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  En preparación para el Metaverso/Singularidad 
 
No necesito recordarle a nadie que los últimos años han cambiado la forma de vida de todos nosotros. 
Podríamos decir que el gran cambio vino con la plandemia. De repente nos robaron la libertad ya restringida 
que teníamos antes de ese momento. Desde entonces, nuestras vidas se han convertido en una pesadilla de 
muchas maneras, y muchos de nosotros que sabemos cuán planificado está todo esto, a veces podemos 
sentirnos aún más frustrados por cómo nos quitan nuestras libertades, una por una, incluida la libertad de 
expresión. Aquellos que no están al tanto tienden a cumplir con la agenda, sin entender el plan detrás de 
ella. De hecho, incluso las personas que ven que estamos siendo manipulados pueden no saber, o aún no 
comprender, la conexión entre el COVID, las vacunas, las restricciones de viaje, el uso de mascarillas, el 
distanciamiento social, el aislamiento y el Metaverso y, eventualmente, la Singularidad. 
 
Mucha gente tiene mucho miedo en el Feliz Mundo Nuevo que ha sido creado artificialmente para nosotros 
por los Titiriteros. El alarmismo constante y la repetición por parte de los principales medios de comunicación 
y otros medios van directamente a la mente reactiva y subconsciente de las personas. El mundo se convierte 
en un lugar muy peligroso a través de la programación, y pocos se dan cuenta de que todo es solo una ilusión 
que la conciencia de las masas solidifica con su miedo colectivo. Así, la ilusión se vuelve real, y los titiriteros 
lo saben, por supuesto. Entienden muy bien la mente colectiva humana. 
 
Tal vez, la plandemia eventualmente se desvanecerá en un segundo plano, pero las cosas nunca volverán a 
ser "normales". Estamos en el comienzo de un reinicio en este momento. El siguiente en el menú después 
del virus y las vacunas fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más incertidumbres e inestabilidades, creando 
más miedo. Estoy seguro de que muchas personas esperan que todas estas cosas malas se detengan pronto, 
pero todo es por diseño, y el virus y la invasión rusa de Ucrania están muy conectados: son solo fases 
diferentes de la misma agenda, que conducen a un objetivo común. —la Singularidad. Sigo enfatizando esto 
porque es LA Agenda: todos los caminos conducen a Roma, y Roma es la Singularidad. 
 
Cuando el mundo físico en el que vivimos se vuelve tan restringido y aterrador que la gente ya no quiere salir 

por la puerta, hay un escape: el Metaverso. Cuando las personas ya no puedan hacer conexiones humanas 

en la vida real, las conexiones que necesitamos como humanos sucederán en el Metaverso. Copias 

tridimensionales perfectas de nosotros mismos en forma de avatares serán el sustituto de la interacción 

humana real que solíamos tener en el mundo físico. Con nuestra energía del alma, energizaremos este avatar, 

y el avatar eventualmente se convertirá en nosotros. Nosotros, los humanos físicos, seremos cada vez menos 

importantes porque en el Metaverso todo es posible. 
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Desde hace años, muchas personas no han podido dejar de concentrarse en sus teléfonos inteligentes, y 

cuando salen a comer con amigos o cónyuges, a menudo ni siquiera interactúan, sino que están ocupados en 

sus teléfonos la mayor parte del tiempo. Cuando termina la cena, piensan que pasaron una gran velada 

juntos. Aquí es donde la vida nos ha llevado, y ahora pensamos que es normal. Pronto, también será normal 

estar en el Metaverso todo el tiempo, y nuestras interacciones ocurrirán allí, mientras que el cuerpo físico se 

vuelve cada vez más insignificante en el gran esquema de las cosas. La gente pronto deseará no tener cuerpos 

físicos y poder vivir completamente en el Metaverso. ¿Suena loco? Sólo espera y mira… 

En el Metaverso, las cosas son mucho más seguras que en el peligroso entorno tridimensional. En el 

Metaverso, no hay virus, ni vacunas, ni restricciones de viaje. Y si hay guerras y tu avatar explota, ¿y qué? No 

hay dolor, y puedes crear uno nuevo. Te vuelves inmortal en el Metaverso, y hay poco que tengas que temer, 

en comparación con el "mundo exterior", que se ha convertido intencionalmente en un entorno muy 

peligroso. 

Al menos en el período de transición, los cuerpos físicos son necesarios para ejecutar los meta-avatares, por 
lo que se mantendrán vivos con nanotecnología. Nuestros cuerpos son necesarios hasta que hayamos 
transferido completamente nuestra mente a la Nube de  I.A., que comprende el Metaverso, pero comenzó 
con Internet y teléfonos inteligentes normales. Incluso el Metaverso es solo un paso en el camino. 
 

¡Quieren nuestros cuerpos! 
 

Los Controladores quieren que la humanidad se conecte constantemente al Metaverso y, con el riesgo de 
repetirme, lo hacen a través de la nanotecnología, que es solo una continuación lógica de la física cuántica. 
Verás, todo está conectado. ¿Quién nos dio la idea de la física cuántica? ¿Fue alguien que obtuvo una visión 
brillante repentina, o fue descargada/canalizada/ obtenida de seres en el astral, los llamados extraterrestres? 
 
Todas estas son ideas implantadas, una tras otra. Ciertos humanos/científicos inteligentes son elegidos como 
receptores de mensajes específicos, impulsando la agenda, y la mayoría de estos científicos a menudo incluso 
pueden pensar que fue su propia percepción. La humanidad necesitaba saber sobre física cuántica primero 
antes de que pudiéramos desarrollar el Metaverso y el nuevo ser humano basado en nanotecnología. 
 
En 2016, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) dijo en una entrevista que 
quieren que todos tengan un chip cerebral para 2026, esa es la meta. Además de eso, también conocemos 
el objetivo de Elon Musk, que los humanos tengan un chip cerebral para conectarse a su sistema satelital. 
Una vez que todo esté hecho, tendremos las películas de Matrix sucediendo de verdad. Eventualmente no 
habrá un camino de regreso a la vida física nuevamente. Los cuerpos humanos físicos se convierten en 
baterías para energizar el nanomundo digital. A menudo he dicho que los Controladores que no son de este 
mundo nos usan como baterías. Sí, ya lo hacen, pero cuando finaliza la Singularidad, nos convertimos en las 
baterías definitivas, alimentando el Metaverso con nuestra energía del alma. Ya escribí en los Documentos 
de Wes Penre (WPP) que los Khan Kings (los ET) quieren nuestros cuerpos. Realmente, de esto es de lo que  
estamos hablando. 
 
Cuando esto se logre, lo más probable es que el siguiente paso sea el plan para invadir Orión, y se hará en el 
nano-mundo, es decir, a nivel del alma y a través del mundo digital. 



 

¿Entregarse a la miseria? 
 

Durante años, he sugerido que dejemos la Matrix/Kenoma a través de un agujero en la Red, porque este no 
es nuestro mundo, y nunca lo será. Los humanos con espíritu necesitan irse -- cuanto antes mejor. Pero 
mientras estamos aquí, tenemos cosas que debemos aprender -- la mayoría de las cuales tienen que ver con 
la curación emocional y la recuperación del Conocimiento/Gnosis. Necesitamos aumentar las vibraciones de 
nuestra alma a través del amor, la compasión y la comprensión. Necesitamos dejar ir nuestros apegos a este 
mundo, para que podamos irnos sin una resistencia interna que pueda convertirse en una barrera a la hora 
de partir. 
 
Sin embargo, y esto quizás suene como una contradicción, muchos investigadores espirituales tienen la 
mentalidad de que todo en este mundo es malo y, por lo tanto, debe evitarse y rechazarse. Pero eso no es lo 
que significa deshacerse de los apegos. A mi modo de ver, esa mentalidad no es de alta vibración. Estamos 
aquí para traer luz a la oscuridad, y no podemos hacerlo repitiendo lo mal que está todo. En cambio, al igual 
que en un día nublado, estamos buscando algunos rayos de sol que se abren camino a través de las nubes.  
 
Mientras todavía estemos encarnados aquí, se trata de encontrar estos rayos de sol y aumentar la alegría y 
la satisfacción a pesar de toda la negatividad que se nos arroja a diario. Es cuando podemos hacer eso que 
realmente elevemos nuestras vibraciones. Demostramos que somos seres espirituales que pueden encontrar 
alegría y creatividad incluso en los entornos más duros. 
 
He estado trabajando en esto desde hace algún tiempo, y ahora es cuando el alma realmente se anima y las 
vibraciones aumentan rápidamente. Encuentra los oasis, encuentra la Naturaleza, haz algo que te emocione, 
y no solo encontrarás alegría dentro de ti mismo, sino que también elevarás la frecuencia de quienes te 
rodean y del resto del grupo de almas humanas en un nivel subcuántico. Conéctate a la naturaleza y eleva 
tus vibraciones desde allí. 
 
También es importante: conéctate con personas que son importantes para ti, recibe y da un toque humano 
y encuentra la conexión espiritual entre vosotros. En un mundo donde el contacto humano está siendo 
rechazado y casi prohibido, debemos hacer lo contrario. Conectémonos, interactuemos y apliquemos el 
toque humano, algo que todos necesitamos, nos demos cuenta o no. 
 
 
Más sobre el Metaverso y la Singularidad en los próximos videos de esta serie... 
Considera registrarte en Patreon. Sin tu 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 ves y 
escuchas, considera ir a patreon.com/wespenre y registrarte. 
 
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 (vea la pantalla de video). 
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