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“Más vale tarde que nunca”, aquí hay un glosario de términos comunes utilizados en los videos y artículos de 
este blog. Los términos se actualizarán continuamente y están en orden alfabético. 
 
ALFA DRACONIANOS: Ver KHAN KINGS y AIF. 
 
ANUNNAKI: Ver AIF y KHAN KINGS. 
 
ARCONTES: Término gnóstico. Hay 7 (12 según algunas fuentes, lo que me parece más correcto) Arcontes 
principales, y Yaldabaoth es el Arconte original. Los otros 7 o 12 Arcontes (con A mayúscula) son “descendencia” 
de Yaldabaoth, cada uno representando algunos de sus rasgos, respectivamente. Es una imitación de la Mónada 
(Todo Lo Que Es/Fuente) y “Su” creación de los 12 Aeones/creadores Espirituales en el Pleroma/Reino Espiritual. 
Posteriormente, tenemos los arcontes (con una a minúscula), que son creaciones secundarias en Kenoma de 
Yaldabaoth, que tienen roles más pequeños. 
 
ARY: Un término de "Orion" usado por aquellos fuera de Kenoma/Matrix, siendo más cercano al término original 
para Orion, que es simplemente una palabra que el homo sapiens sapiens usa para ARY. De aquí deriva ARYAN 
(ver este término). El verdadero término original para Orion/ARY es MARY, que es un nombre para la Diosa 
Madre Sophia, también conocida como la Reina de Orion (ver este término). 
 
ARYANS: El término más preciso para los Namlu'u (los humanos originales discutidos en los Documentos de Wes 
Penre (WPP). Yo, Wes, comenzaré a usar el término arios cada vez más para acercarme a los términos de origen. 
Aryan deriva del Sustantivo ario, ARY, que a su vez deriva de MARY (otro nombre de Sophia/la Reina de Orión. 
Piensa en la Virgen María en la Biblia). ARYAN son básicamente dos palabras en lengua aria, ARY.AN, donde AN 
significa “Cielo” (Ver también ARY y MARY). Por lo tanto, ARY.AN significa “Cielo de María”, es decir, el Cielo de 
Sofía (siendo ella la Creadora). 
 
CÚPULA (La): Mencionado en Génesis 1 de la Biblia, pero también en textos más antiguos, de los cuales se 
deriva la Biblia. Lo más probable es que sea un campo de plasma que rodea la Tierra, que mantiene alejados a 
los intrusos y a los seres aislados, como nosotros, los humanos, dentro y debajo de la Cúpula, incapaces de salir 
al exterior en nuestra forma de cuerpo físico 3D. 
 
EONES: Las primeras emanaciones de la Fuente/Todo Lo Que Es/Mónada. Término gnóstico de los doce 
principales atributos espirituales de la Mónada. La Mónada se separó en estas doce unidades, para poder 
experimentarse a sí misma desde una perspectiva fuera de sí misma. Sophia/la Reina de Orión, es un Eón. 
 
FIA (Fuerza Invasora Alienígena): El término que utilicé en los Documentos de Wes Penre (WPP) para las 
especies extraterrestres, como los sirios y los alfa draconianos, que interfieren con nuestra evolución humana. 
Véase también, ANUNNAKI, KHAN KINGS. 
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GAIA: Un término que usamos aquí en el foro para la gran masa de tierra, donde viven los Namlu'u/arios y otras 
razas. La Tierra es solo una parte muy pequeña y aislada de Gaia, separada del resto de Gaia por haber sido 
colocada bajo una cúpula, una CÚPULA (ver este término). 
 
KENOMA: El término gnóstico para Matrix, que comprende la Tierra y el sistema solar, rodeados por la Rejilla. 
 
MARÍA: Un nombre usado fuera del Kenoma/Matrix para la Diosa Madre Sophia, también conocida como la 
Reina de Orión. De aquí, obtenemos los términos ARY y ARYANS (ver estos términos). 
 
MATRIX (La): Ver Kenoma. 
 
MÓNADA: El término gnóstico para Fuente/Todo lo que es/Lo que todo lo abarca, etc. Es, según los gnósticos, 
indefinible e insondable, incluso para los Aeones (ver este término). 
 
NAMLU’U: El término que utilicé en los Documentos de Wes Penre (WPP) para los Humanos con espíritu 
originales, que también somos nosotros, siendo parte del grupo de almas original fuera del Kenoma (ver este 
término). Un término más preciso para los Humanos Originales es ARIOS (Ver este término). El término ARYANS 
se usará con más frecuencia en este blog a partir de ahora y reemplazará a NAMLU'U. 
 
ORION: Derivado de la palabra original n. ARY (ver este término), que es el término para Orión fuera del 
Kenoma/Matriz, derivado aún más atrás de MARY, que es un término para la Diosa Madre Sophia. De aquí se 
origina el término ARYANS (ver este término). Orion/ARY es mucho más que una constelación: es el nombre 
original de todo nuestro Universo. Somos los arios que vivimos en (M)ARY, es decir, el Universo de Sophia. 
 
PLEROMA: Término gnóstico para el Universo Espiritual de donde parte la Creación. 
 
RED (La): La red energética que mantiene al grupo de almas humanas conectado entre sí. Esta 
red/web/cuadrícula rodea a Kenoma (consulte este término) y se mantiene unida con la tecnología de Orión, 
robada a la Diosa Madre, Zoe Sophia. 
 
REINA DE ORION: Ver SOFÍA y MARÍA. 
 
REYES KHAN: Un término mejor y más original para los AIF, los Anunnaki y los sirios, los alfa draconianos y otras 
especies extraterrestres que interfieren en el Kenoma. 
 
SIRIOS: Ver KHAN KINGS y AIF. 
 
SOFÍA: El nombre gnóstico de MARÍA y la REINA DE ORIÓN (ver estos términos). 
 
TIERRA: La Tierra es solo una parte muy pequeña de Gaia (ver este término). Kenoma/Matrix (consulte estos 
términos) también es solo el 4 % de todo el Universo fuera de Kenoma, y posiblemente el 4 % de la masa 
terrestre de Gaia (consulte este término). 
 

 


