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I. Cuando pensamos que todo había terminado...
¡Yo sé lo que usted está pensando! Al principio, yo estaba decidido a escribir solamente dos niveles de
aprendizaje – y que esto sería más que suficiente para cubrir todo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo
antes de darme cuenta de que no iba a ser así -- un tercer nivel era absolutamente necesario para dar
sentido total a lo que había estado compartiendo con los lectores hasta el momento. Después de eso, por
supuesto, fue inevitable no publicar un cuarto nivel también – esto cayó de forma natural. Sin embargo,
después de eso habríamos terminado -- ¡eso pensé!
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No era que no quisiera hacerlo – me encantó cada momento de esta investigación, y más aún compartir la
información con mis lectores, y la verdad, nunca he querido que se detenga. Mi preocupación era que pudiera
ser demasiado para un lector leer a través de miles de páginas. Entonces, un día, se me ocurrió mirar en la
serie Matrix de Val Valerian, y vi que sus libros eran a veces de 800 a 1,000 páginas, y pensé, si él podía
hacerlo sin dudarlo, yo podría hacerlo también! Después de todo, nunca he escuchado a nadie quejarse de la
gran cantidad de páginas que yo o Valerian hemos escrito -- todo lo contrario.
Por lo tanto, decidí publicar el "Primer Nivel de Aprendizaje", también, en lugar de comprimir los niveles que
ya había escrito y de algún a manera apretujar el Nivel V ahí al final. En otras palabras, decidí dejarlo como
estaba y añadir este último nivel de aprendizaje a la serie. Esta vez, sin embargo, es definitivo. Usted, lector,
se dará cuenta de que hablo en serio cuando digo que usted se está acercando el final en este nivel – usted
verá que todo llega al punto de partida. Todo lo que he compartido, desde el nivel I al nivel V, tendrá sentido
total y donde, en algunos casos falta una evidencia sólida y pruebas, era porque no podía revelarlos en ese
momento, pero ahora serán publicados también, y todo yo quería lograr con los artículos de Wes Penre se
ha cumplido.
Espero que el lector encuentre este quinto nivel de Aprendizaje ser al menos tan educativo como los
anteriores, no sólo porque junta todas las piezas y amarra los cabos sueltos, sino también porque lo que
aquí se revela es información altamente espiritual que requiere toda la atención del lector, con el fin de ser
totalmente entendida. Aunque estas escrituras son acerca de nuestra historia, este es también nuestro
presente y nuestro futuro que estoy escribiendo.
Eso sí, no caiga en la trampa, pensando que esto es la verdad última, pensando que ya puede detener su
exploración. Sinceramente, no creo que usted lo haga, pero todavía tengo que señalarlo para que usted sepa
mis intenciones más íntimas al crear esta enorme pieza de trabajo. Juegue con ella -- esto es todo suyo para
que lo trabaje con lo mejor de su capacidad. Sorprenda a los opresores, y que sea lo más divertido posible -una actitud de luz, incluso hacia las partes más oscuras de la historia, es el camino a seguir. Esto no quiere
decir que no lo tomemos en serio, pero manteniendo el espíritu arriba sin duda ayudará a la humanidad a
evolucionar a un punto donde la mayoría de nosotros podemos ver las cosas por lo que son y dónde están y
salir de la trampa -- teniendo una actitud de luz en combinación con este conocimiento es absolutamente la
mejor arma que tenemos contra nuestros opresores -- de eso, estoy totalmente convencido. Haga eso y ya
estamos en nuestro camino para derrotar a la Fuerza Invasora Alienígena (FIA). Siempre he tenido esta
convicción interior de que la adquisición de conocimientos, junto con ser de alto espíritu, son los dos rasgos
principales que tenemos que utilizar y desarrollar.
La Fuerza Invasora Alienígena nos ha considerado siempre como siendo una especie impredecible, y esto ha
sido su gran dilema, ya que ellos nunca parecen saber dónde estamos. Tenemos una tendencia a cambiar de
dirección en cualquier momento, en cualquier segundo, y hacer algo totalmente imprevisible. Esto es, y será,
[1]
nuestra gran fuerza, y un protector de la vida! Por ejemplo, tengo serias dudas de que el Señor Ea y sus
cohortes hayan esperado que esta información saliera ahora. No creo que él pensara que el conocimiento
que él ha dado a su propia élite privada durante milenios sería entendida por un grupo cada vez mayor de
"lulús", pero así ha sido, y ahora es demasiado tarde, ¡el gato está fuera de del bolso!

II. Fukushima y de cómo los efectos de la radiación pueden ser
utilizados por la Fuerza Invasora Alienígena
Incluso si usted lee este artículo, poco después de que fuera publicado, y ya ha pasado algún tiempo desde
el desastre de Fukushima, el hecho permanece --: es una de las peores catástrofes que hemos tenido en la
época moderna, no porque mató a un montón de gente cuando sucedió, sino debido a los efectos a largo
plazo que tiene sobre la Madre Tierra y su población. También es uno de los mayores crímenes hacia la
Madre Tierra en un tiempo muy largo (el derrame de petróleo en el Golfo también está allí).
La radiación que se está fugando fuera de Japón es enorme, y está golpeando la costa oeste americana a
todo volumen todavía -- mucho después de ocurrir el desastre, y seguirá haciéndolo durante un tiempo muy
largo. No hay duda alguna de que fue un evento planeado, tal vez se fue un poco por la borda, o tal vez no -pero de cualquier manera, todavía estaba planeado. La radiación normalmente no mata inmediatamente, a
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menos que usted esté en las inmediaciones de la zona de catástrofe, pero la tasa de cáncer aumentará de
forma exponencial a partir de ahora y durante los próximos diez a veinte años.
La radiación también mutará a las generaciones futuras, y como veremos, en algunos aspectos, beneficia a la
Fuerza Invasora Alienígena. Mucha gente va a morir, y hasta cierto punto, el cáncer relacionado con la
radiación ya ha comenzado a desarrollarse en las personas. He escrito sobre el control de la población antes
-- bueno, se puede hacer de muchas maneras diferentes, y no tienen que ser inmediatas. El plan de la
Fuerza Invasora Alienígena es despoblar más de un par de generaciones más o menos, y un desastre como
el de Fukushima, del que muy pocas personas realmente pueden realmente ver los plenos efectos futuros, es
una buena manera de hacerlo. Otra forma es la comida OGM, que hemos discutido en otro lugar.
El desastre es mucho peor de lo que las autoridades quieren admitir. Los últimos estudios mostraron
estadísticas realmente deprimentes, pero, por supuesto, en su forma habitual, los medios de comunicación
de propiedad de Elite, en lugar de ponerlo en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo, a
veces podíamos leer un pequeño artículo en las últimas páginas, donde muchas personas ni siquiera ven. Sin
embargo, a ellos les gusta decir que estábamos al menos informados.
Aunque las situaciones como éstas son malas, y, sin duda, reducen parte de la población mundial, también
nos encontramos con que el genoma humano es fuerte -- ¡muy fuerte! Muchos cuerpos se adaptan a este
tipo de radiación y sobreviven construyendo inmunidad a un mayor grado de radiación de lo que eran
capaces antes. Esto es a la vez son buenas y malas noticias.

Figura 1. Supersoldado, modelo 2030 de DARPA.
Nuestros cuerpos, si evolucionaron lo suficiente, y con un buen sistema inmune, pueden sobrevivir mejor de
lo que pensamos, pero puede haber otra cara a esto también.
En los niveles anteriores de aprendizaje, hemos hablado de la radiación en el espacio. He argumentado que
nuestros cuerpos humanos son demasiado débiles como para ser capaces de resistir las duras condiciones
en el espacio exterior -- la radiación, por un lado, nos mataría con bastante rapidez. Sin embargo, la Fuerza
Invasora Alienígena necesita supersoldados para guerras espaciales en el futuro, y estos soldados tienen
que ser lo suficientemente fuertes como para viajar por el espacio (no usando nano-viajes todavía, y
probablemente no lo haremos por un buen rato, al menos no en la línea de tiempo del Reino de la

3

Máquina). Hemos discutido aún más al "alienígena Gris", a quien vemos en todas partes en las novelas de
ciencia ficción, en los escenarios de secuestro, y en otros lugares. La evidencia aparentemente ha
demostrado que este tipo alienígena gris tiene un gran potencial de supervivencia en el espacio, y los
militares estadounidenses (y ciertamente los militares en otros países, también) están investigando esto con
el fin de ser capaces de utilizarlo para nuestros supersoldados.
Una de las últimas revelaciones oficiales de la "Agencia de Defensa de Proyectos de Investigación
Avanzada" (DARPA) afirma que ahora han desarrollado un prototipo para un Supersoldado, y está en
exhibición cómo podría potencialmente verse aproximadamente en 2030 (figura 1). Sin embargo, como
sabemos, si el gobierno secreto se compromete a entregar información en esta área de investigación, sólo
libera aquello que ahora considera "edad de piedra". En realidad, la investigación está mucho más allá de
[ 2]
esto, pero esa información es altamente secreta.
Mi punto es, sin embargo, que tal vez DARPA, y otras agencias más secretas, están también, por su lado,
están tratando de hacer que la plantilla humana funcione para los viajes espaciales, así como aquello que de
aquí en adelante llamaré el traje espacial Gris.
¿Podría ser esta la razón por la cual DARPA ha probado tantas bombas nucleares en los últimos 70-80 años,
y por qué está ahora haciendo estallar las plantas nucleares? "Eficiente" como es, el gobierno secreto puede
querer matar a dos, o más pájaros de un tiro, estas personas saben que pueden reducir la población, según
el plan, si liberan grandes cantidades de radiación en la atmósfera, pero ven también cuáles tipos que de
cuerpos, y cuál genoma tiene una tendencia a sobrevivir este tipo de desastres y cuáles no. Sabemos que el
gobierno está haciendo una amplia investigación genética ahora, y lo han estado haciendo durante el último
siglo o así, pero ahora es más agresivo en este campo que nunca antes en la época moderna. Hay un
dominio llamado "ancestry.com", donde podemos investigar y rastrear nuestra propia línea de sangre, y el
gobierno, y otros grupos, están muy a favor de este tipo de investigación individual. El gobierno parece tener
un profundo deseo de saber qué línea de sangre usted desciende – quiere saber quién es usted.
Entonces debemos preguntarnos por qué. Ancestry.com es sólo el comienzo. Podemos ver más ideas
similares en un futuro próximo. Es conveniente para la Elite dejarnos a nosotros hacer el trabajo y la
investigación para ellos. Como todos sabemos, nada de lo que hacemos en Internet es privado. Una vez que
hemos hecho la investigación para ellos, todo lo que interesados tienen que hacer es realizar un seguimiento
de las personas que visitan este tipo de sitios web, y pueden leer los resultados.
Una conexión de la mayoría de la gente probablemente no ha hecho es el vínculo entre Fukushima y la
investigación genética que acabamos de discutir. No creo que sea demasiado descabellado sugerir que el
gobierno quiere hacer un seguimiento de las líneas de sangre que tienen la mejor resistencia contra la
radiación en grandes dosis. Escenificando eventos nucleares como el desastre de Fukushima, hace que sea
relativamente fácil para el gobierno secreto separar el genoma más fuerte del más débil. Al mismo tiempo,
como se ha mencionado, pueden matar a una parte de la población, mientras están en ello.
El sueño del Elite debe ser tener toda una población que sea más o menos resistente a la radiación. Si
pudieran lograr esto dejando morir a aquellos que no pueden adaptarse, este sueño podría hacerse
realidad. Además, están, por supuesto, haciendo una investigación paralela sobre el genoma humano, con el
fin de hacer que los seres humanos se adapten a ciertas situaciones, y aprendan cómo hacer los cambios
necesarios. Bueno, algunos pueden decir, ¿por qué molestarse? En.ki y su equipo ya saben cómo cambiar y
manipular el ADN, así que ¿por qué tenemos que investigarlo? Es debido a que la Fuerza Invasora
Alienígena quiere que nosotros hagamos la mayoría del trabajo, para que no les regrese a ellos. Es todo
acerca de nuestro libre albedrío. Nosotros nos lo hicimos a nosotros mismos, no ellos!
El problema es que es difícil para muchas personas creer que nuestro gobierno pueda tener planos tan
malvados como este. Por desgracia, esto no es nada comparado con lo que algunas personas son capaces
de hacer. Piense en ello. ¿Por qué el gobierno japonés construiría una planta de energía tan peligrosa
[3]
encima de una línea de falla? ¡Sí, eso hicieron! ¡Tarde o temprano, iba va a explotar! Ah, pero eso debe ser
una coincidencia, ¿verdad? Por supuesto que no lo es. Estamos hablando de científicos altamente educados
aquí, que son los de planifican la instalación de este tipo de plantas peligrosas, y sería el colmo de la
ignorancia pensar que ellos no sabrían lo que estaban haciendo, sobre todo cuando el público en general lo
hace! Además, Japón no es el único país que ha construido plantas de energía encima de, o muy cerca de
líneas de falla. Investigue si usted no me cree – está allí fuera.
Ya no es tan fácil para el Señor En.ki y sus esbirros manipularnos la forma en que solían hacerlo – nos
estamos poniendo cada vez más astutos. Sin embargo, la Fuerza Invasora Alienígena quiere seguir
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controlándonos controlar, así que ¿qué pueden hacer si las viejas formas, bien probadas ya no
funcionan? ¿Hay otras maneras de hacer volver a las ovejas que están en su camino de abandonar el redil?
Sí la hay. Se llama tecnología. Esto es algo que hemos discutido en detalle también. El transhumanismo y el
Reino de la Máquina capturarán una gran parte de los que están en su camino de escapar, pero lejos de todo
el mundo.
La Fuerza Invasora Alienígena sabe que no pueden conseguir a todo el mundo -- es imposible, pero
mientras más de nosotros ellos pueden engañar, mejor. Si algunos de nosotros nos deslizamos a través de la
grieta, ¡que así sea! Para ser capaz de atrapar algunos de los más espiritualmente "evolucionados", sin
embargo, hay otros planes inteligentes que han considerado -- uno de ellos es el de la Cosecha. Sé que algo
de esto es repetición, pero por favor tengan paciencia conmigo porque esto es importante. La
repetición es importante en sí misma, para que la información entre, pero tengo algunos puntos que hacer, ya
están aquí en el comienzo del Nivel V.
Hay por lo menos dos grandes trampas que Señor Ea y su hijo, Marduk, han creado para almas más
evolucionado, y estas trampas son la Cosecha y el alienígena Salvador escenario, y luego nos salen al tema
de los Maestros Ascendidos, El Ashtar Comando, y el general Escenario de la Ascensión. Muchos hablan de
una falsa invasión alienígena también, pero yo ya no estoy tan seguro de que esta parte del plan es incluso
necesario. De todos modos, los escenarios anteriores son parte del mismo plan y conducen al mismo objetivo
final – ¡más atrapamiento! Esta vez, para aquellos que caen en ello, les será de más difícil escapar, por lo
que no sólo qué tenemos que aprender a ser inteligentes, tenemos que ser inteligentes ¡en este
momento! Pasar por la Cosecha no es más exótico que ir al bíblico "Cielo" – todo esto es a la vez parte de la
misma trampa.
Cuando hablamos de que hay seres que comen nuestra carne y beben sangre fermentada, yo no estaba
exagerando – ¡sí existen! Por lo tanto, si durante un minuto usted se pone en sintonía con su forma de
pensar, ¿a quién preferiría usted comer y beber – a una persona confundida, enferma o a una persona vital,
con su energía intacta – sana y espiritualmente alerta? ¿Quién de los dos en el ejemplo anterior consideraría
usted lo suficientemente maduro para la Cosecha?
Los abducidos han contado algunas historias de horror, donde ellos han visto "Grises" nadando alrededor en
tanques llenos de seres humanos y animales muertos o moribundos, con estos Grises aparentemente
[4]
absorbiendo los ‘nutrientes’ de estos seres vivos a través de su piel.
No estoy tratando de traumatizar al lector con historias de horror como esta, pero sí quiero hacer mi punto lo
más claro posible de lo que considero que está pasando, algo que sé que nadie quiere ser parte de eso,
nunca!
No todos hemos de ser cosechados como alimento, sin embargo. Algunos de nosotros supuestamente
vamos a ser cosechados y llevado a algunos de los mundos natales de estos seres, para ser ‘cultivados’ allí
[5]
en una especie de escenario de cría humana -- ya está supuesto a pasar.
Otros, como hemos dicho antes, serán supersoldados en el ejército de la Fuerza Invasora Alienígena. Creo
que me atrevo a hacer una estimación aquí que la mayoría de los que van a ser cosechados eventualmente
se convertirán en supersoldados.

III. Las diferentes secciones del "Quinto Nivel de Aprendizaje"
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Fig. 2. Las ruinas del Coliseo Romano
A la Fuerza Invasora Alienígena le encanta jugar juegos. Ellos fueron los que establecieron el Coliseo
romano, donde el público podía sentarse a una distancia segura, mientras que un grupo de personas eran
sacrificadas a los leones en la arena, con la sangre salpicando en todas direcciones y con la gente gritando
en agonía, mientras poco a poco eran comidos vivos. El público, por su parte, viendo este horrible escenario,
gritaban animando en puro éxtasis, mientras que sus hermanos humanos eran asesinados ahí abajo!
La Fuerza Invasora Alienígena fueron los que establecieron los juegos de gladiadores, donde sólo el mejor
gladiador sobrevivía y era elogiado por su valentía y habilidades. Por supuesto, la próxima vez, este ganador
podría ser el que era asesinado, y entonces él no era ya el héroe -- su nombre pronto sería
olvidado. ¿Cuántos de los nombres de estos gladiadores llegaron a los libros de historia? Un porcentaje muy
pequeño de todos los que murieron en la arena Coliseo son recordados. A la Fuerza Invasora Alienígena le
gusta este tipo de juegos, y enseñó a la humanidad a amarlos demasiado -- ¡mientras más sangrientos eran,
mejor!
Hoy en día, estos juegos siguen vivos, pero son, aquí, en el mundo occidental, en su lugar, llamados de todo,
desde Juegos Olímpicos, fútbol, hockey sobre hielo, lucha, boxeo, super-ball, rugby, baloncesto y más. La
gente compra entradas para ver estos videos en vivo, o verlos en la TV, mientras se sientan allí gritando,
maldiciendo, y aplaudiendo, de principio a fin, poniendo toda su energía y poder a los dioses que están en
espera, quienes felices succionan todo y en ese momento ganan un poco de más poder sobre nosotros. Los
juegos y las guerras son dos cosas que la Fuerza Invasora Alienígena definitivamente quiere que nos guste
con el fin de controlarnos mejor, algo que también aprendimos en los niveles anteriores de aprendizaje.
El deporte es una gran cosa que Fuerza Invasora Alienígena son los que introducen la competencia en la
psique humana. Toda su existencia se basa en la competencia. Esto también se puede mostrar en la
escritura cuneiforme sumeria, así como en otros textos antiguos, como veremos en este nivel de
aprendizaje. La competencia está tan profundamente grabada en la psique de la Fuerza Invasora Alienígena
que no lo pueden remediar, ellos no sólo compiten entre sí, o con seres de un nivel similar, sino que también
con los humanos ignorantes. Es por eso que casi siempre nos muestran la verdad a la vista, pero esa es la
razón por la que es posible vencerlos en su propio juego. Los textos antiguos están a menudo profundamente
codificados -- llenos de simbolismo, sincretismo y historias dentro de historias. Utilizaron alegorías, analogías,
historias tontas, y lo que sea, con el fin de confundir el asunto, pero ahí, en alguna parte, la verdad es
ocultada. Si tan sólo supiéramos cómo piensan, podríamos tener una idea de cómo encontrar los diamantes
allí, y podríamos empezar a cavar. Pronto los diamantes llegan a ser más en número, y toda una mina de
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ellos se abre ante nuestros ojos. Eso es cuando sabemos que hemos encontrado los "secretos" que ellos
ocultaron a plena vista.
Cuando el nivel IV fue completado, una gran cantidad de códigos, incrustados en los textos sumerios y
babilonios, fueron rotos. Sin embargo, yo no podía detenerme allí. ¿Qué pasa con otros textos
antiguos? ¿Estaban todos los compuestos de la misma manera sutil, o fue esto sólo aislado a la historia de
Mesopotamia? Yo sabía que estaban también en la mitología griega, romana y egipcias. Sin embargo,
aunque en realidad nunca había visto en ellas antes, los textos védicos -- lo poco que sabía de ellos, eran
fascinantes para mí. Además, incluso de lo poco que sabía de ellos, pude ver que estaban conectados a los
textos sumerios, en particular, y también parecía que ellos contaban la misma historia. Al mismo tiempo, se
sentía abrumador, porque las escrituras védicas son tan masivas. ¿Cómo puede uno empezar a hacerles
frente? Probablemente se la misma forma que abordé los textos sumerios, pensé. Así lo hice, y pronto una
imagen aún más grande surgió, y se volvió cristalina la forma en que la Fuerza Invasora Alienígena se ha
infiltrado en las principales religiones y mitologías. Era impresionante ver cómo esta fuerza invasora ha
encontrado camino y se ha infiltrado a sí misma en la base interna del sistema de creencias de la gente y los
atrapa. Es brillante de cierta forma. Pude ver esto mismo, independientemente de qué parte de las mitologías
del mundo investigamos -- nos encontraremos las mismas entidades detrás de ellas.
Sería el trabajo de toda una vida, mínimamente hablando, profundizar en todas y cada una de las religiones,
cultos, sectas, y textos antiguos y decodificarlos. Eso es ciertamente un trabajo que no quiero asumir. Por lo
tanto, decidí hacer mi mejor esfuerzo para descifrar los textos védicos, para ver lo que habrían de develarme
y, con suerte, terminaría allí. Ahora, viéndolo en retrospectiva, puedo ver que no sólo contribuyen a una
imagen mucho más grande -- también hicieron que los cuatro niveles previos de aprendizaje se unieran,
bastante bien concluidos. Ahora, por fin, me parece que los artículos Wes Penre están finalizados, y han
cerrado el círculo.

iii.i. Los Libros védicos en Comparación con otras Escrituras Sagradas
Los Vedas son ópera espacial a la décima potencia, pero no sólo eso -- son una ópera espacial organizada,
que está definitivamente construida sobre la realidad. Ya que los Vedas utilizan la mitología de una manera
similar a la escritura cuneiforme sumeria, que cada vez es más fácil y más fácil, como el lector verá, leer
[6]
entre las líneas de esta enorme epopeya, a veces de más de 5000 años de edad .
La mayoría de la gente sabe que los textos védicos son casi infinitos, hay tanto para leer, si realmente
queremos saber todo. O, más bien, eso es lo que parece. Todo depende de lo que estamos buscando. En
nuestro caso, afortunadamente, no hay que leerlo todo, gracias a lo que ya hemos estudiado mediante el
estudio de los textos sumerios textos – nosotros ya conocemos a muchos de los personajes, que,
evidentemente, se mostrarán de nuevo en la religión hindú bajo nombres totalmente diferentes. El lector no
debe preocuparse, sin embargo, porque creo que el nivel V será más fácil de comprender que el Nivel IV, por
la única razón de que nos hemos acostumbrado al estilo de la investigación que he usado en el cuarto nivel
de aprendizaje, y esta vez ya es hora de que sea cada vez más fácil seguir el rastro. Además, prometo hacer
mi mejor esfuerzo para que sea tan claro como me sea posible – sin términos exóticos que nadie sabe lo que
quieren decir y sin lenguaje intimidatorio que nadie entiende, simplemente todo puesto en un lenguaje
normal, cotidiano.
Aunque Nivel V se dedica principalmente a los Vedas, hay otros tres temas que voy a cubrir aquí también,
porque siento que es necesario incluirlos. Estos cuatro temas principales son (en orden correcto):
1.
2.
3.
4.

Los Libros Védicos en comparación con otras escrituras sagradas
La Alemania Nazi de Hitler y la conexión ET
Maitreya y la Segunda Venida -- ¿no sólo un programa de la Nueva Era?
Nuestro Destino
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Fig. 3. Los cuatro Vedas.
Hay cuatro principales libros védicos, y se llaman Rig Veda o Rigveda (Rg), Sāma, Yajur y Atharva, y fueron
escritas originalmente en sánscrito, que tiene su ascendencia lingüística remontada finalmente al Proto-Indo[ 7]
Europeo. Hoy en día, el lenguaje está todavía en uso en himnos hindúes y poesía, y aquí, en el mundo
occidental lo usamos sobre todo cuando estamos repitiendo mantras.
La forma pre-clásica del sánscrito, sin embargo, se conoce como el sánscrito védico, con el lenguaje Rigveda
siendo la etapa más antigua y arcaica conservada (ver fig. 3 arriba). Su núcleo, al parecer, se remonta a 1700
a 1200 antes de Cristo. Esto califica al sánscrito del Rigveda como la más antigua de todas las lenguas indoiraní y también como una de las primeras raíces de las lenguas indoeuropeas, que incluye el idioma Inglés en
[8]
el que ahora estoy escribiendo y la mayoría de los idiomas europeos. Al igual que la lengua sumeria, sus
raíces, por supuesto, van mucho más atrás que eso, que es la lengua de los "dioses", y en última instancia,
que se deriva de la lengua de Orión, al igual que la mayoría de los lenguajes en la Tierra. Todos ellos están
integrados en nuestro ADN, y por eso se está haciendo más y más fácil para los verdaderos lingüistas
aprender tantos idiomas – llega un punto en el que el lingüista comienza a ver las similitudes y los
denominadores comunes que conectan a todas las lenguas de la Tierra.
Para una persona común, que no es un lingüista, puede parecer increíble cómo alguien puede hablar 30
idiomas, o más, con fluidez, pero así es como funciona. No estoy diciendo que es fácil -- por supuesto que
no, pero es supuestamente cada vez más y más fácil.

Fig. 4. sánscrito védico
También, al igual que el texto sumerio tiene sus propios personajes específicos, tales como š y û, etc., -- así
también el sánscrito – aunque el sánscrito tiene mucho más, con casi todas las palabras teniendo algún tipo
de carácter atribuido a ella. Ejemplos típicos son los caracteres en palabras y nombres como Sāma, Kṛṣṇa

8

(Krishna), Śakra, Devī, y muchos más. Decidí, hacerlo más sencillo, escribir las palabras con su ortografía
correcta (incluyendo los personajes, llamados "diacríticos") la primera vez que los encontramos en el texto,
con la ortografía más común entre paréntesis (como en el ejemplo Krishna anterior), cuando lo vea necesario,
y después de eso, voy a omitir los signos diacríticos la mayoría de las veces, y voy a deletrear las palabras
sin ellos o usar la ortografía correcta con la ortografía del mundo occidental, indistintamente. De esta manera,
el lector puede tener una idea de cómo las palabras se parecen en su forma original (si es que podemos
llamar al sánscrito con letras árabes la "forma original", por supuesto). Si suena confuso ahora -- no se
preocupe -- se sentirá natural cuando lleguemos allí.
Los estudiosos de las Indias Orientales dicen que es muy difícil que "un hombre de entendimiento
[9]
común" entienda los libros Veda. Por lo tanto, para el esclarecimiento, los cuatro Vedas son más fácilmente
[10]
explicados en la epopeya histórica llamada Mahābhārata y en los dieciocho Purānas.
Vyāsa, un hombre
de poderes místicos, se dice que compiló los Vedas. Él era un sabio, que, entre otras cosas, es el equivalente
a un escriba, y él también era un antiguo rey, que se dice que ha estado en comunicación telepática con
[11]
Satyavatī, su madre fallecida.
Las tramas son ciertamente complicadas, y no se hace más fácil cuando nos damos cuenta de que las
historias cambian, dependiendo de qué libro védico estamos leyendo. Para nuestro propósito, sin embargo
(por suerte, todo sea dicho), no necesitamos conocer estas escrituras de memoria -- lo que estamos
buscando son las diferencias y similitudes entre los textos védicos en general y los textos antiguos de otras
culturas, sobre todo, la escritura cuneiforme sumeria, griega, romana, y la mitología egipcia. Esto hace que
sea mucho más fácil, lo que el lector podrá ver, aunque sería una exageración decir que ha sido fácil. Se ha
requerido una gran cantidad de controles cruzados y estar alerta al sincretismo. Aunque muy pronto, un
patrón emergerá, y entonces es una cuestión de seguir el rastro. Ha sido divertido, y al mismo tiempo,
enormemente esclarecedor.
Los libros védicos, juntos, están contando la historia de los dioses de la religión hindú. Sin embargo, como en
todas las religiones, hay cultos o sectas, donde los miembros pueden haberse desviado del concepto original
sólo para adorar tal vez a uno, o tal vez a unas pocas, deidades, en lugar de adorar lo que parecen ser un
gran número de deidades. Un ejemplo de ello son las numerosas sectas Krishna, que han decidido que
Krishna es la cabeza del panteón en lugar de Brahma-Vishnu hindú, y así sucesivamente. Para poder tener
su propio punto de vista sobre su religión, deben, por supuesto, alterar algunas cosas del texto original, o no
justificarían su elección de dioses y diosas. En una religión ya grande y confusa, esto hace que sea aún más
difícil de comprender para alguien que quiera entender los conceptos importantes. Luego están estos libros
adicionales a los cuatro Vedas, llamado Puranas, que fueron escritos por este mítico sabio que ya he
mencionado. La palabra Purana significa "antiguo", y el Bhagavata Purana se remonta al menos a 3000 antes
[12]
de Cristo . Los Puranas resumen las cuentas cosmológicas védicas y postulan una sola Veda original. La
información contenida en el quinto nivel de aprendizaje contendrá material procedente de todo lo anterior,
pero tal vez más importante de los Puranas.
El lector [RGS1] se dará cuenta de que tengo que ir y venir entre la India y Egipto, y comparar los dos con
los textos sumerios y el argumento que utilicé en los niveles anteriores de artículos. Usted se dará cuenta de
cómo las cosas están empezando a hacer aún más sentido que nunca, y lo que antes parecían ser datos
contradictorios, a veces, de hecho, no son conflictivos en absoluto. Usted verá cómo todo se vincula
perfectamente bien y que todo tiene sentido, desde el nivel I hasta el final, hasta el nivel V de una manera
asombrosa. También se dará cuenta de por qué ha sido tan importante leer esta serie de documentos en el
orden correcto y no saltar en torno a ellos si se quiere entender todo el concepto. Sin embargo es posible
saltarse todo, pero para el investigador serio, una lectura de principio a fin sería la forma más gratificante de
aprender. Una vez que todo ha sido leído, los artículos están destinados a ser utilizados como referencias
futuras y material de origen, y haciendo una búsqueda en el sitio web, una persona puede encontrar los datos
y la información que él o ella está buscando.
Una parte de Nivel V abrirá enlaces más importantes entre los sistemas Fuerza Invasora Alienígena y ciertas
estrellas y constelaciones estelares, algo que discutimos mucho en el Nivel IV, pero que necesita ser reabordado aquí debido a que más información ha sido revelada a través de los textos védicos.
Otros aspectos importantes de esta parte son la forma en que estamos siendo capaces de ver exactamente
cómo los dioses controladores nos mantienen monitoreados y qué es lo que han planeado para nosotros, a
menos que nos dejemos nuestros viejos hábitos y empecemos a alcanzar a las estrellas de nuevo.
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iii.ii. La Alemania nazi de Hitler y la conexión ET
El siguiente tema que vamos a examinar nos hace avanzar en el tiempo cercano a nuestros días de preSegunda Guerra Mundial y la Alemania nazi de Hitler. Hay tanta información convincente que detalla la
conexión ET de Hitler, y que es probable que Hitler estuviera en contacto con extraterrestres negativos. Por
ahora, sabemos quiénes son estos extraterrestres negativos, ¿no? Aunque, debo decir, no hay ninguna
prueba sólida de esta conexión nazi con los extraterrestres, pero los datos y la información disponible estan
convincente y encaja tan bien en el rompecabezas que sería una omisión real excluirla de la
investigación. Uso Hitler de lo oculto para manejar la Alemania nazi está, sin embargo, bien documentada, y
creo que es bastante fácil ver cómo, a su vez, se refiere a un programa de intercambio secreto ET. La
correlación de Hitler con las primeras sociedades ocultas, las Sociedades Thule y Vril (pronunciado fril) se
han vuelto casi legendarias. Hay una gran cantidad de información acerca de la Sociedad Vril, la (sociedad)
Thule, y la canalización de las señoras Vril, liderada por una hermosa joven llamada María Orsic. Hay
bastante información acerca de cómo este grupo de mujeres tenía habilidades psíquicas, al igual que hoy en
día los canalizadores ET. Al parecer, María Orsic estaba en conexión telepática con una rama de los
"Anunnaki", que mora en el sistema estelar de Aldebarán, en la constelación de estrellas de Tauro, que es
también la constelación a la que pertenecen las Pléyades. Como sabemos, el Señor En.ki, cuando era
Lucifer, escapó a las Pléyades. Los Vedas demostrarán que en realidad huyó a Aldebarán!
A través de la información que las señoras Vril presuntamente lograron reunir de esta raza ET, Hitler fue
capaz de mejorar tremendamente su fuerza aérea, y algunos dicen que en realidad construyó platillos
voladores que podrían detenerse en el aire y cambiar de inmediato la dirección a 180°. Algunos llamaron
estos aviones secretos los Foo Fighters.
¿Estaba Hitler utilizando energía de punto cero -- una tecnología ET, que después de la guerra fue trasladada
a los EE.UU. a través de la Operación Paperclip? ¿Está este conocimiento ET en manos del Complejo Militar
Industrial estadounidense desde entonces, y estuvo Werner von Braun, el famoso científico ex-nazi de
cohetes, junto con su personal competente, en la clandestinidad, trabajando en esta tecnología en bases
subterráneas en los Estados Unidos? ¿Es gran parte del fenómeno OVNI vemos aviones hoy utilizado por los
militares, y por lo tanto, consiste en quizás la mayor parte de los ovnis que vemos, siendo volados por seres
humanos?
Aunque hay mucha desinformación sobre este tema, me parece que hay un núcleo de verdad en ella. Debido
a toda la desinformación alrededor de ello, debe haber algo de verdad en ello también, así pues, ¿por qué
molestarse? No cabe duda de que la mayoría de la desinformación proviene de los
[13]
llamados cómplices,
que por lo general es argot para los agentes del gobierno que se les paga para
difundir desinformación, particularmente en temas que son sensibles. Cuando los investigadores comienzan a
acercarse demasiado a la verdad, los cómplices están ahí para confundir el asunto. Este es también el caso
con todo este tema Vril / Thule / Aldebarán. Voy a entrar en ello lo suficiente como para mostrar cómo se
vincula con el resto de la historia en estos artículos.

III.III. Maitreya y la Segunda Venida, no sólo un programa de la Nueva Era
Esta es una sección muy interesante del Nivel V. La mayoría de los lectores han oído hablar de Maitreya, y
muchos piensan que es, ya sea desinformación o una distracción, pero he puesto las piezas del
rompecabezas, que mostrará a los lectores de que es mucho más que desinformación.
No quiero revelar demasiado aquí en esta introducción, pero puedo decir a los lectores que esta la gente en
los distintos niveles de gobierno y funcionarios de las Naciones Unidas, toman Maitreya muy, muy en serio, y
tengo esto bien documentado. Todas estas personas creen que Maitreya es el nuevo Mesías de la Segunda
Venida de Cristo. También voy a demostrar que muchas de estas personas, que creen que este es el caso,
no son "malvados" o personas "malas", per se, pero quieren ver surgir un Nuevo Orden Mundial y un
Gobierno Mundial con el fin de poder para introducir este nuevo líder-Mundial-Maitreya! Esto, en su opinión,
dará lugar a un mundo mucho mejor para todos -- Maitreya se ocupará del hambre en el mundo, detendrá las
guerras, y curará a los enfermos (que evidentemente ya lo ha hecho). Él está aquí para sonar en la Nueva
Edad de Oro. Esto es lo que estas personas creen seriamente.
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iii.iv. Nuestro destino
Voy a poner fin a la totalidad de los artículos de Wes Penre con una relato un poco diferente de lo que
normalmente he terminado cada nivel de aprendizaje. Normalmente, he dedicado el último Artículo a cubrir el
lado positivo, mostrar a la gente cómo podemos derrotar el terror bajo el que estamos viviendo. No es que
voy a poner fin a éste de una manera negativa, pero va a ser una cuenta más sobria este momento, si los
lectores entienden lo que quiero decir con esto.
Voy a abordar algunos problemas muy graves que tenemos como especie. Estos problemas están lejos de
ser nuevos -- nos han seguido todo el camino a lo largo de la historia, pero los he investigado desde un
ángulo nuevo y he descubierto mucho más que los lectores realmente necesitan saber! Es un agitador de
paradigma (¿de nuevo?), ¡Y es uno grande!
La Solución del alma, como a veces lo llamo, es lo mismo que siempre he enfatizado, con algunos énfasis
en debemos-hacer! Por si el lector es serio sobre querer liberarse. No estaba seguro de si quería acabar con
todo con una sorpresa, pero luego me di cuenta de que esta es probablemente la mejor cosa que
hacer. Esperemos, entonces, que los lectores puedan empezar a pensar de verdad, y los que no eran
totalmente serios antes pudieran llegar a serlo ahora.
Este último nivel de aprendizaje le mostrará al lector exactamente hacia donde nos está llevando la Nueva
Era y los movimientos "espirituales", si estamos tan inclinados a seguir sus caminos engañosos.
También mostrará lo que la Fuerza Invasora Alienígena tiene en preparación para nosotros, a menos
que estemos dispuestos a ver a través de su manipulación y aprender a discernir. Este nivel va a pelar otra
capa de la cebolla de la astuta manipulación -- la última capa es necesaria para que nosotros encontremos la
libertad de la esclavitud. Para la mayoría de las almas aquí en la Tierra, esto significa libertad experimentada
por primera vez desde que nacimos en espíritus de conciencia individual. Aprenda, y esta libertad está a la
vuelta de la esquina.
¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Ustedes, los lectores, serán jueces de eso después de haber
completado el quinto nivel de aprendizaje.
Ha sido un viaje increíble para todos nosotros -- y para mí, ya no digamos -- desde que comencé a investigar
y escribir el Nivel I, que fue escrito de nuevo en 2010-2011. ¿Usted siente que, al menos hasta cierto punto,
ha ampliado su conciencia y entendimiento desde entonces a causa de estos artículos? Si es así, siento que
he logrado mi objetivo con este extenso material. Entiendo que ha habido una enorme cantidad de
información a través de la cual profundizar, y es imposible comprender todo y recordarlo después de una sola
lectura. Sin embargo, si usted descarga la versión en pdf de todos los artículos, tendrá un enorme documento
de casi 3,000 páginas datos donde puede buscar.
Espero que el Nivel V se sume a su despertar y que se divierta tanto leyéndolo como lo hice yo
investigándolo y escribiéndolo.
Con Amor,
Wes Penre, 26 de abril 2014 (actualizado 07 de enero 2015).
Descargo de responsabilidad!
El propósito de esta serie de artículos, al igual que con cualquier cosa y todo lo que he estado escribiendo, es
expresar mis propias conclusiones, basadas en la investigación que he hecho. Se debe de ninguna manera
ser considerado la verdad última y no debe ser considerado como la verdad de nadie más hasta que esa
persona ha pensado a fondo estas cosas y decidió que él o ella puede estar de acuerdo con lo que he
llegado a la conclusión, en parte o en su totalidad. Si alguien no está de acuerdo, tiene que ser el derecho de
esa persona para el pensamiento individual.
Por otra parte, yo no quiero ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores que se creen fuera de mi
material. Además, yo no soy un gurú o líder de cualquier tipo, y me niego a ser tratado o visto como tal. A lo
más, soy un estudiante de lo desconocido y los místicos que quiere enseñar y compartir mis experiencias y el
conocimiento Creo que he ganado.
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