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Preguntas en esta sesión: 
PREGUNTA 1: ¿Es correcta la historia, como se explica en los libros de historia, 

acerca de los últimos 500 años? Vi un video de Ankaraman, donde dijo que el último 
diluvio fue hace 300 años, con buenos puntos. Especialmente con respecto a los 
edificios antiguos. ¿Es esto cierto? 

 
PREGUNTA 2: Podría estar muy enfermo y no poder mejorar. No deseo vivir así. Si le 

pide a su médico la eutanasia, ¿esta decisión interferirá con mi salida de la red? Es el 
doctor quien me va a matar (por mi propia elección) y ya no tengo razón para 
quedarme aquí, excepto estar en cama todo el día. Espero que puedas responder de 

alguna manera. Es muy importante para mí, evitar la reencarnación. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 
PREGUNTA 3: Hubo algo que dijiste en una sesión de preguntas y respuestas o en 

uno de tus escritos de Metaverso recientemente acerca de que nuestros cuerpos son 
como una batería. Eso me hizo pensar en una escena de la película "La Matrix". Es 
cuando Morfeo le informa a Neo sobre "la Matrix" que drena las energías de uno en 

una batería para su sustento. ¿Es "La Matrix” una representación de The Singularity 
donde aquellos que toman la píldora azul son más o menos autómatas y los rebeldes 

como Morfeo, Trinity, Neo, ¿et al. son como los fuera de la red que no quieren ser 
parte de la ilusión? 
 

PREGUNTA 4: Hola Wes!!! Los cuerpos que teníamos como Namlu'u, ¿eran tenues 
etéricos, como volutas de humo? ¿Estaría en lo cierto en ese resumen? Estoy 

tratando de explicarle a mi esposa qué esperar cuando escapemos de estos cuerpos 
físicos. 
 

PREGUNTA 5: Escuché sobre "trabaja en ti mismo y eleva tu vibración". ¿Qué 
diferencia hace realmente si uno "eleva su vibración"? Este "elevar tu vibración" 

siempre me ha sonado como una nueva era, que también está construida para 
mantener a las personas en la red. 
 

No estoy usando esto como excusa para ser una "mala persona", pero elevar nuestra 
vibración dentro de la rejilla es un término relativo y tal vez incluso un oxímoron. 

 
Además, digamos hipotéticamente, alguien es traficado y controlado horrendamente 
a través, digamos, de la adicción a las drogas. 

 
Si esa persona terminara hablando con alguien sobre salir de la red, y esto tuviera 

sentido para ellos, en teoría podrían salir, ¿correcto? 
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¡Hola y bienvenidos a otra sesión de preguntas y respuestas! Envíe más preguntas a 
wespenre2@gmail.com, y ponga Preguntas y respuestas en la línea de asunto, para que 

no me pierda sus preguntas. 

 

PREGUNTA 1: ¿Es correcta la historia, como se explica en los libros de historia, acerca de 

los últimos 500 años? Vi un video de Ankaraman, donde dijo que el último diluvio fue 
hace 300 años, con buenos puntos. Especialmente con respecto a los edificios antiguos. 

¿Es esto cierto? 
 
MI COMENTARIO: Esto puede sonar loco, pero hay investigaciones por ahí, que son 
bastante convincentes, lo que indica que hubo un reinicio aquí en la Tierra hace solo 300 

años, aproximadamente. Eso parece que una civilización global fue borrada en ese 
momento, y nuestra civilización actual comenzó después. Sí, creo que Ankaraman tiene 

razón si eso es lo que dice. Antiguos templos y los llamados Los "edificios religiosos", por 
ejemplo, que se suponía que habían sido construidos hace muchos siglos, fueron más 
probablemente construidos por una civilización anterior, más avanzada 

tecnológicamente, que tenía la capacidad de construir estas estructuras, que la gente de 
la Edad Media no hizo, obviamente, a pesar de que nos han dicho que ellos fueron los 

que una vez los construyeron. Estos templos no eran edificios religiosos, tampoco, sino 
que tenían que ver con energía libre, distribuida por todo el planeta. Los convertimos en 
templos religiosos después del último reinicio. 
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A los humanos nos han mentido y manipulado, tanto que nunca deja de sorprendernos. 
La historia que aprendimos en la escuela y en otros lugares es casi completamente 
falsa. Después del reinicio, que parece haber sucedido hace unos 300 años, los 

Controladores crearon una historia falsa, y esa es la historia que ahora creemos que es 
la correcta. No lo es, es todo una mentira. Un día, lo más probable es que indaguemos 

mucho más en esto... 
 
PREGUNTA 2: Podría estar muy enfermo y no poder mejorar. no quiero vivir así. Si le 

pide a su médico la eutanasia, ¿esta decisión interferirá con mi salida de la red? Es el 
médico quien me va a matar (por mi propia elección) y ya no tengo por qué quedarme 

aquí, excepto estar en la cama todo el día. Espero que puedas responder de alguna 
manera. Es muy importante para mí, para evitar la reencarnación. 
 

MI COMENTARIO: ¡Siento mucho saber que estás sufriendo! tengo que ser breve con 
esta respuesta, pero espero que todavía ayude. Solo usted sabe cuán incapacitante es 

su condición y cuál será su calidad de vida si continúa su vida. Si sabes que no vas a 
mejorar, y estás sufriendo, diría que deberías tomar una decisión bien pensada y hacer 
lo que sientes que es mejor. 

 
¿Afectará tu capacidad para salir a través de la Red? No, a menos que tus vibraciones 

sean bajas. Si tu has tomado una decisión y te sientes cómodo con tu decisión, no 
haciéndola en un estado muy deprimido y decidido a dejar Matrix, no lo veo como un 

problema. 
 
PREGUNTA 3: Hubo algo que dijiste en una sesión de preguntas y respuestas o en uno 

de tus recientes escritos sobre el metaverso, acerca de que nuestros cuerpos son como 
una batería. Eso me hizo pensar en una escena de la película "Matrix". Es cuando 

Morfeo le informa a Neo sobre el drenaje de la "Matrix" de las energías de uno en una 
batería para su sustento. ¿Es "La Matrix" una representación de La Singularidad? 
¿Donde los que toman la pastilla azul son más o menos autómatas y los rebeldes como 

Morfeo, Trinity, Neo, et al. son como los que se quieren salir de la red, que no quieren 
ser parte de la ilusión? 

 
MI COMENTARIO: Esa es una forma de ver las películas de La Matrix. Tenían mucha 
verdad en ellas, se podría decir que fueron los Controladores diciéndonos "cómo es" 

de forma codificada y a través de metáforas y alegorías, pero como siempre, 
mezcladas con medias verdades. Los humanos somos de hecho baterías al Sistema, y 

con el Sistema me refiero al Sistema Kenoma completo, es decir, La Matrix. Las 
fuerzas arcónticas nos utilizan para electrificar el Sistema, incluida su tecnología. Ellos 
se alimentan de nuestra energía del alma y pueden hacerlo fácilmente a través de 

nuestra ignorancia. Hasta que ya no configuremos nuestros límites, sabiendo lo que 
está pasando, ¿podemos guardar gran parte de nuestra energía para nosotros y 

usarlos a ellos de manera más constructiva. 
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Brett Stuart, quien lidera un equipo de espectadores remotos, hizo un video hace unos 
años, llamado "Moksha", y tuvo mucho que ver con la forma en que estamos 

energizando el Sistema con nuestra energía del alma y de cómo funcionamos como 
baterías para ellos. Les estamos dando la energía que luego se convierte en la "falsa 
luz" que las fuerzas arcónticas usan contra nosotros, y mucho en las Áreas 

Intermedias de Vida, el BLA. 
 

PREGUNTA 4: Hola Wes!!! Los cuerpos que teníamos como Namlu'u, ¿eran tenues 
etéricos, como volutas de humo? ¿Estaría en lo cierto en ese resumen? Estoy tratando 
de explicarle a mi esposa qué esperar cuando escapemos de estos cuerpos físicos. 

 
MI COMENTARIO: Los Namlu'u, también conocidos como cuerpos arios, eran mucho 

menos densos que nuestros cuerpos de homo sapiens sapiens. En el momento en que 
éramos ellos, existíamos en otra densidad, más bien que dimensión, pero aún éramos 
seres de tercera dimensión. Entonces, para usar tu sugerencia, uno podría 

argumentar que si fueras capaz de ver un ario ahora mismo en tu cuerpo actual, 
podrías considerarlo tenuemente etérico, y tal vez transparente, si lo vieras. Este es 

solo para darte una idea de la diferencia entre ellos y nosotros. Pero si tomaras un 
cuerpo ario ahora, en Orión, te experimentarías a ti mismo y a tu entorno tan físico 
como estás ahora. Además, los arios tenían una estatura gigantesca en comparación 

con nosotros -- somos como hormigas en comparación con los arios de Gaia. 
 

PREGUNTA 5: Escuché sobre "trabaja en ti mismo y eleva tu vibración". ¿Qué 
diferencia hace realmente si uno "eleva su vibración"? Este "elevar tu vibración" 
siempre me ha sonado como una nueva era, que también está construida para 

mantener a las personas en la red. 
 

No estoy usando esto como excusa para ser una "mala persona", pero elevar nuestra 
vibración dentro de la rejilla es un término relativo y tal vez incluso un oxímoron. 
 

Además, digamos hipotéticamente, alguien es traficado y controlado horrendamente a 
través, digamos, de la adicción a las drogas. 

 
Si esa persona terminara hablando con alguien sobre salir de la red, y esto tuviera 

sentido para ellos, en teoría podrían salir, ¿correcto? 
 
MI COMENTARIO: Si queremos salir a través de la Red y dejar atrás esta densidad, 

necesitamos elevar nuestras vibraciones. No tiene nada de esotérico o de new-age. En 
el Universo todo es energía y vibración (energía en movimiento). Una roca no puede 

flotar en la superficie del océano porque tiene una vibración más lenta que el agua, 
por lo que se hunde hasta el fondo. 
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Si dejamos el Kenoma/Matrix, entraremos en un universo menos denso, y para 
poder funcionar energéticamente en ese universo, necesitamos vibrar más rápido 
que cuando estábamos atrapados en el Kenoma y en la Tierra. Para empezar, no 

podremos salir si seguimos vibrando en el nivel del Kenoma y el de la Rejilla. 
Nuestras vibraciones se han ralentizado, en esta construcción, con el tiempo, a 

través de la manipulación, los sólidos sistemas de creencias y nuestra propia rigidez, 
terquedad y falta de voluntad para cambiar y estar abiertos a las posibilidades. Nos 
hemos moldeado a nosotros mismos en esta realidad, y nos hemos vuelto uno con 

las vibraciones más bajas aquí. Esa es una de las cosas que realmente nos mantiene 
atrapados, si queremos usar ese término. 

 
Entonces, la única salida es el camino a través, y el camino a través es un aumento 
en la vibración -- más Conocimiento, que conduce a la Gnosis, y más compasión, 

empatía y amor. 
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Considere registrarse en Patreon. Sin su apoyo, es literalmente imposible continuar 
con estos videos y artículos. Los seguidores de Patreon son los que lo hacen posible. 

Así que si le gusta lo que ve y escucha, considere ir a http://patreon.com/wespenre e 
inscribirse. La URL también aparecerá en el último cuadro de este video. 

 
Un saludo y un agradecimiento especial a mis patrocinadores de nivel 3 y 4, cuyo 
apoyo es invaluable, así que puedo continuar con mi trabajo. Aquí hay algunos que 

han aceptado que se mencionen sus nombres en este video: 
 

Lucy, Nadine y José, 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!  
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