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En los Documentos de Wes Penre, y  desde entonces, he enfatizado que 

nosotros, las  Almas Espirituales, también conocidos como los Namlu'u / 

Arios, somos dioses creadores.    No,   no vamos a convertirnos en creadores, 

ya lo somos.  ¿Qué  significa  esto?   Escucha o lee esta narrativa con  mucho 

cuidado porque  es súper importante. 
 

 Significa que lo que sea que estemos  pensando en este momento  lo 

creamos.  En muchos casos, esto es perjudicial, porque   nuestros 

pensamientos a menudo son tóxicos en forma u otra, creando una realidad a 

nuestro alrededor que  está lejos de lo que  queremos. , y ni   siquiera somos 

conscientes de ello.   De hecho, hemos adoptado las mentes de los 

Invasores/los Reyes  Khan.  En este video,  explicaré  más que probablemente 

cómo funciona   esto, y es imperativo que nosotros, que somos animados, todos 
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 tengamos esto en cuenta, siempre, y   asegúrese de que cambiamos nuestros 

hábitos, a partir de ahora.  
 

Por  el bien de la simplicidad,   presentaré  lo  siguiente en viñeta  por número, 

para  que el visitante pueda usar esto al hacer referencia a ciertos pasajes de este 

video: 
 

1. Los Reyes Khan nos atraparon aquí y nos dieron  amnesia, también  

comenzando el reciclaje de almas y  acortando significativamente nuestra 

vida útil, por lo que fuimos /  no somos capaces de aprender   lo suficiente 

en una vida para desafiar a  los dioses.  Luego, cuando  volvamos a ser 

reciclados,  debemos  comenzar desde cero, sin tener recuerdos de vidas 

anteriores.  

 

2. Las almas   Espirituales  son   las  que están creando esta Matrix sobre 

una base continua,  siempre fue y siempre es, y no los ET o  la EL-ite.  

Ninguno de ellos tiene habilidades creativas, como se explica en los 

Papeles de Wes Penre (PWP) en wespenre.com.  

 

3. El EL-i te y sus secuaces, y en última instancia los Reyes  Khan, 

mantienen a las almas energéticas en  una vibración baja  y bajo su 

control, por lo que creamos  un mundo de baja vibración, donde  es muy  

difícil para nosotros   averiguar  quiénes somos, dónde estamos, por qué 

estamos  aquí, cuál es nuestro propósito y hacia  dónde vamos. 

 

4. Los Invasores se han unido a nosotros desde el astral, por lo que pueden  

controlar más fácilmente los pensamientos  de las almas  energéticas que aún 

no se han despertado.   Por lo tanto, estas  Almas Espirituales crean para 

los Kanes lo que los Khans quieren que creen.  Se hace a través de  la 

mente subconsciente / reactiva y  sometiéndonos  a un trauma 

sobre el trauma. 

 

  5. Nosotros, los arios, somos dioses creadores, pero  no entendemos lo que 

eso significa.   Significa, si creamos  por pensamiento e intención, así, 

hemos  creado este mundo, bueno y malo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  Hay belleza en este mundo.  Esa es nuestra creación y nuestros mejores 

logros en este Constructo.  Pero las guerras, la fealdad y el  abuso también 

son creados originalmente  por nosotros.  Las   estrategias innovadoras en 

las guerras, por ejemplo, también son imaginadas (creadas) por nosotros 

(Almas Espirituales).   Luego,  son ejecutadas por las élites y sus 

semejantes, pero no fueron ellos los que inventaron las estrategias,  

nos necesitaban  para eso. 

 

7. La derivación emocional del  abuso y el trauma es crucial, o hacemos  de esta 

Matrix un lugar aún peor para vivir cada día consecutivo.  También es  crucial 

para el futuro en Orión, o podríamos  crear una nueva trampa para nosotros 

mismos y para  los demás al continuar viejos, hábitos destructivos, incluso 

siendo consciente de ellos. 

 
8. En nuestro estado  actual, la mayoría de los Spirited Souls crean a partir de su   
     subconsciente reactivo mente, lo que hace  de  este mundo un lugar continuamente  
    peor para vivir. 

 

9. Las almas no  espirituales no crean  esta Matrix, porque no son dioses 

creadores,  somos nosotros, nosotros  los que somos espíritus.  Somos los 

únicos  que podemos hacerlo.    Por lo tanto, la forma y la condición de 

esta Matrix, en un nivel, es nuestra responsabilidad.  Sí, estamos   siendo 

manipulados desde todas las direcciones, ¡pero este video es una llamada  de 

atención!  Después de esto,  nos ponemosa trabajar y necesitamos  

cambiar nuestro comportamiento,  incluso aquellos de nosotros que 

nos hemos despertado.    Necesitamos  anular  la reactividad interna  y 

comenzar a crear constructivamente mientras todavía estamos aquí en 

Matrix. 

 

10.Los Reyes Khan  esperan que cuando llegue el día del juicio,  estén 

limpios.  Ellos  nos culparán y dirán que  fuimos nosotros los que   lo 

hicimos,  no ellos (esto no   aguantará, sin embargo, pero creen que lo 

hará).  

 

  11.El  Khan King s nos dio parte de la tecnología ir a través del TTP 

(Programa de Transferencia de Tecnología  [ver el WPP, el Primer Nivel de 

Aprendizaje]), probablemente al principio  de la década de 1950 al 

Complejo Industrial Militar (MIC)  de Eisenhower a cambio de   poder 

interactuar más vigorosamente con los humanos.   

 

 

 



 

 

 

      Se hizo el trato  , y por lo tanto, ahora tenemos las computadoras, los  

teléfonos inteligentes, la  nanotecnología y todo lo demás.    Entonces, el 

MIC dio el consentimiento a los Khans sin preguntar a la población 

humana  primero,  que es un crimen  importante. 

 
 

 
 

12."Edúcalo y  vendrán" es un meme que es muy aplicable.  Los Kanes quieren 

que  construyamos la Singularidad para ellos, lo que estamos  ocupados  

haciendo.  Nos dieron  la tecnología, y las EL-ites usan Seres Humanos 

con Espiritu para imaginarlo, y en gran parte también ejecutarlo. 

 

13.En un futuro  muy cercano, si los Kanes se hubieren unido  a través de 

nosotros, y si las almas están en la IA.  La nube como una gran colmena 

a través del  Metaverso y la realidad virtual en general, conectada  entre 

sí en una red  gigantesca, los Khans infestarán  todas las almas en el  Nubla y 

se harán cargo de ellos.  Lo  más probable es que el  alma  original quede 

inconsciente, y los Arcontes / Kanes / Invasores se harán cargo, 

particularmente de las Almas Espirituales.   Para entonces, la humanidad 

estará transmutada y transformada a una nueva existencia en el mundo 

nano.  Aquí es cuando los Invasores  dejarán salir a  todas las almas en la  

Nube en Orión.  Los Invasores no están permitidos en Orión, pero 

nosotros sí.  Entonces, nos montan (  se apoderan de nosotros), y debido a 

que somos Sofía / la Reina, y estamos  animados a través de Ella, los 

Khans se han apoderado del Espíritu al tomar Almas humanas con 

espíritu.   Planean  apoderarse  de Orión de  esta manera, y la Reina y 

sus Ayudantes deben matar a todas las Almas  Espirituales que los 

Kanes han infestado, o estos Arios / Namlu'u   atacarán a sus  propios 

creadores bajo la influencia de los Kanes.  ¿La Reina realmente terminará con    

todas las Almas Espirituales que están  infestadas para detener a  En.ki y a 

los Reyes Khan?  ¿Se  verá obligada a hacerlo si los kanes llegan  al punto 

en que son capaces de  ejecutar este plan?  Es una pregunta abierta. 

 

  14.Si los Kanes ganan la guerra y se apoderan  del nano mundo, 

entonces  serán  "Espíritu", es decir, alcanzarán habilidades creativas   

controlando  las almas arias, y luego    podrán  crear un Universo  según su 

gusto (¡horrible pensamiento!).    Tendremos  un Universo de su creación, 

que hará  que  cualquier película  de ciencia ficción horrible  se parezca al  

Paraíso.     Será un universo donde ellos tengan  el control. 

 

 

 



 

 

 

 

 

15.Sin embargo, si todos los humanos Espirituales  dejaran  esta 

Construcción al mismo tiempo, todo el Espíritu dejaría  la Matrix, y la 

Matrix eventualmente se desmoronaría, y nuestras  creaciones aquí lo 

más probable es que se disolverían.   Eso es algo  que  los Invasores 

deben  evitar por todos los medios, porque entonces pueden  ser 

atrapados y llevados a los tribunales.   Por  otro lado,  probablemente 

no sucederá porque  las Almas Espirituales   continúan creando de 

acuerdo con el deseo de los Kanes y no tienen intención de abandonar 

Matrix. 

 

  16.  ¿Entendemos  ahora por qué las almas fuera de Matrix no nos quieren a 

los humanos espirituales en la forma en que   la  humanidad está en este 

momento?  Si  nos fuéramos  ahora, en la forma en  que estamos, somos  

como los Invasores.  Tenemos  su mentalidad (en general) y 

comenzaríamos  a crear cosas por ahí  que no son en  beneficio del 

Universo Mayor. 

 

  17.Por lo tanto, es  muy importante que nosotros, que estamos 

despiertos  a esto, comencemos a  crear con nuestras mentes de manera 

mucho más constructiva y destruyamos nuestra mente reactiva lo  mejor 

que  podamos.  y  establecer límites para nosotros mismos para 

protegernos de nuestras  propias creaciones pasadas.      Necesitamos  t 

hink dos veces, no, tres veces antes de comenzar a actuar sobre nuestros 

pensamientos.  ¿Nuestro pensamiento proviene de la mente consciente o 

reactiva?  Si  actuamos sobre el pensamiento, ¿la  consecuencia será 

beneficiosa o perjudicial?  Si es el primero, ejecútelo.  Si  es esto último, 

cancela el pensamiento en tu cabeza pensando  para ti mismo: "¡Cancela 

eso!"  HAZ TODO LO   QUE PUEDAS  PARA NO  SER REACTIVO, o 

caerás   directamente en los brazos de los Opresores, y en la medida en 

que seas  reactivo, lo harás.  ayudar a los Invasores y crear un mundo  de 

vibración aún más baja  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por   lo tanto,  no son los narcisistas, las EL-ites o los  Reyes Khan quienes han 

creado este mundo tal como es.  Tienen  cero habilidades creativas,  solo 

pueden  actuar sobre creaciones que ya existen.  Por lo tanto,  dependen de las 

Almas  Espirituales para crear el mundo para ellos, y estamos  haciendo 

precisamente eso, debido a su manipulación, iluminación de gas, proyección, 

y  otras tácticas que usan contra nosotros.  Además  de eso, nos dieron 

amnesia, por lo que no  recordamos quiénes somos, lo  cual es crucial para los  

kanes.  Si recordáramos  quiénes somos sobre una base  colectiva, sería el final de 

este  Constructo. 
 

Mientras  todavía estamos  aquí, y antes de que podamos  salir a través de la 

Red, solo nosotros, que somos conscientes  de esto, podemos crear 

conscientemente un mejor ambiente para nosotros y para otros que  están 

sufriendo a través de sus días, tratando de hacer frente a todo el trauma y el  

abuso.  Una vez más, depende de   nosotros, ¡y solo   podemos  hacerlo  haciendo  

cambios dentro de nosotros mismos! 

 

Si te gustó este video, por favor considera apoyarme   inscribiéndote en  Patreon 
en patreon.com/ wespenre.    Tu apoyo me ayuda a seguir haciendo lo que 
estoy haciendo.  Sin ella, no puedo continuar con mis videos e investigación.   
Además, en este momento, es un 10% descuento si elige registrarse en Patreon 
durante un año  completo.   ¡  Que tengas un gran día y volveré pronto! 
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