
 
 
 

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS #2, SEPTIEMBRE 2022 
por Wes Penre, septiembre de 2022 

El video de esta transcripción puede ser encontrado en mi canal de videos 
 

************************************************************************************* 
 

 

¡Hola y bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas! Esta vez, he incluido 

más preguntas de lo habitual, y me gustará. Por favor, envíe más a 

wespenre2@gmail.com, y ponga preguntas y respuestas en la línea de asunto. 

Aquí están las preguntas de hoy : 

Pregunta 1: En la "SERIE THE BIG PICTURE PARTE 4 || ¿A dónde se supone que 

debemos ir?"  dijiste: "Donde tales   cosas existen, estos lugares no son del  Pleroma, 

sino partes de las emanaciones de Sofía, de la Reina, y las emanaciones de aquellos 

que llegaron a ser debido a la caída accidental de Sofía en la materia". 

¿Significa esto que la Reina creó la KHAA por accidente, o tenía  la intención de  crearla 

pero no esperaba que se desarrollara de la manera en que lo hicieron las guerras y el 

sufrimiento? 
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Comentario: Ese video se basó en los textos gnósticos de Nag Hammadi, 

que indican lo que acabo  de escribir.  En ese momento,  pensé que el Nag 

Hammadi podría verse  como una extensión de los Documentos de  Wes 

Penre y, por lo tanto,  algo a considerar.  Hoy, después de haber investigado 

esto más detenidamente, considero que no es así. Aunque hay verdad en 

ellos, los textos gnósticos están escritos desde una perspectiva patriarcal, 

es decir, con En.ki y Marduk en mente, siendo el Padre y el Hijo. Por lo 

tanto, Sophia, como la Creatrix, tuvo que ser reducida, porque ella es una 

Fuente femenina, y Yaldabaoth / En.ki, siendo el arquetipo del narcisismo, 

necesitan sentir que son más grandiosos y divinos que Sophia. Ya no creo 

que la  Creación de Sophia, es  decir, el Universo, fuera un error en absoluto, 

sino que  planeó ser un universo de libre albedrío, tal como es, donde las 

razas estelares (almas) podrían evolucionar dentro de las estrellas / huevos, 

y a veces en los planetas. Estas razas podrían terminar siendo bélicas o 

pacíficas: en un universo de libre albedrío todo es posible. La razón por la 

que el libre albedrío es la ley es porque puede haber experiencias 

prácticamente infinitas, que es el propósito. 

Pregunta 2: ¿Es posible después de la muerte del cuerpo crear un portal 

que omita por completo la red de frecuencias? 

Comentario: No es lo que yo sé.   Incluso, si pudieras hacer un sombrero, 

todavía necesitas pasar la Rejilla, que cubre nuestro reino como una manta.  

Pregunta 3: Si hay una cúpula física alrededor de la Tierra, ¿significa eso 

que las imágenes de galaxias y constelaciones estelares son todas falsas? 

Aun así, ¿cómo es que la NASA tiene conocimiento de su existencia en 

primer lugar? 

Comentario: Las estrellas y las galaxias son reales, pero son sólo el 4% de 

toda la existencia. Todavía no sabemos de qué está hecho el Domo, pero 

me imagino que es como una lente, y puedes ver a través de él, pero 

también podría reflejarse en nosotros. Los telescopios suelen captar lo que 

está en su pequeño rango de luz visible, y la NASA no siempre nos dice la 

verdad sobre lo que hay ahí fuera. Sin embargo, también han podido ver al 

menos partes de otros espectros, como el infrarrojo (donde vieron el 

filamento, sobre el que ya escribí en los PWP) y el ultravioleta. 

Pregunta 4: ¿Qué hacer si tiene un cónyuge que desea reunirse con usted 

nuevamente en el Pleroma?  Como individuos escapamos de la Matrix...  



pero entonces, ¿cómo nos encontramos después de eso?  

Comentario: El siguiente paso, después de Matrix, es muy probablemente 

Orión, también conocido como el "Universo Mayor".  Incluso las almas 

energéticas permanecerán en Orión por el momento.  Tengo   entendido 

que el Espíritu que está interactuando con el Universo no regresa al 

Pleroma hasta que el propósito con el Uni verso, o una cierta sección del  

Universo haya alcanzado su meta, sin incluir Matrix, que es de En.ki. /El 

universo de imitación de Yaldabaoth, no la creación directa de Sophia. 
 

 

 

 

Si usted y la otra persona finalmente han salido de Matrix, pero en diferentes 

momentos,  pueden encontrarse  simplemente  pensando el uno en  el otro.  

Incluso podría funcionar si uno de ustedes piensa: "Voy instantáneamente 

a ver a mi amigo fulano de tal". Debido a que el Universo es reflexivo, te 

llevará allí, o él / ella a ti. 

Pregunta 5: Si En.ki y sus amigos fueran sacados de alguna manera junto 

con su centro de reciclaje, lo que significaría que cuando las personas 

pasaran al astral, no verían ninguna falsa luz blanca o falsos ángeles 

guardianes o guías espirituales, y supongamos que la rejilla todavía está en 

pie, ¿no podrían los espíritus que están al tanto de la Rejilla esperar en el 

astral para guiar a otros hacia afuera?   Hay gente por ahí hablando en el 

centro de reciclaje, escuché a uno hoy decir que escucharon que el centro 

de reciclaje había sido destruido hace unos meses y que todas las almas 

son libres ... 

Comentario: Hipotéticamente, aquellos que están al tanto de la Red 

podrían actuar como ayudantes para aquellos que no lo hacen, y guiarlos, 

pero en el ejemplo eso sería innecesario. Si los Invasores fueran sacados 

junto con el centro de reciclaje, Orión ayudaría a las almas que están 

atrapadas aquí. 

Con respecto a la destrucción del centro de reciclaje, escucho ese rumor en 

ocasiones. No sé quién lo inició, pero me encantaría saber dónde se origina 

este rumor y cómo esa persona o personas obtuvieron su información.  ¿En 

qué se basan? Me sorprendería mucho si se ha eliminado. Si usted, o 

alguien más que escucha o lee esto, sabe de dónde proviene este rumor, 

envíeme un correo electrónico a wespenre2@gmail.com. 

Pregunta 6: ¿Está el Vacío dentro de la rejilla? 
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Comentario: El VACÍO es equivalente al Pleroma, es el Universo Espiritual, 

y está en todas partes. Es el 75% invisible (en términos generales) del todo, 

en el que reside el universo físico, si usamos eso como una visualización. 

El VACÍO está pasando a través de ti en este momento y abarca todo. 

Entonces, está dentro y fuera de la Red. 

Pregunta 7: Como usted dijo muchas veces, como arriba y abajo, como la 

Reina muriendo en este reino, ¿significa eso que la Reina murió en Orión? 

Comentario: La reina Isabel II y la Reina de Orión ni  siquiera  son  la misma 

"persona".  No es más probable que la Reina de Orión muriera en tal 

circunstancia como lo haría si tú o yo muriéramos. Y la Reina de Orión no 

muere. Ella es Espíritu, habitando un alma que es más o menos inmortal 

mientras exista el Uni verso (las almas son parte del Universo, no del 

Pleroma, y están hechas de bioelectricidad). La Reina es la Creatrix del 

Universo; ella no muere como alma/Espíritu, y nosotros tampoco. Debido a 

que alguien aquí en la Tierra toma el título de "Reina", no significa que ella 

sea la Reina de Orión, o incluso designada para ser su representante en la 

Tierra. 

 

Pregunta 8: En cuanto a atravesar un agujero en la cuadrícula, algunos 

están preocupados de no encontrar un agujero, pero algunos dicen que 

podemos hacer nuestro propio agujero de salida. Esto era lo que pretendía 

hacer si no veo uno rápidamente.  Tiendo a creer, que ya que lo he 

visualizado tanto y declarado mi firme intención y soberanía al Universo y a 

Sophia, que sucederá tan rápido. Solo apareceré afuera en segundos ... Si 

somos energía pura, y la red es *nuestra* energía, ¿cómo    podríamos ser 

perjudicados con lo que parece ser nuestra propia energía pura para 

empezar?  ¿Se ha cambiado nuestra energía para formar la red?  ¿Cuál es 

su opinión, por favor? 

Comentario: En cierto sentido, puedes hacer tu propio agujero de salida. 

De hecho, probablemente ya lo hayas hecho. Los agujeros en la Rejilla 

comienzan con nosotros y nuestras propias vibraciones. Y aumentas tus 

vibraciones desde dentro de ti.  Pero no recomendaría dejar tu cuerpo 

después de la muerte y tratar de crear tu propio agujero. Los agujeros 

existentes serán visibles, así que úsalos. Y definitivamente no te sumerjas 

directamente en la red en sí. Sí, está hecha de energía, al igual que tú, pero 

esa energía es alrededor de 8 mil millones de veces más poderosa que tú, 

y estarías electrificado al extremo. 

 



Si te gustó este video, por favor 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, es un 10% de descuento si 
elige registrarse en Patreon durante un año completo. 

 
 ¡  Que tengas un gran día y volveré pronto! 

 

 


