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El siguiente es un extracto de los Documentos de Wes Penre, Segundo Nivel de  

 

Aprendizaje. Publicaré algunos extractos del WPP en algunos videos más adelante, 

porque incluso aquellos que han leído los documentos no lo recuerdan, ya que es 

mucha información para absorber. También comentaré ciertas secciones que estoy 

citando. Los documentos originales se pueden encontrar en https://wespenre.com/ 

y se pueden descargar de forma gratuita. 

 
            Cita: 

 

 "Lo primero que debemos entender es que el KHAA, o el Vacío, es Energía Inteligente. 

— es la esencia de la Diosa Madre, y por lo tanto femenina. Aquellos que dicen que 

han experimentado el KHAA y lo explican como una "nada", sino una "nada de dicha", 

sin pensamiento, emociones o cualquier otro de los sentidos a los que normalmente 

estamos acostumbrados, es solo por eso -- no estamos acostumbrados a este tipo 

de energía.  Todas las personas de las que he oído hablar que han estado allí, también 
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dicen que es un lugar de Amor puro -- amor incondicional.  Y para que sea eso, no 

puede ser una "nada",  o estaría totalmente vacío de cualquier emoción o sensación. 

El verdadero "problema" es que nosotros, los humanos, con nuestras percepciones 

limitadas, no podemos entender la energía cruda de la Diosa, y lo anterior es la mejor 

manera en que los que la han experimentado pueden describirla. Sin embargo, la 

energía sigue siendo femenina". 

 

[Comentario: Mi investigación ha indicado, contrariamente a los textos gnósticos, 

por ejemplo, que no solo el Universo Mayor, que yo llamo Orión, es de naturaleza 

femenina, sino también la Fuente / Todo lo que es y hay / La Mónada, cualquiera que 

sea el término que usemos es de naturaleza femenina, también.  En Orión, llaman a 

todo La Diosa, o Diosa Madre.  Según los Textos Gnósticos, la Mónada es retratada 

como masculina, lo que ni siquiera tiene sentido porque lo femenino siempre viene 

antes que lo masculino en cualquier creación. Por lo tanto, la Mónada, la parte 

espiritual de todo, se considera femenina en la Naturaleza, así como en el Universo 

en el que vivimos.] 

 Sigo citando:  

 
Si no entendemos el 96% del Universo, y ni siquiera podemos afirmar que conocemos 

el 4%, ¿cuánto entendemos realmente de la realidad? ¿Y algunas personas dicen que 

no hay extraterrestres de otras dimensiones? ¿Cómo pueden estar tan seguros, 

cuando nosotros, que vivimos en el 4%, somos en realidad los que estamos en 

minoría? Piénsalo. Los científicos también dicen que usamos solo hasta el 10% de 

nuestra capacidad cerebral (en el mejor de los casos). Los extraterrestres entienden 

esto, y como dice David Icke: 

"'Oscuro” es solo oscuro porque la humanidad y su tecnología   no pueden 

sintonizarlo  y hacerlo manifestar en su realidad". 
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"Los  Pleyadianos de Barbara Marciniak amplían  este pensamiento en el libro, "Tierra", 
diciendo: 

 

"...  tu planeta debe aprender quién es la Diosa como creadora.  Debes 

hacerlo.  Comprender el lado oscuro de la Diosa es parte de explorar su 

energía, porque la Diosa hizo algo para perder su poder.   Está en las células 

de tu ser, porque todos  ustedes, hombre y mujer por igual, tienen a la 

Diosa dentro de ustedes [...]  La Diosa va  a nacer a  través de ti, ya seas 

hombre o mujer. Hubo un declive y caída de la Diosa por razones muy 

importantes". 



 
"En la cosmogonía aria, el Omniverso Femenino, que está vivo y a quien llaman 'La 
Diosa', alguna vez creó los universos físicos como una forma de expresarse a través 

de las dimensiones. Ella nombró a los Constructores, Dioses Creadores, quienes 
entonces, al servicio de la Madre, salieron y crearon galaxias, estrellas, planetas y 

sembró vida en ellos. Pero la Fuerza De Vida en este Universo surgió de los centros 
galácticos (también llamados el Fuego Central) y al girar en un patrón espiral, la 

vida se extiende hacia afuera. Por lo tanto, uno pensaría que las estrellas más 
antiguas, en general, deberían encontrarse en las afueras de la Galaxia, pero este 
no es siempre el caso.  Las estrellas están apareciendo en todas partes, porque 

están evolucionando Dioses Creadores listos para dejar que otros siembren vida en 
sus propios cuerpos celestes. 

 
Después de miles de millones de años de sembrar el Universo, los arios tenían una 
gran mayoría de sistemas estelares habitados en la Vía Láctea y otras galaxias que 

se unían a Orión y el Imperio de la Reina se conocieron como el Imperio de Orión, o 
el  Imperio ARY. O, donde ARY, o MAMÁ. ARY (María) significa 'Madre', y “O” 

significa 'extensión de algo', u 'Orión, el Imperio Celestial' en idioma ario; por lo 
tanto, tenemos el significado ario 'extensión de madre' o 'Imperio ario'. De aquí 
provienen los nombres Mary y Mary-Ann, este último también significa "extensión 

de la Madre". El idioma inglés tiene muchos orígenes arios. 
 

Los arios (y la mayoría de las razas alienígenas evolucionadas) no son seres de la 
3ª Dimensión como nosotros, sino de naturaleza multidimensional e 
interdimensional.  

 
Estas son almas especialmente designadas; por lo tanto, no cambian porque uno de 

sus cuerpos sería asesinado o moriría en uno, de una manera u otra.  [Para 
entender esto un poco mejor] tal vez podamos compararlo con el Dalai Lama: 
cuando muere, buscan un nuevo Dalai Lama, que tiene un cuerpo nuevo y más 

joven, pero que supuestamente sigue siendo una reencarnación anterior de un 
Dalai Lama. 

 
Al principio, las razas estelares estaban clonando y / o utilizando la ingeniería 
genética para crear más de su propia especie.  Esto puede sonar extraño para 

nosotros, pero es una forma  bastante conveniente de crear nuevos recipientes 
para las almas cuando las viejas de una manera u otra están más allá de reparar.  

 
Los extraterrestres interdimensionales no mueren, en el sentido en que lo hacemos 
nosotros, no hay muerte. Por lo tanto, si estas entidades pudieran reproducirse a 

través del sexo, sus especies pronto estarían superpobladas. 
 

... las nebulosas y las estrellas, e incluso la galaxia misma en su conjunto, es pura 
energía femenina. 

" 
" 
[¡Las nebulosas, las estrellas y las galaxias son creadas] por las ondas sonoras! El 

Universo está formado por el sonido [que es vibración]. 
 

Podrías expandirte para que [pudieras] ver el todo Universo desde arriba, serías 
capaz de escuchar las sinfonías de las galaxias; algo que estaba enseñando a la 
gente desde que tenía 14 años y que ahora me confirma mi investigación. 

 
Los Pleyadianos de Barbara Marciniak (de aquí en adelante llamados 'Los 

Pleyadianos', simple y llanamente, para distinguirlos de los Pleyadianos de Barbara 
Hand Clow, a quienes a partir de ahora llamaré 'Pleyadianos B') a menudo están 



hablando de la Divina Diosa Femenina y Madre en sus libros y conferencias. 
Aquí hay un ejemplo y otro extracto de la excelente de Marciniak  
libro, Tierra — Las Claves Pleyadianas de la Biblioteca Viviente: 

 
“El dolor del experimento Pleyadiano tiene que ver con encontrar una manera de 

apaciguar a la Diosa Madre, porque es la Diosa Madre con quien todos estamos 
conectados”. “Los Pleyadianos también hablan de que el Centro Galáctico es el 

'Vientre de la Madre', refiriéndose por supuesto al útero y los genitales femeninos; 
por lo tanto, refiriéndose a la Galaxia, así como al resto del Universo, para ser de 
naturaleza femenina”. Continuará…  

 
Si te gustó este video, considera apoyarme registrándote 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, tiene un 10% de descuento si eliges registrarte en Patreon por un 

año completo. ¡Que tengas un buen día y volveré pronto! 

 

 

 
 



 


