
 

Video 292 - La línea de tiempo de la singularidad, Parte 5 
[Web 30͘ y Cómo Ganar Dinero en el Metaverso] 

por Wes Penre, 12 de febrero de 2022 
 

El video de esta transcripción se puede encontrar en mi canal de video: https://wespenrevideos.com 
https://wespenrevideos.com/2022/02/12/video-292-the-singularity-timeline-part-5-web-3-0-and-how-to-make-money-in-

the-metaverse/  
 

                 

                        La Red Mundial  
La World Wide Web (W3) es una iniciativa de recuperación de información hipermedia de área amplia que tiene como objetivo dar 
acceso universal a un gran universo de documentos. 
 
Todo lo que hay en línea sobre W3 está vinculado directa o indirectamente a este documento, incluido un resumen ejecutivo del 
proyecto, Listas de correo, Políticas, Noticias de W3 de noviembre, Preguntas frecuentes. 
 

                                  ¿Qué hay ahí fuera? 
                                             Señales a la información en línea del mundo, temas, servidores W3, etc. 
 

Ayuda 
         En el navegador que está utilizando 
 

                                   Productos de software 
         Una lista de los componentes del proyecto W3 y su estado actual. (por ejemplo, modo de línea, XII Viola, NeXTStep, servidores, 
herramientas, correo robot, biblioteca) 
 

                                    Técnico 
         Detalles de protocolos, formatos, componentes internos del programa, etc. 

                                    Bibliografía 
         Documentación en papel en W3 y referencias. 

                                    Gente 
         Una lista de algunas personas involucradas en el Proyecto. 
 

                                    Historia 
                                            Un resumen de la historia del proyecto. 

 
                                    ¿Cómo puedo ayudar? 

        Si desea apoyar la web. 
 

                                    Obtener código 
        Obtener el código por FTP anónimo, etc. 
 

Internet 3.0 
Hay muchos términos nuevos con los que debemos familiarizarnos para esta próxima era de tecnocracia, en el horizonte de 
sucesos de la Singularidad. La nueva Internet, comenzando con Metaverso, se basa en una plataforma llamada Web 3.0, 
donde Web 1.0 era la Internet inicial, que comprendía páginas web con textos y enlaces a diferentes servidores, donde se 
podría recabar información. Web 2.0 es lo que tenemos ahora, con las redes sociales y la capacidad de compartir 
información con personas de todo el mundo, y donde nosotros, los usuarios, construimos la mayoría de los sitios web y 
compartimos nuestros pensamientos, información, y el conocimiento. 
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El Internet 3.0 es el próximo gran paso adelante, y Metaverso de Facebook será el comienzo de esto, pero ciertamente no es 
el final. No se supone que la Web 3.0, o a largo plazo, el último Metaverso, ser propiedad de ciertas corporaciones sino de 
los usuarios, quienes serán todos dueños de su parte. Como están las cosas ahora, en 2.0, lo único que tenemos en Internet 
como individuos son los dominios que compramos, como ejemplo.com. En última instancia, todo lo demás es propiedad de 
otra persona, en su mayoría corporaciones. 

 

La Web 3.0 se basará en la tecnología blockchain. Consistirá en aplicaciones  habilitadas en cadenas de bloques (blockchain) 
descentralizadas, que respaldan una economía de criptoactivos y datos que son propiedad del usuario. En otras palabras, 
usted compra y vende en la realidad virtual (VR) del Metaverso, utilizando criptomonedas. Tu creas una billetera 
criptográfica en Metaverso, y luego puedes comenzar a ganar dinero de muchas maneras diferentes, pero la idea principal, al 
parecer, es copiar la realidad en la que vivimos ahora y transferirla directamente al Metaverso, donde todos los trabajos, 
transacciones, reuniones de trabajo y reuniones de amigos sucederán en el futuro. Todos esto está solo en el proceso inicial 
en este momento, por lo que aún faltan algunos años, pero miles de millones de dólares se ponen en estos proyectos 
mientras hablamos, y el adoctrinamiento y la manipulación definitivamente han empezado. 
 
Lo que muy pocas personas parecen preguntarse es, "¿por qué queremos intercambiar el mundo físico con la realidad 
virtual?" Se basará en principios similares a los de nuestra realidad actual, pero con la excepción de que perdemos nuestra 
humanidad, la verdadera conexión humana y la intimidad entre las personas, lo que lleva a una desregulación emocional, 
con un gran aumento del narcisismo y la psicopatía, algo que los profesores de psicología, como Sam Vaknin, señalan. ¿Nadie 
se pregunta si hay una agenda detrás de esto que no sea tan benévola para los involucrados? 
 

 
Las Propiedades de la Tecnologia Ledger Distribuida (DLT) 

  
Programable 
Un blockchain es programable 
 i.e. Contactos Inteligentes) 

  
Distribuido 
Todos los participantes tienen una copia del 
libro mayor para una transparencia completa. 
 

 
Seguro 
Todos los registros son  
individualmente encriptados. 

  
Inmutable 
Cualquier registro validado es irreversible y no 
puede ser cambiado. 
 

 
Anónimo 
La identidad de los participantes es, ya sea 
anónima o pseudónima 

 
Unánime 

Todos los participantes de la red están de 
acuerdo con la vigencia de cada uno de los 

registros 
 

 
Marca de Tiempo 
Una marca de tiempo de transacción es 
grabado en un bloque 
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Términos a saber 

Hay dos términos, en particular, que debemos entender cuando se trata de Metaverso, y estos términos son Blockchain 
(Cadena de bloques) y NFT. 

 
Blockchain (Sistema de cadena de bloques): Web 3.0 será la base del Metaverso. Consistirá en habilitar aplicaciones 
descentralizadas de blockchain, que respaldan una economía de criptoactivos propiedad del usuario, así como datos. 
Blockchain es un sistema de registro de información de una manera que hace [supuestamente] difícil o imposible cambiar, 
piratear o engañar al sistema. Una cadena de bloques es esencialmente un libro de contabilidad digital de transacciones, que 
se duplica y distribuye a través de toda la red de sistemas informáticos en la cadena de bloques. Esto significa que, si se 
cambiara un bloque en una cadena, sería inmediatamente evidente que había sido manipulado. Si los piratas informáticos 
quisieran corromper un sistema de cadena de bloques, tendrían que cambiar cada bloque de la cadena, en todas las 
versiones distribuidas de la cadena [lo que se considera virtualmente imposible] [Ref]. 
 
Entonces tenemos NFT: 
NFT significa ficha o unidad de valor no fungible. Una ficha no fungible es una unidad de datos no intercambiable, 
almacenado en una cadena de bloques, una forma de libro de contabilidad digital, que se puede vender y comercializar. Los 
libros de NFT afirman proporcionar un certificado público de autenticidad o prueba de propiedad, pero los derechos legales 
transmitidos por un NFT pueden ser inciertos [Ref]. 

 

Cómo ganar dinero en el metaverso 
Habrá tantas posibilidades de ganar dinero en Metaverso como en nuestra realidad, tal vez incluso más, y se supone que sea 
aún más fácil, dependiendo del usuario y de los talentos y capacidades del usuario, tal como es ahora. 
 
Digamos que escribes una canción y la vendes como NFT por $1.00 a un comprador interesado. Tú, como el creador de la 
canción, recibes el 80% de los ingresos cada vez que se reproduce la canción, y el comprador, que ahora se convierte en el 
vendedor, recibe el 20%. No se necesita Spotify u otra mano intermedia. Cada vez que se reproduce la canción, la moneda 
digital va directamente a su billetera digital en Metaverso. Así es como ocurre con la propiedad individual. Todo en el 
Metaverso funcionará con este principio exacto. 
 
Otra forma de obtener ganancias en Metaverso es comprar terrenos y propiedades digitales. La gente está ya gastando 
millones de dólares para comprar terrenos y propiedades en videojuegos, como Roblox y Fortnite, con la esperanza de poder 
alquilarlos a los usuarios en el futuro, que los pagarán en moneda digital, es decir, en criptos. Las personas se convertirán en 
inversores inmobiliarios digitales y obtendrán grandes ganancias de eso. 
 
NIKE está contratando personas para diseñar ropa y zapatos digitales para ellos, y tú puedes convertirte potencialmente en 
un revendedor digital de NIKE en el futuro [Ref]. 
 
Los conciertos de música ya están sucediendo en Metaverso. Travis Scott fue uno de los primeros, usando Roblox como 
plataforma, y Justin Bieber tuvo un concierto en Wave, usando un holograma/avatar durante la actuación. Eventualmente, 
mundos enteros se construirán en Metaverso y, en última instancia, se vincularán entre sí, y personas de literalmente todas 
partes podrán unirse. 
 
Pero nuestros cuerpos físicos aún necesitan comida y refugio aquí en el mundo exterior, entonces, ¿cómo funciona eso? 
¿trabajar? Parece que la criptomoneda que ganamos en Metaverso se puede transferir a billeteras digitales en el "mundo 
real". Ahora, tenemos instalaciones de almacenamiento criptográfico, como Coinbase y otras. 
 
No sé cómo será el futuro en ese sentido, pero el dinero fiduciario quedará obsoleto cuando todo 
esto esté en su lugar, y cuando se necesite comprar alimentos, durante el tiempo que su cuerpo físico lo necesite, y antes de 
transmutarse en un ciborg nanotecnológico que potencialmente no necesita comer, usted pagará en criptomoneda. 
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¿Cómo será el mercado laboral en Metaverso? 
 

     Por lo que parece ahora, habrá seis categorías principales de trabajos en el metaverso: 
 

1. Los Creadores. Los que hacen activos; los artistas, los moderadores, los 
dialoguistas, los videógrafos y diseñadores de moda, etc. 
 

2. Los Intérpretes. Los que crean contenido en tiempo real, como 
conciertos. Artistas y músicos, por ejemplo, serán los artistas 
intérpretes o ejecutantes. 

3. Los Puentes. Quienes conectan estos dos mundos: la realidad física y la 
realidad virtual en Metaverso, como los historiadores, los guías turísticos, 
etc. 

4. La Comunidad. Atraen, involucran y ayudan a las personas dentro del 
Metaverso. Ellos son los evangelistas, el comercializador y la atención al 
cliente, etc. 

5. Los Constructores. Los que diseñan y crean el Metaverso. 
6. Los Participantes. Ellos son los que están allí para aprender y 

experimentar y disfrutar del Metaverso [Referencia]. 

 
Ahora, en la fase inicial de Metaverso, los creadores y los constructores tienen más demanda, 
porque Metaverso debe construirse desde cero, al igual que Internet al principio. Hay que 
crear mundos enteramente virtuales. Facebook, por ejemplo, está creando entre 10 000 y 15 
000 nuevos puestos de trabajo en Europa, solo para construir Metaverso. Ya es el comienzo 
de una mega industria, y no hay duda que este será nuestro futuro, porque aquí es donde está 
el dinero y donde está el esfuerzo y el enfoque globalmente concentrado. 

 
Nuevo orden mundial y gobierno mundial único 

 

Escuchar lo que acabo de decir en este video te hace entender por qué muchas personas 
podrían estar entusiasmadas con toda esta nueva tecnología y las posibilidades aparentes que 
esta podría traer. Sin embargo, nosotros, los humanos, somos bastante ingenuos, y no 
pensamos en las consecuencias y las agendas potenciales detrás de ciertas progresiones 
sociales y de quién se beneficiará en última instancia y tendrá el control. La mayoría de las 
personas creen en los propagandistas y son voluntariamente programados, porque no saben 
cómo funcionan la manipulación y la programación, algo que he discutido repetidamente en 
videos, artículos, documentos y libros.  
 

Si no aprendemos cómo funciona la mente, la mayoría de nosotros seremos programados a 
través del miedo y la repetición. Así es como funciona la publicidad, y así es como se impulsa la 
agenda de la ÉL-ite -- induciendo miedo y repitiendo, hasta que nos programan, para que 
hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Esto rara vez falla, porque, contrariamente a la 
población general, la Él-ite sabe cómo funciona la mente humana, y puede usarnos y 
persuadirnos a escala global como les plazca, porque somos fácilmente programables. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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Durante décadas, los funcionarios, así como los investigadores alternativos, han hablado de un 
Nuevo Orden Mundial y un Gobierno Mundial Único, pensando que serán solo cosas físicas. Si 
miramos dónde está el enfoque del dinero que se está gastando, y hacia dónde va ese enfoque, 
vemos que el futuro es digital, basado en nanotecnología. Si estás interesado en comprender 
más acerca de los detalles subyacentes y razones para este tipo de tecnocracia, te sugiero que 
leas mi libro, "Super Inteligencia Sintética y la Transmutación de la Humanidad: Un Mapa del 
camino hacia la Singularidad y más allá”, que puede ser encontrado en Amazon.com (enlace 
[aquí] en la transcripción). Te dirá la agenda, gran parte de la información en el libro que viene 
directamente de la boca del caballo. 
 
Es cierto que habrá un mundo sin fronteras, pero el Nuevo Orden Mundial es el mundo digital, 
virtual, donde no hay países, y podemos movernos con avatares como queramos y siendo libres 
de participar en lo que se nos antoje o traer comida a la mesa.          

 
Mientras tanto, nuestros cuerpos físicos están siendo transmutados y nuestras células biológicas 
reemplazadas con nanotecnología. Nos convertiremos en ciborgs y en una verdadera comunidad 
colmena, conectados a una red de realidad virtual, donde obtendremos la ilusión de libertad, 
mientras que nuestra energía del alma estará conectada a una nube de I.A., desde la cual 
operará la conciencia de colmena a través de la red Metaverso y sus futuros sucesores, bajo una 
nueva Rejilla. Y en la parte superior de la cadena alimenticia están los mismos titiriteros de 
siempre: una ÉL-ite de linajes y sus Señores Supremos extraterrestres.  
 
Considera registrarte en Patreon. Sin tu apoyo, es literalmente imposible continuar con estos 
videos y artículos. Los seguidores de Patreon son los que lo hacen posible. Entonces, si te gusta 
lo que ves y escuchas, considera ir a http://patreon.com/wespenre  y registrarte. la dirección 
URL también aparecerá en el último cuadro de este video. 
 
Un reconocimiento y un agradecimiento especial a mis patrocinadores de nivel 3 y 4, cuyo apoyo 
es invaluable para poder continuar con mi trabajo. Aquí hay algunos que han aceptado que sus 
nombres sean mencionados en este video: 
 
Lucy, Naturalvet, Higherground. Denise R., Kim C., Esty, Susan Hassett, Vianne, Hema, Suzanna, 
Lova, αἰϝών (a-wohn), Stranne, SS, Ninotchka, Conrad Nagel, R3yn, Sovereign Spirit, Vitalinfo y 
KIM MIN SUNG. 
 
Y 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. ¡Todos ustedes son muy apreciados! 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Producciones Wes Penre. Puede ser libremente distribuida para uso personal, no no es alterada de ninguna forma.               5 

about:blank
about:blank

