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************************************************************************************* 
Cómo es introducida la confusión en el campo espiritual 

por Wes Penre, 3 de julio de 2022 
El video de esta transcripción se puede encontrar en mis canales de video: 

 https://www.bitchute.com/channel/0QQEIkTlvwzt/ 
 https://rumble.com/user/wespenre 
 https://odysee.com/@WesPenre:e/ 

************************************************************************************* 

 

 
 

(Esta es una reelaboración de un video lanzado anteriormente, en octubre de 2019) 

Allá por 1963, la CIA escribió un documento llamado "KUBARK Counterintelligence Interrogation", que 

describía algo que se llamaría "La técnica de Alicia en el País de las Maravillas". Esto fue utilizado por los 

interrogadores de la CIA cuando querían que la persona interrogada revelara sus secretos, y se está 

utilizando en términos ampliados hasta el día de hoy. La técnica se basaba en que tres interrogadores 

lanzaran una serie de preguntas, más o menos simultáneamente, al sospechoso. Sin embargo, las 

preguntas siempre fueron absurdas; "¿Qué pasta de dientes usas?" "¿Cuál es tu color favorito?" "¿Cuántas 

veces has ido al dentista?" "¿Cuál es tu comida favorita?" Estas preguntas, que el sospechoso nunca tuvo 

la oportunidad de responder, ni siquiera tenían sentido para él o ella, pero después de unos días con un 
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bombardeo constante de preguntas sin sentido, el sospechoso estaba tan traumatizado que harían 

cualquier cosa para que los interrogadores se detuvieran, por lo que contaron sus secretos. 

Lo que estos interrogadores hicieron fue poner al sospechoso en un estado de completa confusión, hasta 

que el sospechoso sintió que se estaba volviendo loco. Esta es una técnica muy efectiva y se utilizó con 

gran éxito.   

Estaba escuchando un video de Richard Grannon, quien es un entrenador de vida para personas que han 

sido sometidas a abuso narcisista, y tiene un título en psicología. El nombre del video es "LA CIA hizo esto". 

Lo encontrarás en su canal de YouTube. Él, de ninguna manera, se consideraba a sí mismo como un 

"teórico de la conspiración" (sus propias palabras), pero últimamente, ha comenzado a reevaluar eso a 

partir de haber observado lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En sus videos, está discutiendo 

este documento y sus implicaciones en la sociedad, y es muy interesante. Él compara esto con lo que está 

sucediendo en la sociedad actual, y puede ver la conexión directa entre el documento de la CIA y lo que 

se está haciendo a las masas. 

Continúa reflexionando que esto es exactamente con lo que nos bombardean a diario en la sociedad 

actual: confusión basada en datos e información sin sentido y contradictorios, hasta que la gente ya no 

conoce el negro del blanco y el bien del mal. Se hace en la política, en los medios de comunicación, en la 

educación y en todas las demás áreas de control. Esto crea una sociedad de individuos muy confundidos, 

que caen en depresión, apatía e incluso tienen brotes psicóticos. La sociedad en general, concluye 

Grannon, utiliza la Técnica de Alicia en el País de las Maravillas todo el tiempo. También hace muchos 

otros puntos buenos, por lo que recomiendo encarecidamente ver su video. 

Ahora, llevémoslo más allá y llevemos este concepto a la Nueva Era, los OVNIs y las Comunidades 

Conspirativas y Espirituales para ver cómo se aplica esto. 

En ocasiones, la gente me pregunta por qué no me cierran o me atacan con saña por lo que estoy 

compartiendo. No es que no experimente ataques de vez en cuando, sí los experimento, pero nadie ha 

hecho ningún esfuerzo importante para detenerme. ¿Por qué? Es porque la misma técnica utilizada en la 

sociedad, en general, también se aplica a las comunidades alternativas. Podemos tomar cualquier facción 

de la comunidad alternativa, y veremos el mismo patrón. En lugar de atacar a las personas que tienen una 

visión alternativa (aunque esto sucede), las vistas alternativas generalmente todavía están permitidas, 

pero cualquier campo está fuertemente infiltrado con información contradictoria, para hacer que las 

personas sean completamente confundidas. Cabe mencionar aquí que, desde la primera versión de este 

video, las vistas alternativas ya no siempre están permitidas, y mi canal de YouTube fue cancelado 

recientemente por traer información similar a esta. 

Tomemos la parte de Ascensión/Evento/Profecía como ejemplo. El Complejo Industrial Militar (CIM), e 

incluso entidades no físicas, nos están dando narrativas de los próximos eventos que dicen que van a 

suceder pronto. Sin embargo, dependiendo de a quién estemos escuchando, estos procesos y Eventos de 

ascensión difieren y se contradicen entre sí. Luego, hay otras narrativas, donde parece que todo tipo de 

las llamadas "teorías de conspiración" se mezclan en una gran sopa. En esos casos, hay algo para todos, 
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porque la narrativa también incluye sus propias creencias. Pero además de eso, hay muchas otras 

creencias incluidas en las narrativas, que no encajan en la imagen, aunque la narrativa está compilada de 

tal manera que tiene sentido, aunque no lo tenga. Esto crea confusión y apatía entre los buscadores de la 

verdad, y muchos de ellos eventualmente se rinden, pensando que no hay respuestas.  

Esto se hace deliberadamente, por supuesto, para crear este efecto. Dejemos que los medios alternativos 

tengan su apogeo, pero asegurémonos de que se mantengan en un estado de confusión. Se gastan miles 

de millones de dólares en esto, y es dinero bien gastado, visto desde la perspectiva de los Controladores.  

Esto también significa que se permite la información de los buscadores de la verdad serios, porque se 

convierte en parte de la mayor "sopa de confusión", cuando las personas hacen comparaciones con otra 

información no bien intencionada que existe. En mi caso, parece que "alguien" ha notado que las personas 

que siguen mi trabajo en realidad, aumentan su conciencia y conciencia, y se han tomado medidas para 

confundir aún más a las personas. Se han creado otras narrativas contradictorias para desviar la atención 

de mi información. Parece que las cosas en las que se han centrado es en calumniar a la Reina de Orión y 

hacer que la gente tenga miedo de abandonar este constructo, o se les dice que el KHAA / Universo Mayor 

es simplemente "más de lo mismo".  

Además, se presentan métodos alternativos para salir de Matrix, sin ninguna investigación buena o 

convincente detrás de ella. Al mismo tiempo, salir a través de agujeros en la Cuadrícula es presentado 

como una narrativa falsa. Ya he visto a la gente confundirse acerca de estos datos contradictorios. Es 

"Alicia en el País de las Maravillas" en uso. Entonces, la gente comienza a verse afectada por la 

desinformación, y las Agencias de Tres Letras ahora tienen buscadores regulares de la verdad atacando al 

objetivo equivocado.  

La verdadera verdad no es bonita, --no es "amor y luz". Para que podamos liberarnos de nuestra propia 

trampa, primero debemos enfrentar el lado oscuro de las cosas. No se trata de alarmismo, se trata de 

superar nuestros miedos. El alarmismo es cuando alguien, con mala intención, saca a relucir algo que da 

miedo, solo para desencadenar a las personas, eso es narcisista. Revelar el narcisismo y la maldad NO es 

narcisista, pero no es bonito, y no es "Cloud 9".  

La alternativa es mantener las anteojeras puestas y simplemente amar a nuestros abusadores, pensando 

que es nuestra culpa que no podamos darles suficiente amor. Esto nos arrojará directamente al pozo sin 

fondo en lugar de hacernos libres. Es por eso que las personas que intentan exponer la injusticia que está 

sucediendo son llamadas alarmistas. Los pesados agentes narcisistas y codependientes que 

implementaron ese término en las comunidades, hicieron mucho daño. Las personas en general tienen 

miedo y temor después de haber experimentado abusos continuos en sus vidas, y "amor y luz" suena más 

fácil que enfrentar la oscuridad que nos está afectando, lo que requiere un gran coraje. Basta con alterar 

la información veraz, que podría ser incómoda de masticar, a algo "más ligero" e incluso sin sentido, donde 

la persona no necesita actuar fuera de su zona de confort ni asumir la responsabilidad personal.  

Entonces, ¿cuál es la solución a la confusión? En primer lugar, debemos ser conscientes de que esta 

técnica de la CIA está en pleno uso, tanto en la sociedad como en el campo alternativo, y debemos 
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reconocer cuándo sucede esto. Luego, volvemos a lo mismo que siempre hemos enfatizado: usar el 

discernimiento y la intuición. Si suena demasiado bueno para ser verdad, o si alguien más se está 

ocupando de las cosas por ti, ¡es una señal de alerta! Necesitamos ensuciarnos las manos y las mentes 

para ver a través de las capas del engaño. Todos sabemos que el engaño no es amor ni compasión, es todo 

lo contrario.  

¿Cómo podemos progresar si no miramos lo que comprende el engaño? ¿Es suficiente ignorarlo todo y 

ser amoroso y compasivo con todos, incluidos nuestros adversarios? No, eso nunca ha liberado a nadie. 

Las personas que hacen eso siempre se han aprovechado y son fácilmente manipulables. Si tu casa está 

infestada de cucarachas, ¿es suficiente ignorarlas y simplemente aplicarles el amor y  luz? No, debes 

deshacerte de las cucarachas, pero también averiguar qué las atrajo para empezar, o volverán. 

El pensamiento crítico se ha eliminado del sistema escolar en la mayoría de los lugares en estos días, por 

lo que nadie sabe cómo discernir. Bueno, ahora es el momento de usar el discernimiento y el pensamiento 

crítico, independientemente. Usa esto y piensa largo y tendido: 

• Cuando estudias algo, ¿realmente tiene sentido? Si es así, ¿qué te hace pensar eso?  

• Cuando te haces las preguntas difíciles, ¿hay contradicciones?  

• Si no tiene sentido, ¿por qué?  

• ¿Quién da la información?  

• ¿La información tiene algún beneficio práctico o es solo pelusa que no hará ningún cambio en tu 

vida, o incluso podría ser peligrosa o contraproducente?  

• ¿Alguien más te está diciendo que te salvará, por lo que no necesitas hacer nada (excepto tal vez 

enviarles dinero)?  

• ¿Tiene el informador alguna agenda oculta?  

• ¿Tiene él o ella algo que ganar para sí mismo o para las agencias de cartas a su cargo?  

Hazte preguntas como estas y, si es posible, averigua sobre los antecedentes del informante. 

Nosotros, los buscadores de la verdad, no siempre podemos tener razón, y tenemos que aceptar que a 

veces estamos siendo engañados -- es una jungla por ahí. Pero eso está bien. Aplicar el principio anterior 

nos ayudará a mejorar cada vez más en nuestros discernimientos. Lo importante es que necesitamos 

admitirnos a nosotros mismos y a los demás cuando estamos equivocados, es parte del viaje. 

Espero que esto ayude. 

Si te gustó este video, por favor considera apoyarme inscribiéndote en Patreon en 

patreon.com/wespenre. Tu apoyo me ayuda a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Sin él, no puedo 

continuar con mis videos e investigaciones. Además, en este momento, es un 10% de descuento si elige 

registrarse en Patreon durante un año completo. 

A shout-out and special thanks to my Tier 3 and 4 Patrons, whose support is invaluable so I can continue 

my work. Here are a few, who have accepted having their names mentioned in this video: Un saludo y un 
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agradecimiento especial a mis patrocinadores de nivel 3 y 4, cuyo apoyo es invaluable para poder 

continuar mi trabajo. Aquí hay algunos, que han aceptado que sus nombres sean mencionados en este 

video: 

Lucy, Nadine&Jose, 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. 

Lucy, Nadine&Jose, 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, and 

KIM MIN SUNG. 

 

 


