
 

 

 

Traducción de Video 278 - Montando el Avatar y 
Nanotecnología. ¿Cuál es la Conexión? 

Por Wes Penre, 23 de octubre, 2021 
 

El video de esta transcripción se puede encontrar en mi canal de video: https://wespenrevideos.com 

https://wespenrevideos.com/2021/10/23/video-278-riding-the-avatar-and-nanotechnology-what-is-the-connection/  
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Este es uno de los temas sobre los que recibo muchas preguntas, así que 
veamos si podemos ponerlo en contexto con este video relativamente corto. 

 
En los Documentos de Wes Penre (PWP), usé la expresión “montar el avatar” 

y sugerí que los Arcontes y sus cohortes (en ese momento llamados Fuerza 
Invasora Alienígena/FIA), en algún momento en el futuro manipularán a los 

humanos para que entren en el nano mundo a través de la nanotecnología, y 
el llamado FIA nos montará en Orión, haciéndonos a los humanos actuar 

como sus escudos en una Guerra Galáctica, donde la FIA intentará tomar el 
control de todo el Universo. Pero, ¿cómo harán esto y qué significa para 

nosotros los humanos? 
 

Aquí es donde la Singularidad entra en escena. 

 
Como sabemos, todo se trata de nanotecnología en estos días; se suma a 

todo ͘ Está en nosotros, los humanos, los alimentos que comemos, el aire que 
respiramos y cada vez más en la naturaleza misma. como el Dr. Ray 

Kurzweil, el gran gurú de la singularidad, dice: “Eventualmente, todo será 
nanotecnología, cada humano, cada árbol, cada animal y cada piedra. 

Viviremos en un mundo nano donde nada alguna vez muere. La muerte será 

del pasado ͘” (Véase mi libro de 2015, “Súper inteligencia Sintética yla 
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Transmutación de la Humanidad: Una Guía para la Singularidad y Más Allá”, 
disponible en Amazon.com). El objetivo es terraformar la Tierra de biológica 

a sintética, es decir, construida totalmente con nanotecnología. En los PWP, 
no lo llamé la Singularidad sino el “Reino de las Máquinas”, donde  

 

 
 

 
 

 
 

los humanos se convierten en ciborgs; mitad humano, tal como lo 
conocemos, y mitad “máquina”, es decir, que comprende la nanotecnología. 

Hoy, definiría ciborg como tener todas las células del cuerpo completamente 
reemplazadas por nanobots; y cada órgano será sintético, y así, el cuerpo se 

volverá inmortal, en nuestros términos. Sin embargo, lo más probable es 
que tengamos el mismo aspecto, excepto que, si vamos a creerle al Dr. 

Kurzweil, revertirán el envejecimiento con nanotecnología, por lo que todos 
se verán como antes, en su mejor momento, que suele ser finales de los 20 

o principios de los 30. A partir de ahí, no envejeceremos y tendremos la 

resistencia y vitalidad de una persona en ese grupo de edad. 
 

Para los ateos, esto es el “Cielo ͘”. Pueden vivir para siempre y no pueden 
esperar para llegar allí, y podría sonar bien para muchas otras personas 

también, porque la mayoría de las personas tienen miedo de morir; miedo de 
lo "desconocido." Luego, el plan La Él-ite de darnos a todos un Ingreso 

Universal, que se aplicará en todo el mundo después de que la criptomoneda 
haya reemplazado completamente el sistema fiduciario. Esto quitará la clase 

baja y la clase alta, y todos estarán en el mismo "nivel". Sin embargo, hay una 

trampa. Para para mantener su Renta Universal, necesita cumplir con las 
reglas y leyes que serán implementadas junto con él͘. Si no lo hace, el ingreso 

cesará͘ ¿Cuáles son estas reglas? Las leyes estarán por verse, pero según cómo 

ha operado La Él-ite en el pasado, no son buenas noticias͘. Sospecharía mucho 
que una "tarjeta verde" de vacunación es uno de los requisitos. Quieto, la 

mayoría de la población probablemente estará demasiado entusiasmada con 
todo esto, pensando que esto es un gran salto en la dirección correcta. Y así, 

los Controladores tienen una población conformada. Me gusta lo que alguien 
dijo: "Siempre hemos sido controlados", y esto es cierto, siempre y cuando 

este Constructo haya estado en su lugar, pero ahora es el momento de nuevas 
reglas y nuevas leyes, para poder avanzar, y nosotros obtener la ilusión de 

avanzar, cuando en realidad, estamos cayendo cada vez más en la oscuridad.  

 
Internet es un recolector de datos: nuestros datos. Está dirigido por I.A., que 

es nanotecnología "inteligente", y recopila nuestros pensamientos, nuestras 
energías, nuestras emociones y nuestro conocimiento, fantasías, imaginación, 

sueños, experiencias y todo lo demás conectado a un individuo. Estamos 
regalando voluntariamente esta información mediante el uso de Internet, en 

particular las redes sociales. La Él-ite está recopilando una base de datos para 
el futuro, es decir, la Singularidad, y llaman a esta base de datos "Nube I.A.” 

Esa será la nueva Rejilla, por así decirlo, donde las mentes de las personas (la 
conciencia de las masas) se conectan completamente al mundo digital a través 

de la nanotecnología. 
 

 



 
 

El siguiente paso es hacer que todos trabajen desde casa. Yo argumento que 
esta es la razón por la que Aislaron a las personas durante la llamada 

epidemia. Fue un experimento. ¿Cómo lo manejaría la gente? Fue un presagio 

de lo que está por venir. El plan es que todos trabajen en Internet. 
Eventualmente, no habrá tiendas para ir de compras, ni bancos (todo será 

digital y estará a cargo de "criptobancos" en línea), ni trabajos fuera de casa. 
Esto será gradual, y la IA se hará cargo de nuestros trabajos; la entrega a 

domicilio será el nuevo futuro, y los robots de I.A. se encargarán de esa tarea͘. 
Algunos trabajos tardarán más en reemplazarse, pero está llegando, amigos, 

está llegando. 
 

Con el Ingreso Universal, las personas también ganarán tokens criptográficos 

por hacer cosas en Internet (esto ya ha comenzado hasta cierto punto), y la 
humanidad emergerá en el mundo digital.  

 
Sin embargo, en algún momento usaremos computadoras, pero "gracias" a los 

secuaces de La Él-ite como EL-on Musk, ahora tenemos satélites en el cielo en 
todo el mundo, y el objetivo es transformar nuestros cerebros en bases de 

datos globales, donde automáticamente tendremos Internet dentro de 
nuestras cabezas y podremos acceder en cualquier momento a cualquier dato 

e información, tal como lo hacemos ahora en Internet. La diferencia es que no 
necesitamos computadoras en el futuro cercano. Esto es lo que quiere decir el 

Dr. Kurzweil cuando dice que cada persona será mil millones de veces más 
inteligente y que ahora nos estamos transmutando hacia una especie 

completamente nueva. Incluso dice que cuando todo esto esté implementado, 
podremos viajar por el Universo. 

 

Lo que eso significa, si Kurzweil es plenamente consciente, lo explicaré en un 
minuto. Una vez que seamos transmutados en ciborgs, estaremos listos para 

ingresar al mundo nano, porque estaremos hechos completamente de 
nanotecnología. En lugar de aprender a viajar por el Universo sin tecnología, 

mediante el uso de nuestros fuegos del alma, la Él-ite y, en última instancia, 
los Arcontes, nos harán hacerlo con tecnología, que ellos pueden controlar. 

Cuando se logre todo esto, se puede decir que la Singularidad se ha 
implementado por completo. 

 

Por un tiempo, a la gente le gustará su nueva vida͘ Se "sentirán bien", tendrán 
la sensación de ser inmortales y tendrán acceso a cualquier información 

almacenada en la Nube de I.A.  con sólo buscar en sus cerebros. Además, 
mientras se ajusten al Sistema, no pasarán hambre. 

 
Sin embargo, poco saben lo que está planeado ͘ En el texto gnóstico, “Sobre el 

origen del mundo”, hay una sección llamada, “La Consumación del ge ͘” Orión 

quiere que nos graduemos de este constructo que va muy mal, y Sophia-Cristo 
quiere absorber este Constructo al transformer la oscuridad (ignorancia) en 

Luz (Conocimiento). De esto se trata la Consumación de la Era. 
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Los Arcontes y su tripulación saben que su tiempo está a punto de terminar, 

porque son de la oscuridad, y saben que serán absorbidos en el proceso, como 

se discute en los textos gnósticos y en otras partes sobre mi blog. Están 
desesperados por salvar sus propias vidas y, tal como lo ven, su única 

esperanza es tomar el control de Orión, que es el término suelto para todo 
nuestro Universo: el "Huevo" (ver Video 276). El camino potencialmente hacer 

esto, es tomar el control del mundo nano, donde también reside el alma. Como 
mencionado en los PWP, “Aquellos a cargo del nano mundo están a cargo del 

Universo ͘” 
 

Tengo la impresión de que el fuego del alma que poseemos actualmente está 

adherido a las células de nuestros cuerpos físicos y metafísicos. Tenemos 
trillones de células en el cuerpo, y también tenemos trillones de fuegos del 

alma que componen el alma; hay una conexión entre los dos. Con la 
nanotecnología, ahora están reemplazando las células biológicas con nanobots, 

a los que el alma se unirá en su lugar, en un cuerpo físico "inmortal". 
 

Ahora, los Arcontes pueden usar nuestros cuerpos (el fuego del alma unido a 
los nanobots, formando un Avatar, que los Arcontes pueden controlar) y dejar 

este Constructo "montar nuestro Avatar". Por lo tanto, pueden iniciar una 
guerra contra Orión con nosotros como sus escudos. Si Orion quiere defender 

el nanouniverso contra esta fuerza, también necesitarán matar humanos/almas 
humanas, es decir, los “escudos”. Y ahí está el gran dilema del que no 

conocemos la solución, pero es algo que Orión, estoy seguro, está 
contemplando. Los Arcontes probablemente cuentan con que Orión no acabará 

con las almas humanas, o tal vez dude lo suficiente para que la fuerza invasora 

pueda ganar terreno. No sabemos los detalles de todos eso, por supuesto, 
porque estamos atrapados en este constructo con conocimiento y percepciones 

limitados. 
 

Entonces, esto es lo que se está planeando, de acuerdo con la investigación y la 
conexión de puntos que he hecho hasta ahora. Lo veo como una hipótesis que 

se ha convertido en una teoría, al juntar las cosas como un rompecabezas, y 
para mí, tiene sentido. Sin embargo, siempre hay más en la imagen, pero esto 

servirá por ahora. 
 

Considere registrarse en Patreon͘. Sin su apoyo, es literalmente imposible 

continuar con estos videos y artículos. Los seguidores de Patreon son los que 
hacen esto posible. Entonces, si te gusta lo que ve y escucha, considere ir a 

patreon.com/wespenre y registrarse. la dirección URL también aparecerá en el 
último cuadro de este video. 

 
Aquí hay una lista de mecenas que aceptaron ser mencionados en mi lista de 

pantalla: Nivel 2 a Nivel 4. Gracias por su contribución dedicada. 
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