo podía ser leído por LPG-C y los miembros del Instituto
Linkage, pero los tiempos han cambiado. El Dr. Bordon ya murió, pero unos meses antes de su fallecimiento,
claramente estableció que el tiempo del secreto ha terminado, y que de ahora en adelante debemos trabajar
abiertamente.
Por otra parte, otro miembro del círculo íntimo de LPG-C publicó el presente Protocolo en su página de
facebook pública hace alrededor de un año, a un año y medio, hace. Aunque poco después quitó todo su
facebook a través de Internet, todavía dio un visto bueno para que nosotros publicáramos este material
siendo los primeros en hacerlo. Con esto en mente, estoy aquí publicando de este material.
Además, para conveniencia del lector, he proporcionado unas notas finales, incluyendo las definiciones y
otras aclaraciones a este protocolo.
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Espero que disfruten de la información!
¡Que el amor y la paz estén con todos nosotros!

Wes Penre, http://wespenre.com

ii. El Protocolo: Reporte de Reunión con Extraterrestres en 2011, por el Dr. A.R.
Bordon
A continuación encontrará lo que hasta ahora se ha escrito del informe sobre un tema que encontrará
interesante. Esto no se sale a la red. Aún no. Por favor.

A. Resumen Ejecutivo
La 13ª Reunión Anual de la Asociación Enlace tuvo lugar entre el miércoles 05 de enero y el viernes 14 de
enero 2001 [sic. Corrección: 2.011], en un lugar desconocido en el hemisferio sur del continente
americano. Estuvieron presentes todos los miembros de la Reunión de Enlace y 17 observadores de bioespecies miembros 6 observadores. Presentes y asistiendo del Grupo de Física Vida - California estaban el
Dr. A.R. Bordon, Gerente científico, Robert B. Solingen, Director de Investigación, y James T. Traveler,
exopolítica Constitutiva y Memes Humanos.
Miembros de Enlace vinieron de planetas y (sistemas estelares): BH-5 (Beta Hydris), MA-b (Mu Arae), UA-A /
ua: c-d (Upsilon Andromedae), DHE-3X (Fomalhaut), HRE -2 (Gliese 86), CNC-c (55 Cancri), HD69830-c
(HD69830) [Constelación Puppis], GF-X (Pollux [gemelos]), 82E-5 (82 Eridani), 82E-4 (82 Eridani ), 83L-B / a
(83 Leonis) Tierra (Sol), y Sa.A.Mi. (Sol). Los miembros observadores procedían de Gliese 581 g, Gliese 581f, GJ 1214b (OGLE-2005), PSR B1257 + 12 B (PSR), y dos planetas de los sistemas HD lota Draconis B y 47
Ursa Mayor.
[1]

Por bio-especies/bio-tipos, los presentes eran humanoides (originarios de16 diferentes planetas),
[2]
sauroides (originarios de ocho planetas diferentes), híbridos humanoides/sauroides (de 2 planetas
diferentes) e híbridos humanoides/cristaloides (originarios de 2 planetas diferentes ).
[3]

En esta reunión, el Pleno (todos los miembros presentes) se centró en varias áreas de intereses comunes
y varias otras áreas temáticas de interés particular para grupos específicos de bio-especies presentes. Las
áreas generales de interés común fueron:
(1) el desafío presentado por el paso a través del por el afelio de Sa.A.Mi./Nibiru y sus efectos sobre los
planetas del sistema solar interno,
(2) las medidas científicas / tecnológicas tomadas para mejorar los efectos principales y secundarios de dicho
de paso,
(3) la presencia episódica del frente de onda gravitatoria itinerante [4] que pasa por el sistema solar en
aproximadamente 22 meses, y
4) la petición de aceptación a la vinculación por el Instituto Enlace HumanOrg [5], representado por A.R.
Bordon ante el Pleno, incluyendo el problema mundial de un conjunto singular de una sola conectividad
(núcleo o masa crítica de seres humanos en la Tierra conscientes, disponibles y abiertos a tratar con los
próximos eventos que implican la presencia extraterrestre, eventos catastróficos y naturales por causas
relacionadas con el paso de Sa.A.Mi) [6]
Las áreas tópicas también tratadas dentro de la agrupación de diferentes grupos de la presente totalidad del
Pleno incluyen lo siguiente:
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(1) la competencia por hegemonía de los Sa.A.Mi. Como un contexto general para el SAM [abreviatura de
Ša.A.Mi., NdE..] ejerce restricción medida de cuadros de superficie, incluido el acceso a las
comunicaciones y las negociaciones cara a cara con los aliados conocidos y potenciales.
[7]

( 2) conflictos de baja intensidad entre membresías GovOrg
en favor de una violenta represión y el
exterminio de toda la membresía de fuera del mundo en la superficie y en el espacio cercano a la Tierra Problemas y contextos útiles para abrir el diálogo para gestionar y ojalá eliminar posibles conflagraciones
debido al comportamiento xenófobo de los oficiales y las políticas humanas.
(3) Continuando la necesidad de expansión de la población a sitios de recursos planetarios disponibles en
todos los sistemas estelares, incluida la Tierra (asuntos de [a] la residencia de origen de la bio-especie, [b] los
[8]
derechos de los ocupantes ilegales por cualquier otra bio-especie actualmente no residente ni procedente
de la Tierra, y [c] fricciones asociadas con estas expansiones de las interbio-especies. Y,
(4) Las relaciones entre (bio-especies) ontobioenergeticas y las formas de vida ontoenergetic (sin cuerpoforma física / biológica) en términos exopolíticos - un tema que está a punto de afectarnos directamente
(puesto que ya hay grupos ontobioenergeticos así como formas ontoenergeticas compitiendo por una
alineación de la Tierra con una de varias de esas formas de vida. Este fue un tema de participación activa,
enérgica por nosotros y por aquellos que compiten para establecer relaciones de clientes entre nosotros y
ellos.
La Reunión llegó a su fin aproximadamente a mediodía (hora del Pacífico Standard) (15:00 hora local) el
viernes 14 de enero con la dispersión de miembros después de la ceremonia de clausura. Una gran
recepción estuvo a cargo de LPG-C después de la ceremonia de clausura, a la que asistieron todos los
miembros del Pleno y algunos de los miembros observadores.
B. Medidas Científicas/Tecnológicas adoptadas para aminorar los efectos principales y secundarios del paso
dicho.
Las principales medidas ideadas, alineadas y siendo tomadas actualmente son pasos científicos/tecnológicos
para estabilizar el espacio por medio de estabilizadores de espacio-tiempo / subcuánticos (S / Sq) que
funcionan como faros que emiten señales de banda ancha como campos electrostáticos / electromagnéticos
y gravitatorios diseñados para fortalecer el equilibrio gravitatorio de la órbita de un planeta.
Estas son múltiples redes nodales de materia especial diseñada y formada como monolitos como los
monolitos de Arthur C. Clark en la versión cinematográfica de su 2001 Odisea del espacio. Estos artículos se
encuentran a lo largo de las vías de la gravedad de los principales objetos astronómicos hasta el séptimo
cuerpo planetario del Sol. También hay nodos a lo largo de todas las fronteras gravitacionales entre los
objetos astronómicos (es decir, puntos de Laplace o límites) para fortalecer aún más los campos gravitatorios
[9]
de los objetos astronómicos en cuestión
Aunque son nuevos en su uso como redes de promoción de la estabilidad, se dice que han funcionado muy
bien en el último paso hace unos 3,532 años (estimación de Sa.A.Mi. convertido en años terrestres). En la
actualidad hay datos al consorcio intergrupal para gestionar la red del sistema de cada uno de los principales
cuerpos astronómicos, incluyendo datos sustanciales del objeto planetario entrante, que pueden corelacionarse, para construir un medio de intervención del nivel apropiado energético, que pueda sostener
intercambios electrostáticos entre el planeta entrante y los cuatro principales planetas interiores, sin mayores
perturbaciones gravitacionales en las vías orbitales, oscilación planetaria, cambios polares y ETC (evento de
transferencia de flujo). Los ETC son brotes de reconexión en la magnetopausa de la Tierra, es decir, el límite
entre las líneas del campo magnético terrestre y el campo magnético interplanetario. Los ETC se pueden
observar, o bien a través de sus firmas (en las distribuciones del campo magnético y de plasma) o por el
efecto que tienen en la ionosfera (flujos pulsantes y características de las auroras y de radar - moviéndose
hacia los polos).
Un intento de uso de un / estabilizador Sq S en la superficie de la Tierra ha fracasado en producir resultados
similares a los del espacio interplanetario, y todos los intentos de directamente afectar los efectos actuales de
las interacciones electrostáticas y electro-gravitacionales interplanetarias, debido a la proximidad creciente
de los efectos entre el cuerpo entrante y la Tierra, por medio de dicho estabilizador, han sido
abandonados. Parece que el uso de este tipo de estabilizadores en la superficie de la Tierra tiene un efecto
inverso en los ecosistemas y el clima planetario.
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Sin embargo, la investigación en la Tierra continúa por principios similares, pero usando otras aplicaciones
subcuánticas de electrogravitoenergética (EGE) y conectores de electroductos de agujeros de gusano de la
línea principal (MWCE). (Nota del Editor [lengua en la mejilla]: Nikola, ¿dónde estás cuando te necesitamos
más) Algunas, pero no todas, estas aplicaciones hacen uso de disponibles dispositivos HAARP y otros EGEs
generativos en conjunto con el MWCE de la Tierra. Todas estas campañas involucran a miembros del
[10]
Plenum de ‘Enlace’ , que han sido suficientemente abiertos informándonos de su existencia y resultados.
Este problema también se entrelaza con el frente de onda gravitatoria que se espera que pase a través del
sistema solar en aproximadamente 22 meses. Se espera que habrá tiempo / espacio y los efectos del
espacio / tiempo en relaciones en las que existe nuestro sistema solar.
Por lo tanto, no es del todo fuera de la cuestión considerar que los efectos de tal pasaje pudieran afectar
todos los esfuerzos paliativos actuales por un efecto conocido como "el historial de edición." El trabajo teórico
y experimental sigue en la Tierra con respecto al encubrimiento como medio de mirar el historial de edición
de un objeto.
La idea es crear un túnel a través del cual un objeto pueda realizar una acción - mover o cambiar de forma,
por ejemplo -, mientras apareciendo como si no está haciendo nada en absoluto. La intención es ver si todo
el planeta podría ser desplazado en fase a una línea de tiempo paralela, a una posición de línea de tiempo
después del paso, mientras preserva las configuraciones de las actividades y tecnologías deseables en
relación con el objetivo original de dichas actividades y tecnologías. Esto no es diferente al efecto logrado en
la tele-portación en Filadelfia de un objeto grande (buque de guerra), pero en una proporción mucho mayor
(tiempo / espacio) que abarca la alcanzada por Townsend Brown et al. Ver Parte III para más.

C. Episódica Presencia del Frente Itinerante de Onda gravitacional pasando por el
sistema solar en aproximadamente 22 Meses
El pronóstico actual es en el rango de 22 meses. Es decir, se espera que el sistema solar mantenga el paso
de un frente de onda gravitatoria itinerante generado por la explosión de una supernova (encuentre la fuente
para esto) hace algunos ( 0000 años luz, encuentre la fuente para esto también). Aquí es donde las cosas se
ponen interesantes. Una onda de gravedad es un tipo diferente de animal, ya que no es de naturaleza
electromagnética, y depende de la energía oscura para su sustento y no implica tiempo de una forma más
inesperada.
En la cultura estadounidense, hablar del tiempo implica dinero y la fabricación de dinero. En este fenómeno
itinerante gravitatorio de Frente de Onda, hablar del tiempo es realmente hablar de la energética sub-cuántica
en forma de energía oscura. Esta es la energía del vacío no homogéneo de la que Vyacheslav Lukich Dyatlov
habló tan hábilmente ante nuestro grupo (LPG-C) hace más de una década.
Ya sabíamos que la gravedad no es una fuerza electromagnética, que el gravitón no es más que una mera
suposición, que el fotón virtual no lleva ninguna carga gravitacional, y los campos electromagnéticos no
tienen masa gravitatoria. Esto lleva a la consideración de un isomorfismo que contiene el equivalente
gravitacional de un fotón, que en la Tierra ya hemos bautizado como la gravi-fotón. Nuestras contrapartes de
Enlace tienen algo similar a esto, lo que hizo el discurso bastante fácil. Todo esto aquí es necesario como
una vista previa a la comprensión de las posibles interrupciones que podrían ser causadas por el frente de
onda itinerante.
Una de las mejores maneras de conceptualizar efectos de tal frente de onda itinerante moviéndose a través
del espacio-tiempo del sistema solar (es decir, el espacio-tiempo de la Tierra también), es conceptualizarlo
como una onda de fuerza que expresa movimiento, tanto en el radio subquantal como en el radio de
espacio-tiempo y el radio tiempo/espacio. Cuando un objeto se mueve en el espacio-tiempo de tres
dimensiones y en una dimensión de tiempo, se nos dice que el mismo objeto provoca una separación de
avance del vacío subquantal, dejando atrás de ella una estela - una pista de la turbulencia perceptible dejada
durante los medios de vacío homogéneo y heterogéneo. Por extraño que parezca, se nos dice (y nosotros
mismos encontramos evidencia nociva de que) la materia en el espacio puede ser a la vez materia y
antimateria, dependiendo de la lente gravitacional que utilizamos en observarla. Esto no juega directamente
un papel en la gama de efectos que podemos anticipar de este frente de onda itinerante en movimiento, a
través de nuestro medio espacio-tiempo/vacum solar, pero sí afecta las secuelas de lo que queda una vez
que se crea una estela en el paso. (La figura de la derecha es de una animación de una serie de ondas de
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gravedad superpuestas sobre una serie de fotos SPC, y sólo es una ayuda visual, no un frente de onda real.)
En otras palabras, es posible que, como mínimo, nos encontremos reviviendo momentos antes del paso
como si nunca hubiera sucedido antes, sino con nosotros experimentándolo como déjà vu.
En el máximo, el pasaje puede inducir literalmente una estela suficientemente severa como que nuestro
medio sea momentáneamente cubierto (como si se hubiera ido fuera de fase) del resto de nuestro medio
espacio/tiempo del sistema solar local (internamente, esto sería muy parecido al "día del Señor ",
donde/cuando el tiempo se detiene por completo, de forma que el sistema solar/Tierra parece que pasar por
un túnel y salir en el otro extremo con suerte en la misma línea de tiempo como cuando entró en la estela. La
palabra operativa aquí es que esperamos que así sea.
Miembros de Civilización III del Pleno de ‘Enlace’ y grupos de observadores han informado en anteriores
experiencias de reuniones anuales, suyas y de otros conocidos por ellos, con otros frentes de onda
itinerantes generadas por el colapso de estrellas como las supernovas, y el colapso de los agujeros negros
en singularidades. Por lo tanto, nos parece de reportes de este tipo de aparentemente anomalías
astronómicas es mucho más normal de lo que hasta ahora nos hemos dado cuenta aquí en la Tierra. Véase
la Parte III para más información sobre esto. ----- Son para ti solamente. Coméntelo cuando pueda.
Saludos, A.R.

[1]

def. Biokind: seres biológicos, como nosotros mismos.
def. Sauroide: seres reptiles, incluyendo también los que van bajo el término Grises.
[3]
def. Pleno: significa básicamente espacio, pero aquí es un nombre para el grupo completo de seres
terrestres y extraterrestres que se reúnen anualmente y semestralmente, ya sea en la Tierra o en naves
espaciales en órbita alrededor de la Tierra. Estas reuniones se celebraron en la Tierra (como ésta) sólo
cuando los seres humanos fueron los anfitriones. Si una raza alienígena fueran los anfitriones, se celebraría
la reunión en el espacio.
[4]
Para más información sobre la Superonda, véase mi artículo I Nivel, http://wespenre.com/present-andfuture-earth-changes-and-their-true-causes.htm, Sección 5.
[5]
El Instituto Enlace es una organización integrada por miembros seleccionados del público; como
investigadores en el campo de exopolítica. Yo era (y posiblemente todavía lo soy) un miembro de este grupo,
aunque ya no juego un papel activo.
[2]

[6]

[sic] Ša.A.Mi es el nombre de los seres vivos en el planeta llamado Ša.A.Me, no al revés. Ša.A.Me es
supuestamente el nombre del planeta Nibiru, en el que los llamados "Anunnaki" viven, de acuerdo con LPGC. Esto es un error tipográfico en nombre del Dr. Bordon porque conocía la diferencia de los términos Ša.A.Mi
[6]
y Ša.A.Me.
[7]

def. GovOrg: Organizaciones gubernamentales; incluyendo también organizaciones como la NSA, la CIA y
el FBI.
[8]

def. Derecho del ocupante: Los ocupantes ilegales somos seres humanos, que se han multiplicado en la
Tierra durante los milenikos. El objetivo de LPG-C es hacer grupos y razas extraterrestres, como los Ša.A.Mi,
para entender que nosotros, como ocupantes ilegales, tenemos derechos a este planeta, y para nuestra
propia bio-especie/ Bio-mente (cuerpos y mentes biológicas).
[9]
Para más información sobre los monolitos, consulte "El primer nivel de
aprendizaje," http://wespenre.com/present-and-future-earth-changes-and-their-true-causes.htm, Secciones
4.3; 4.4.
[10]

def. Miembros del Pleno de Enlace: Ver nota al final [3] anteriormente. Estos son los miembros de este
grupo unido, que se reúne anualmente, ya veces dos veces al año.
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