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Esta serie sobre el Metaverso y la Singularidad solo toca la superficie. Tal vez escribiré un 

segundo libro sobre este tema pronto, donde pueda profundizar aún más y ayudar a crear 

una mayor comprensión. Mientras tanto, consulte mi libro sobre el tema: el libro ya está 

publicado en Amazon. Se llama "Súper inteligencia sintética y la transmutación de la 

humanidad: una hoja de ruta hacia la singularidad y más allá". Simplemente escriba "Wes 

Penre Books" en amazon.com y lo encontrará allí. 

 

Internet ha sido utilizado como una herramienta para recopilar información sobre todos 

nosotros, para usarla en la Singularidad, con el fin de hacer que nuestros avatares se 

asemejen lo más posible a nuestras personalidades. Y en el proceso, las corporaciones han 

comenzado a censurar cada vez más la información, lo que nos impide utilizar nuestro 

derecho a la libertad de expresión. 

 

Sin embargo, lo último que escuché es que se está construyendo una nueva Internet, que 

está separada de la Internet actual y será administrada por la comunidad alternativa. Si esto 

va a funcionar fuera, o si es genuino y honesto, no lo sé en este momento, pero sugiero que 

estemos atentos. Puede leer más sobre esto en https://qortal.org/. Eso es q-o-r-t-a-l.org. 
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Desde que escribí los Documentos de Wes Penre (los PWP), he resaltado que el propósito de 

todo lo que sucede ahora es preparación para una invasión de Orión, es decir, el Gran 

Universo fuera de esta Matrix. Quien esté a cargo del nano-mundo está a cargo del Universo. 

El alma es del nano-mundo, nano significa una milmillonésima parte de algo, en este caso del 

tamaño de un átomo. 

 

Y hablando del Metaverso, el grupo de pop sueco, ABBA, aparentemente ha sido elegido 

como uno de los precursores a la hora de presentar la futura realidad virtual. Acabo de ver un 

tráiler, donde las versiones de avatares digitales del grupo de la década de 1970 se 

presentan en el escenario. Parece tan real como si estuvieran allí en persona. Los artistas han 

hecho esto antes, pero ahora se ha llevado a un nuevo nivel. Simplemente escriba "El nuevo 

viaje de concierto digital de ABBA finalmente se abre en Londres" en el motor de búsqueda 

de YouTube y podrá verlo: dura aproximadamente 4 minutos. Este es el futuro después de 

que el Metaverso y la Singularidad se hayan establecido, y la humanidad, en su forma de 

ciborg, tenga su conciencia unida a la Nube, es decir, la nueva Red. 

 

Aquellos que han seguido mi trabajo y han leído al menos algunos de los textos gnósticos 

saben que los arcónticos fuegos del alma están adheridos a nuestros cuerpos humanos, por 

lo que los Arcontes pueden mantener un portal abierto en nuestras mentes y manipularnos 

desde dentro de nuestros cuerpos. Esto ha estado sucediendo durante milenios y es 

responsable de gran parte de nuestra mente reactiva y nuestro sufrimiento interno, como 

dijo Carlos Castaneda en una de sus novelas, “¡nos dieron sus mentes!”.  

 

Entonces, nos agregaron algo para poder manipularnos y controlarnos mejor. Pero esto 

todavía no es suficiente para que puedan seguirnos fuera de este Constructo y entrar en 

Orión. Primero, deben unirnos para obtener un control completo sobre la población de almas, 

para que puedan unirse a nosotros en un nivel de conciencia masiva, controlar nuestros 

pensamientos y acciones en un grado mucho mayor, y luego "montar nuestros 

Avatares/almas" en Orión e invadirlo, usándonos a los humanos con espíritu como escudos y 

carne de cañón. La mayoría de las acciones malvadas y, a veces, aparentemente 

incomprensibles de la Élite, que vemos cada vez más, tienen un solo objetivo común en 

mente: convertirse en Reyes inmortales del Universo. Quieren destruir a Sophia, la Reina de 

Orión, con su propia creación -- nosotros. Y así es como aparentemente se va a hacer: 

 

Instigaron una plandemia, probablemente con más por venir, para implementar la 

vacunación global. ¿Por qué este impulso errático y obsesivo por la vacunación? Es porque, 

por un lado, incluyen nanotecnología en las vacunas que, lenta pero seguramente, 

reemplazarán nuestras células sanguíneas biológicas. La Elite tiene la tecnología, que les 

dieron las fuerzas arcónticas, los llamados Reyes Khan (la FIA en los PWP), para crear un 

cuerpo artificial que puede albergar un alma humana. Luego, este cuerpo se vuelve inmortal 

con nanotecnología, y el alma queda atrapada en este cuerpo inmortal artificial, que funciona 

como un recipiente, para que la conciencia del alma se proyecte en el Metaverso, es decir, en 

la realidad virtual, que es la Singularidad. Como implica la palabra Singularidad, su objetivo 

es crear una línea de tiempo única a la que todos los humanos estén conectados, y en el otro 

extremo de esto está la invasión de Orión. Sospecho que el CERN también tiene un dedo en 

la creación de esto. 

 

Los dioses quieren volverse verdaderamente inmortales, por lo que creen que, si se unen por 

completo a nosotros, los humanos con espíritu, pueden convertirse en nosotros y pueden 

controlarnos completamente desde adentro, a través de nuestros cuerpos inmortales de 

ciborgs. La nanotecnología que conformará nuestros nuevos cuerpos lo hará posible, debido a 

que estos ciborgs vibrarán dentro de una banda de frecuencia que se correlaciona con la 

frecuencia de los Arcontes. 



 

Por lo tanto, han resuelto el problema de la inmortalidad. Al controlarnos por completo, 

también evitan que regresemos al Reino de los Espíritus, porque no tendremos ese deseo 

cuando nuestras mentes estén completamente controladas por alguien más. 

Entonces, cuando sea el momento adecuado, y los Arcontes estén completamente conectados, 

podrán manipular la mente de toda la conciencia humana a la vez, y podrán hacer que dejemos 

este Constructo todos juntos de una sola vez, y como una fuerza gigante de energía del alma 

y poder espiritual, ir a la batalla contra Orión. En ese momento, los humanos serán dominados 

más o menos por completo y, como los caballos en el campo de batalla, serán manejados por 

los jinetes, los soldados a caballo. Los caballos tienen poco que decir en el asunto. 

 

Por lo tanto, de eso se trata la nanotecnología.  

 

Ahora bien, ¿qué es la solución del alma? 

He dicho muchas veces que, para dejar este Constructo a través de un agujero en la Red, 

primero debemos deshacernos de todos los apegos a este mundo. Muchos podrían pensar que 

estos apegos solo tienen que ver con seres queridos, mascotas y cosas materiales. Eso es parte 

de ello, pero todavía no es lo más importante. 

 

Las razas estelares en Orión están preocupadas porque la humanidad se ha convertido en 

pequeños Arcontes; nos comportamos como ellos, y estas razas estelares, obviamente no 

quieren a los Arcontes en Orión. Por lo tanto, sugieren que no deberían dejarnos salir en 

Orión en la forma en que estamos. Una vez más, eso es comprensible. Pero también 

mencioné que todos los cuerpos humanos ya tienen adjuntos fuegos del alma arcónticos, lo 

que nos hace actuar de manera reactiva en lugar de tener el control de nuestros 

pensamientos y comportamiento. Por lo tanto, nuestro apego más importante a vencer es 

nuestro apego a los Arcontes. 

 

Cuando nuestros cuerpos mueren, los Arcontes también se desprenden, porque están 

adheridos a nuestros cuerpos y órganos. Pero cuando nuestra alma/Avatar/cuerpo de luz deja 

el cuerpo físico, aún mantenemos la mentalidad de los Arcontes, a menos que hagamos algún 

trabajo en nosotros mismos. Si no lo hacemos, mantendremos nuestra mentalidad arcóntica 

en mayor o menor grado, y esto no es algo que quieran en Orión, particularmente no de los 

dioses creadores como nosotros. Nadie quiere que creemos mundos o lo que sea basados en 

una mentalidad arcóntica. Eso no beneficiará a nadie y conducirá a más problemas. No 

podemos ir a Orión y ser destructivos y reactivos. 

Por lo tanto, la solución del alma es, como se ha enfatizado antes, hacer un “trabajo en la 

sombra”. Esto significa ser capaz de distinguir entre la mente reactiva y la consciente. Una vez 

que aprendemos a notar realmente cuándo somos reactivos antes de actuar sobre la 

reactividad, podemos detenernos y reemplazar el pensamiento y la acción reactiva con algo 

mucho más benévolo y consciente. En otras palabras, reemplazamos la mente arcóntica con 

nuestra propia mente humana, que en muchos aspectos es opuesta a la de ellos. Es por eso 

que publiqué un par de videos hace algún tiempo, sobre cómo reprogramar nuestras mentes. 

¡Esto es muy importante! Con la práctica, nos daremos cuenta de que estamos cada vez más 

a cargo de nuestras propias mentes, y la reactividad arcóntica disminuye y ya no sale a la 

superficie, o al menos muy raramente. Si aprendemos a recuperar el control sobre nuestras 

mentes, no tenemos que preocuparnos por traer la mente arcóntica con nosotros al 



KHAA/Orión/El Gran Universo. 

También he dicho a menudo que para salir a través de la Rejilla necesitamos elevar nuestra 

frecuencia y nuestras vibraciones. Esto es esencial, pero ¿cómo lo hacemos? ¿A través de la 

educación? Sí, hasta cierto punto, pero la única información que es realmente importante es la 

información que nos lleva al punto en el que comprendemos que debemos hacernos cargo de 

nuestras propias mentes y aprender cómo salir de este Constructo. Una vez que podamos 

recuperar el control sobre nuestras emociones y acciones, nuestras vibraciones aumentarán 

automáticamente porque los humanos ya tenemos una vibración alta. Es lo que se nos ha 

agregado lo que nos ha hecho bajar en frecuencia. Remedia eso, y esto es todo lo que tenemos 

que hacer, no solo para dejar Matrix sino para ser verdaderamente bienvenidos en Orión con 

los brazos abiertos. Somos dioses creadores y debemos aprender a permanecer benévolos, 

amorosos, compasivos, empáticos y no reactivos, es decir, lo opuesto a la mente arcóntica. 

Incluso Carl Jung estaba enseñando en este sentido. 

 

El conocimiento está bien, pero si lo pensamos bien, ¿cuánto conocimiento hay que 

realmente nos dé una idea de cómo es dejar este Constructo y cómo poder hacerlo? Casi 

toda la información, aunque pueda ser interesante y emocionante, se trata de Matrix. Eso no 

nos sacará de aquí. Aún así, es posible que necesitemos parte de esa información para llegar 

a la parte esencial, donde nos concentramos en lo que realmente nos hará libres. 

 

En última instancia, es un viaje interior, como la mayoría de nosotros entendemos ahora. 

Podemos tomar información del exterior, pero de nada sirve si no la procesamos dentro de 

nosotros mismos. La única información que es valiosa es la información que nos hará 

progresar hacia una salida segura, no solo para nosotros personalmente, sino que también 

debemos tener en cuenta a los de Orión y, verdaderamente, a todo el Universo. No queremos 

ser responsables de traer fuerzas arcónticas al KHAA. 

 

Cuando hayas escuchado este video, te sugiero que vayas a mi canal de YouTube en 

https://youtube.com/c/wespenre60  y veas un video llamado "Cómo reprogramar nuestras 

mentes". ¡No es tan difícil como parece, y sé de primera mano que funciona! Además, si no 

has leído mi información sobre cómo salir de la Rejilla, quédate en 

https://wespenrevideos.com/  y haz clic en el enlace "Salir de la Rejilla" en la parte superior 

de cualquier página. Allí encontrarás mucha información al respecto. 

 

Y recuerda que somos esencialmente más poderosos que aquellos que habitan en las 

sombras, también conocidos como los Arcontes y sus Secuaces. Es por eso que necesitan 

mantener su agenda tan secreta. ¡Acabamos de olvidar lo poderosos que somos! Ahora es la 

última oportunidad de recuperar ese poder antes de que la Singularidad nos golpee. Esta vida 

debe ser la última si queremos asegurarnos de evitar la Singularidad y todas sus 

implicaciones. ¡Necesitamos dejar Matrix después de este lapso de vida! 

 

Considera ayudarme a continuar haciendo lo que estoy haciendo apoyándome en Patreon en 

https://patreon.com/wespenre . Necesito tu apoyo. Muchas gracias, y hablaré con todos 

ustedes muy pronto. También asegúrate de visitar mi canal de YouTube donde se publicarán 

videos exclusivos. Y no olvides suscribirte... 
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