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El video de esta transcripción se puede encontrar en mi canal de video: 

 https://www.bitchute.com/channel/0QQEIkTlvwzt/ 

 

 ** 
 

 

Hola, Wes Penre aquí. ¡Es hora de una nueva sesión de preguntas y respuestas en septiembre! 

Envíe más preguntas a wespenre2@gmail.com y ponga preguntas y respuestas en la línea de 

asunto. 

PREGUNTA 1: ¿Son las fantasías sexuales dañinas para los seres energérticos?  ¿Tales 

fantasías atraen la atención inmediata a los arcontes y otras energías negativas?  Mencionaste 

los sitios web de interpretación de sueños en línea en las últimas preguntas y respuestas.  

Según mi investigación, declararon que las fantasías sexuales son formas de liberación.  

También ayudan a uno a desarrollar el amor propio y el cuidado personal, así como la 

imaginación.  ¿Es todo esto cierto? 

MI COMENTARIO: Las fantasías sexuales son normales, al menos mientras seamos 

humanos aquí en Matrix. Cuando navego por Internet, desafortunadamente me doy cuenta 

de que algunos buscadores de la verdad e influenciadores bastante influyentes  enfatizan 

fuertemente que no debemos tener nada que ver con las fantasías sexuales o el sexo en general. 

Es algo  que debemos suprimir, o alimentamos a los dioses y esto o aquello nos puede pasar, 

a menos que eliminemos todo sexo de nuestras vidas.  Suena como algo de la Edad Media. 
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Después de todo, las ÉL-ite han tratado durante mucho tiempo de estigmatizar y suprimir el 

sexo en los seres humanos con el fin de controlarnos. 

Esto es muy triste y perjudicial, porque el sexo es nuestra energía más potente que debemos 

usar por muchas razones diferentes. Por supuesto, podemos optar por no hacerlo, pero espero 

que no por las razones anteriores. El sexo y los orgasmos son extremadamente saludables 

para el cuerpo y el alma / mente y ayudan a mejorar nuestro bienestar general si se practican 

correctamente. El sexo degradado y abusivo, o el sexo sin límites, lo  más probable es que 

alimente a los dioses, pero el sexo íntimo con alguien con quien estamos cerca, donde las 

parejas se dedican el uno al otro es saludable y es algo de lo que los humanos nos 

beneficiamos. Alimenta nuestras células sanguíneas con una energía poderosa y aumenta 

nuestro bienestar y también puede aumentar la calidad de vida. Como se mencionó en los 

PWP, los orgasmos femeninos en general se pueden usar para contactar a Orión si se establece 

una intención de hacerlo antes de tener relaciones sexuales, explicado en otra parte.  Los 

hombres también pueden hacerlo, pero las mujeres están mejor diseñadas para ello. 

Entonces, en resumen, las fantasías sexuales son parte del proceso, pero es importante que 

tengamos el conocimiento sobre los dioses, Orión y la potente energía creativa del sexo, y 

establezcamos límites en el sentido de que no permitamos que nadie nos robe esta energía. 

Esto se puede hacer simplemente tomando una decisión firme de ser dueño de su sexualidad. 

PREGUNTA 2: Si morimos simultáneamente con alguien que amamos, ¿es posible hablar 

con esa persona y ayudarla a salir de la Matrix? 

MI COMENTARIO: Depende. Diferentes personas reaccionan de manera diferente después 

de la muerte. Si ambas personas son relativamente de mente abierta, es posible comunicarse 

después de la muerte. Sin embargo, es importante recordar que necesitamos salir a través de 

la Rejilla tan pronto como podamos y no comunicarnos con nadie que habite en el astral, 

independientemente de quién sea. Entonces, si no puedes convencer a la persona de 

inmediato, te sugiero que salgas por tu cuenta, porque la otra persona aún no está lista para 

seguirte. Entiendo que esto puede ser devastador, pero salir es una elección que el alma tiene 

cuando está lista para ello. 

PREGUNTA 3: Querido Wes, cuando usamos péndulo de radestesia y hacemos una 

pregunta, ¿de dónde obtenemos respuesta?  ¿De los registros akáshicos, de nuestro 

subconsciente, o... ? 

MI COMENTARIO: Teniendo en cuenta que el procedimiento se realiza de manera 

apropiada, y la respuesta no proviene de la mano de las personas, porque quieren una cierta 

respuesta, diría que la respuesta proviene de la mente subconsciente y / o la mente 

inconsciente, que es nuestra mente colectiva.  Ya conoces la respuesta en un nivel que de otra 
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manera no sería accesible, y el cuerpo reacciona a la pregunta y te da la respuesta a través del 

péndulo.  

PREGUNTA 4: Me preguntaba; ¿cómo vives? No puedo evitar sentirme increíblemente 

deprimido y ansioso ahora. Estoy seguro de que los arcontes se están riendo de mí y les estoy 

alimentando con las emociones que quieren. Pero no puedo evitarlo. Es muy inquietante 

saber sobre esto. ¿Cómo lo afrontas? No puedo vivir así. 

MI COMENTARIO: Entiendo tu dilema, y creo que muchas personas han pasado por el 

escenario en el que te encuentras en este momento, después de haber tenido las experiencias 

impactantes al descubrir lo que realmente está sucediendo detrás de escena. Es una reacción 

natural y normal, y para la mayoría de las personas, pasará. Aunque no es como queremos 

que sea, siempre es mejor saber que no saber. Sí, sería continuamente deprimente si no 

hubiera ninguna solución del alma, pero afortunadamente hay una solución del alma, que es 

dejar la Matrix cuando termine esta vida. Supongo que han oído hablar de los agujeros en la 

cuadrícula, de los que he hablado mucho, y que también mencioné en los Documentos de 

Wes Penre. Entonces, la forma en que lo veo es que siendo consciente de la salida, sacar lo 

mejor del resto de esta encarnación y me concentraré en cosas que todavía me gusta 

experimentar aquí, como la naturaleza, la escritura, la lectura, la investigación, el aprendizaje 

... tus intereses o pasiones pueden ser diferentes, por supuesto.  No estoy deprimido, sino que 

bastante aliviado, sabiendo que esta es mi última encarnación aquí, y un lugar mucho mejor 

está esperando. 

Si no has oído hablar de la cuadrícula y de cómo salir, ve a wespenrevideos.com. En la parte 

superior del sitio web hay una lista de enlaces. Haz clic en "Salir de la cuadrícula".  

Entiendo que puede tomar un tiempo superar el shock sobre este mundo y más allá, pero 

espero que ayude si aprendes más sobre cómo salir de esta prisión mental de la que todos 

somos parte.  El conocimiento realmente es poder. 

PREGUNTA 5: He estado reflexionando sobre la declaración de que nuestros recuerdos sean 

restaurados a la salida de Kenoma y a la entrada en Orión. Imaginar que varios miles de años 

de recuerdos me fueran devueltos a la vez podría ser devastador; especialmente porque no 

tendría la habilidad de mantener mis "pensamientos" bajo control. Has aludido a que 

necesitamos tener cuidado, de lo contrario, podría influir negativamente en nuestro estado y 

/ o crear malentendidos con la gente estelar. Mis recuerdos de posibles varias vidas fueron 

extremadamente inquietantes, a pesar de que entendí que pueden no ser míos o parcialmente 

ciertos. Es mi intención declarar ' Estoy atravesando ese agujero en el aspecto más alto de mí 

mismo y unirme con mi Fragmento del Alma ahora ' 

MI COMENTARIO: En primer lugar, y en general, en  la Tierra, donde la vida es 

extremadamente densa, tenemos, como todos sabemos, amnesia. Las mentes subconscientes 
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e inconscientes son principalmente las que guían a los humanos en sus decisiones y  en la vida 

cotidiana, sean o no conscientes de ello. Nuestros traumas y recuerdos están en su mayoría 

ocultos de nosotros y salen a la superficie en forma de desencadenantes y TEPT.  

Como homo sapiens, tenemos nuestra propia mente subconsciente con la que lidiar, así como 

el subconsciente colectivo y las mentes inconscientes, conectadas a través de la Rejilla. 

Cuando dejamos Matrix, también dejamos  atrás la conciencia colectiva, lo que nos quitará 

gran parte de la carga. Lo que queda es lo que solía ser nuestra propia mente subconsciente, 

que se nos revelará, una vez que hayamos dejado Matrix y entrado en Orión, el Universo 

Mayor.  

Sentado aquí, en nuestros densos y ansiosos cuerpos en 3D, es fácil imaginar una sensación 

abrumadora cuando surgen recuerdos que se han acumulado durante milenios, pero el alma 

/ mente está bien equipada para manejar esto. Si lo pensamos, ¿qué es la curación emocional 

y el trabajo en la sombra? Es cuando nos enfrentamos a los recuerdos dolorosos que emergen 

y los vemos como lo que son. Después de eso, se integran en nuestras mentes conscientes y 

ya no se activarán, porque sabemos lo que son, y la carga acumulada que se ha quedado 

atrapada en estos recuerdos se disuelve.  Pensarlo en estos términos, recuperar todos los 

recuerdos a la vez puede parecer abrumador. 

Sin embargo, dudo que todos los recuerdos regresen a la vez después de que hayamos salido. 

Creo que vendrá en incrementos, a un ritmo que nuestras mentes puedan manejar. Tal vez 

todavía no tendremos acceso completo inmediato a todo por nuestra cuenta, después de todas 

las experiencias que hemos tenido aquí, pero me han dicho que obtendremos la ayuda que 

necesitamos con las cosas de las fuerzas Divinas en Orión, una vez que estemos allí. Además, 

la mente tiene formas de protegerse. Lo importante es que nosotros, como alma/mentes, 

estemos dispuestos a trabajar en nosotros mismos, a arrepentirnos plenamente de nuestra 

existencia en esta Matrix y a aceptar la redención, y debemos ser honestos al respecto, por 

supuesto. El problema que tienen los extraterrestres de Orión es que temen que los humanos 

no estemos dispuestos a cambiar una vez que hayamos salido y continuaremos nuestros 

caminos destructivos, porque eso es con lo que hemos sido programados: hemos adoptado 

las mentes de nuestros dioses opresores. Todos nosotros en mayor o menor grado. Por lo 

tanto, nos beneficiaríamos de hacer trabajo en la sombra ya ahora, tanto como necesitemos y 

tanto como podamos. 

No estoy seguro de lo que quieres decir al llamar a tu "fragmento del alma" de Orión. Ese no 

es un término que haya estado usando, por lo que sé.  Existimos en diferentes dimensiones y 

densidades simultáneamente, así que ¿tal vez te refieres a un aspecto superior de ti mismo?  

Si es así, un mejor comando para darse a sí mismo tal vez podría ser: "¡Estoy pasando por un 

agujero en la Rejilla para unirme con el aspecto más alto posible de mí mismo AHORA!" 

Puedes expresarlo como quieras, te acabo de dar una idea.  Uno de los miembros de nuestro 
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foro, Suzaku, escribió un ensayo recientemente, mencionando cosas que ha aprendido de los 

PWP, las discusiones del foro y sus propias conclusiones, cuando se trata de dejar Matrix y 

qué hacer y qué no hacer. Su ensayo se llama , "Manual para la Salida—Pasos para Dejar la 

Matrix" y se puede encontrar en el foro en wespenreboards.com o en mi blog en 

wespenrevideos.com, bajo el enlace, "Saliendo de la Rejilla". Vale la pena leerlo, para 

aquellos que aún no lo han hecho. 

Una vez que estamos fuera de la red, podemos hacer lo que queramos, pero mi sugerencia es 

ir primero hacia la Reina / Sophia  para obtener más orientación y asistencia. Un buen 

mandamiento para uno mismo después de haber salido sería: "¡Voy al aspecto más alto de la 

Diosa Madre posible AHORA!" Espero que esto ayude. 

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 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. 

Un saludo y un agradecimiento especial a mis patrocinadores de nivel 3 y 4, cuyo 

apoyo es invaluable para que pueda continuar mi trabajo. Aquí hay algunos, que han 

aceptado que sus nombres sean mencionados en este video: 

Lucy, Nadine&Jose, Naturalvet, Higherground. Denise R., Kim C., Esty, Susan 

Hassett, Vianne, Hema, Suzanna, Lova, αἰϝών (a-wohn), Stranne, SS, Ninotchka, 

Conrad Nagel, R3yn, Sovereign Spirit, Vitalinfo y KIM MIN SUNG. 

 

 


