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Los Pleyadianos de Barbara Marciniak dijeron que el mundo digital es diez veces más adictivo que 
la heroína. Creo que eso es verdad. 
 
La idea es hacer de nuestro propio mundo un lugar tan horrible para vivir (bloqueos, sin formas 
de viajar, inflación y crisis financieras, etc.) que la realidad virtual será un alivio, un refugio. En 
este mundo, las corporaciones están al mando, y el gobierno es una de las corporaciones más 
grandes. Ellos establecen las reglas, y estas corporaciones, y quienes realmente las dirigen, son el 
motive de que este mundo sea miserable, y la mayoría de las personas no protestan seriamente. 
Se sienten impotentes. Entonces, para cuando el Metaverso esté en su lugar y completamente 
funcional en todos los niveles, la gente elegirá eso antes que el llamado "mundo real". En la 
realidad virtual, las personas pueden crear su propia realidad y se sentirán mucho más libres. 
También estimulará sus habilidades de dios creador, ¡y a muchos les encantará! 
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Pero eso es inicialmente. Luego, el control comenzará a afectar a las personas nuevamente, pero 
la mayoría no lo notará. ¿Por qué es inevitable este proceso? Bueno, por la misma razón que este 
mundo ha sido cada vez más aterrador para vivir: son las mismas corporaciones que crearon el 
desastre en nuestro mundo las que desarrollarán y se apoderarán del Metaverso. ¿Crees que 
estas corporaciones han cambiado su naturaleza y ahora de repente están trabajando para lo 
mejor de la humanidad, permitiéndonos estar a cargo en un entorno de código abierto? Si 
respondes que sí, piénsalo de nuevo… 
 
En un nivel, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. 
 
Aislar a las personas con tecnología y luego cobrarles dinero para conectarse entre sí. Esas son 
nuestras benevolentes corporaciones en acción. 
 
Veo, cuando investigo esto, que muchas fuentes principales y alternativas parecen estar de 
acuerdo en que pasará una década más o menos antes de que Metaverso se desarrolle lo 
suficiente como para tener un gran impacto. Esto puede ser correcto o no, pero lo importante es 
que nos irá arrastrando, al igual que toda la tecnología a lo largo de las décadas. Habrá protestas 
al principio, porque la gente se resiste al cambio, pero cuando el cambio eventualmente da la 
falsa impresión de que no es peligroso, lo aceptan y comienzan incluso a disfrutarlo. Esa es la 
trampa, y así de bien conocen la psicología humana los que mandan. Simplemente siguen 
presionando, con incrementos, y saben que la gente se adaptará, a pesar de las protestas al 
principio, que los medios controlados generalmente ignoran. 
 
Hablando de psicología, gran parte del conocimiento que tiene la ÉL-ite sobre este tema, se 
obtuvo durante la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. Fue entonces cuando 
comenzaron a experimentar seriamente con humanos para practicar lo que antes habían sido 
principalmente teorías. 
 

Heinrich Himmler, en particular, estaba muy interesado en el ocultismo y leyó todo lo que pudo 
sobre el tema. Luego educó a Adolf Hitler, Hermann Göring, Josef Göbbels y todo el resto de la 
élite nazi, y crearon la Sociedad del Sol Negro y algunas otras sociedades secretas. En lugar de 
iluminarse y trabajar por el bien de la humanidad, usaron el conocimiento para el mal. Obtuvieron 
el concepto de la Raza Aria (los Namlu'u, también conocidos como Ayrans/Orion), por lo que 
querían recrearlos, haciendo que esta raza "superior" que habita en el Espíritu gobierne sobre el 
resto de la humanidad. Pero pensaron que esta transformación era completamente genética, 
porque no tenían el concepto de Espíritu, al igual que los Arcontes, que tampoco entienden el 
Espíritu. Los nazis tenían la idea de que los arios eran originalmente caucásicos, de piel clara, 
rubios y genéticamente fuertes. Utilizaron a los nórdicos como prototipo. 
 
Hay un libro llamado "La Lanza del Destino", de Trevor Ravenscroft, que habla de cómo Hitler 
estuvo en contacto con seres del Interior de la Tierra (de ahí sus expediciones al Tíbet y la 
Antártida, etc., donde se dice que hay entradas a la Tierra Interna), y Hitler tenía miedo de estos 
Súper Humanos, quienes dictaban cómo él y el Partido Nazi debía progresar para crear esta 
antigua raza aria una vez más. Hitler se obsesionó con eso. Pero fue principalmente a través de las 
sociedades secretas que Hitler y sus científicos obtuvieron conocimiento sobre la mente humana. 
Josef Mengele y otros lo utilizaron como base para su propia investigación. Y quién sabe a quién 
canalizaron. Y en estos días es de conocimiento común que también utilizaron a Maria Orsić y la 
Sociedad Vril para sus propósitos.   



 
Tal como estamos ahora, este mundo es propiedad de Corporaciones, pero se promueve que el 
Metaverso será propiedad de nosotros, los usuarios. Esto es una ilusión, porque detrás de todo, al 
igual que con las criptomonedas, están las Grandes Corporaciones, y encima, aquellos que no-
son-de-aquí. 
 

Las personas obtendrán una ilusión de libertad y propiedad individual y libertad para crear en 
Metaverso. Y aunque pueda parecer que somos dueños de la tierra y la propiedad en Metaverso, 
y somos nosotros quienes la estamos construyendo, ¿realmente hay alguna diferencia con 
Internet, que es propiedad de corporaciones? ¿No somos nosotros los que construimos Internet 
también? Mira Facebook, están contratando de 10 a 15 000 personas en Europa para construir 
Metaverso. Entonces, ¿quién supervisa eso? No tú y yo, sino Facebook y Silicon Valley. La mayoría 
de la gente no piensa en eso; están hartos y cansados de ser controlados por el Gran Hermano, 
por lo que piensan que el Metaverso es la solución y el camino hacia la libertad, pero no es así. El 
EL-ite solo nos conoce muy bien. La gente se tragará el gancho y la plomada de la máquina de 
propaganda. 
 
Vistos desde una perspectiva más elevada, los Arcontes, con la ayuda de la tecnología, 
simplemente están copiando lo que hizo Sophia cuando creó la plantilla, también conocida como 
el Universo de Orión, para que los dioses creadores humanos lo crearan. Solo que esta vez, con 
nanotecnología y con los Arcontes a cargo, nos estamos creando a nosotros mismos fuera de la 
existencia, al apoyar, sin saberlo, a los Arcontes. Luego, como recompensa, nos convertimos en 
escudos en una Guerra Cósmica contra Orión, del lado de los opresores. 
 
En el próximo video de esta serie, discutiremos cómo las fuerzas arcónticas nos usarán para 
atacar a Orión desde el mundo nano, usando ciborgs humanos y el alma/mente humana como 
armas, en lo que potencialmente puede convertirse en la guerra cósmica más grande del mundo. 
historia del Universo. 
 
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). 
 
 

 


