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¡Bienvenido a la sesión de preguntas y respuestas #99! Envíe más preguntas a wesperne2@gmail.com y coloque 
Preguntas y respuestas en la línea de Asunto, para que no me pierda sus preguntas. Sí, puede enviar más de una 
pregunta si lo desea. Esta es la sesión de hoy: 
 

PREGUNTA 1: Usted y muchos otros mencionaron que las entidades de baja vibración no son seres inmortales. 

Dado que la muerte es un concepto ilusorio, ¿qué pasaría con la experiencia de estos seres? 
 

MI COMENTARIO: Nada en nuestro Universo Kenoma, o incluso en el Universo Mayor (Orión) es 

verdaderamente inmortal, excepto los humanos. La razón es que somos enérgicos, y el Espíritu es inmortal. 
Muchos dicen que las almas son inmortales, pero no lo son, solo existen si el Universo existe porque las almas 
fueron creadas en el universo energético y viven y mueren con él. 
 
Todo lo que vive debe tener alguna forma de energía del alma que lo encienda. Algunas almas fueron y son 
creadas por Sophia, también conocida como la Reina de Orión, mientras que otras fueron creadas por Yaldabaoth, 
el Arconte Principal. Estas almas fueron creadas dentro del Kenoma, y cuando el Kenoma sea destruido en la 
Consumación de la Era (ver el texto Gnóstico, “Sobre el Origen del Mundo”), estas almas también serán destruidas 
en el proceso. 
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Pero también hay otras clases de almas, que son las más comunes. Estas son todas las numerosas 
almas que habitan el Universo en general. Son almas, también creadas por Sophia, pero carecen de 
Espíritu. 
 
No se trata tanto de cuán alto o bajo vibramos, eso no determina qué tipo de alma tenemos. Un 
alma anímica también puede, por circunstancias de la vida, tener una vibración baja, hasta que 
comience el proceso de sanación. 
 
De todos modos, las almas dentro de nuestra Construcción que han sido secuestradas por 
Yaldabaoth están, al igual que nosotros, atrapadas en el sistema de reciclaje y se consideran 
humanos, aunque no lo son. No está claro si a estas almas se les permite "avanzar", es decir, 
"ascender" a través de los Cielos arcónticos, o si quedan atrapadas para siempre en el proceso de 
reciclaje, pero supongo que también se les permite ascender. Al igual que nosotros, pueden, si lo 
desean, salir a través de la Red. 
 
Aquellos con alma artificial, creados por los Arcontes, pueden tener una sola vida. Puede que no 
haya una vida después de la muerte para ellos. Algunos, pero no todos, en el escalón superior de 
Global Elite pueden caer en esta categoría. 
 
Hay una cuarta categoría de personas en la Tierra, que son los NPC (Personajes no jugadores), que 
se ven y actúan como humanos pero no lo son. Lo más probable es que solo sean inteligencia 
artificial, implantada aquí para distraer a los humanos en evolución, como en la película "The 
Truman Show". 
 

PREGUNTA 2: En los Documentos de Wes Penre (WPP), creo que fue el nivel 2, usted habló sobre 
su breve interacción con Utu Shamash, y él tenía un mensaje o declaración para la humanidad del 
Rey de Nibiru que podría resumirse como Annunaki. /Propaganda Arconte. ¿Qué tan asustado 
estabas? Esta debe haber sido una prueba casi aterradora para comunicarse con Utu, que es 
Belias/Marduk. 
 

MI COMENTARIO: Discutí este incidente en el WPP, Nivel 1. Lo estoy corrigiendo por una razón 
específica, a la que llegaré en un minuto. 
 
Cuando Utu me contactó, al principio me sorprendió. Sabía que era uno de los llamados 
"Anunnaki", pero no sabía que era el mismo ser que Marduk en ese momento. Pero curiosamente, 
no le tenía miedo, por alguna razón. Hasta el día de hoy, no sé por qué. Creo que me las arreglé 
para manejar la situación bastante bien. 
 
No fue hasta que comencé a trabajar en el Nivel 2 y comencé a conectar los puntos con alguien que 
es de Orión que me di cuenta de que Utu y Marduk son lo mismo bajo diferentes títulos. Sin 
embargo, cuando llegué a esta idea, fue bastante aleccionador. 
 

PREGUNTA 3: ¿Puede un niño dentro de Global Elite o incluso los miembros de Global Elite 
aprender a desarrollar "compasión y empatía"? Sé que la élite carece de estas cosas, al igual que los 
arcontes, y al igual que el alma artificial, pero ¿es posible que alcancen estos atributos tan  
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"humanos"? escuché en una charla/sesión con Laura Eisenhower de que ella puede desprogramar a 
ciertas personas y asumo que lo mencionado anteriormente es de lo que está hablando. ¿Cuáles 
son tus pensamientos sobre esto? 

 

MI COMENTARIO: Depende. Basado en mi investigación, la Élite Global se compone de seres sin 
espíritu. Muchos de ellos probablemente tengan un alma artificial. Si realmente están equipados con la 
creación del alma de Sophia, tienen la oportunidad de redimirse y arrepentirse, pero si tienen un alma 
artificial, no pueden. Entonces carecen por completo de emociones propias. Muchas personas que 
consideramos narcisistas y psicópatas probablemente pertenecen a esta última categoría. 
Personalmente, conozco narcisistas que han dicho que no tienen un "ser interior". En otras palabras, 
ellos son su programación, pero no hay nada en el “interior”; solo vacío. Estas son muy probablemente, 
o en la mayoría de los casos, almas artificiales. 
 

PREGUNTA 4: ¿Será Enki quien inicie el ataque a Orión? De ser así, ¿cuáles serán las consecuencias 
para sus secuaces, el constructo y otros que todavía pueden estar dentro del constructo? 
 

MI COMENTARIO: Sí, En.ki/Yaldabaoth será el iniciador del ataque. Supongo que está preguntando 
qué sucederá si los Arcontes pierden la guerra contra Orión. El Constructo se disipará y disolverá, y los 
secuaces, esbirros, también conocidos como la Élite Global, así como aquellos que han servido a los 
Arcontes tendrán una última oportunidad de redimirse y arrepentirse, pero deben ser sinceros, por 
supuesto. No solo porque tienen miedo de ser castigados. 
 
Otros, que aún podrían estar dentro de la Construcción, también tendrán la oportunidad de redimirse y 
arrepentirse. 

 

PREGUNTA 5: Dado que Kenoma será destruido y la Tierra se fusionará de nuevo con Gaia, ¿cómo 
revertirán las Fuerzas Divinas la contaminación de la Naturaleza en la Tierra? ¿Será a través de 
Tecnología de Orión u otros medios? 
 

MI COMENTARIO: La vida en la Tierra, desde que Yaldabaoth se hizo cargo, ha estado basada en el 
carbono. Sin embargo, la vida fuera del Constructo Tierra (en Gaia) está basada en silicio. No sé cómo se 
manejará esto, pero supongo que es necesario hacer algo de terraformación. Sin embargo, cuando este 
Constructo se desmorone, gran parte de la Naturaleza probablemente volverá automáticamente a ser 
silicio, solo siendo menos denso. Si la tecnología necesita estar involucrada, será la tecnología Orion -- sí. 
 
Considera registrarte en Patreon. Sin tu apoyo, es literalmente imposible continuar con estos videos y 
artículos. Los seguidores de Patreon lo hacen posible. Entonces, si te gusta lo que ves y escuchas, 
considera ir a patreon.com/wespenre y registrarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


