Vídeo 11: El narcisismo a escala cósmica. Parte 2 por Wes Penre y Ariel Glad, 27 de Mayo de
2018
Ahora retrocedamos un poco en el último video y veamos los motivos potenciales de la Reina y
conectemos esto con el origen del narcisismo. Después de haber participado durante mucho
tiempo en guerras y conquistas, aunque luego comenzó a tomar el camino de la paz y la
armonía, Ella, al ser una manifestación directa del Divino Femenino, debió haber considerado
que las continuas guerras y conflictos en el KHAA tenían algo que ver consigo misma y lo que
Ella puso en movimiento antes. Lo Divino Femenino simplemente es pero, las experiencias de
las astillas del alma que previamente existían solo dentro de Ella, crean nuevas percepciones
sobre Sí misma. La reina y todas las razas estelares que finalmente se crearon en todo el
universo, formaron sus propias personalidades a partir del libre albedrío, que es la libertad de
tomar decisiones individuales.
***
Aunque la Reina había decidido que ahora crearía paz y armonía en el Imperio y eso tenía
efectos muy positivos en general, comenzó a desarrollarse un conflicto dentro de su propia
familia. Su hijo mayor, el Príncipe Enki, era el Príncipe Heredero de Orión, mientras que su
hermano menor, el Príncipe Ninurta, también conocido como el Príncipe Enlil, era tan solo un
Príncipe. Por lo tanto, era natural que la Reina comenzara a enseñar a Enki muchas cosas que
consideraba valiosas si algún día se sentase en el trono de Orión. Entre todas estas cosas, le
enseñó ciencias, cómo crear vida y cómo manipular genéticamente una especie, hasta que
Enki se convirtió en un genio en la mayoría de las ciencias. Enki se convirtió en un Dios Creador
por excelencia.
***
Sin embargo, también se observó que el Príncipe Ninurta tenía talentos extraordinarios,
especialmente como estratega y líder. Además, fue muy respetado y querido por los Orion en
general. Por lo tanto, en lugar de convertir a Enki en el comandante de los guerreros MIKHMAKH de Orion y obtener el título de "Arcángel MIKH-a-El" (Michael), la tarea fue para
Ninurta. Esto enojó mucho a Enki, pero aunque mantuvo sus celos dentro de sí, una sensación
de rechazo y humillación nació en su interior. Pero Ninurta también tenía muchos otros
talentos que superaban a los de Enki, y estos talentos fueron recompensados, aunque Enki
pensaba que él, como el Príncipe Heredero, debería ser recompensado con estas tareas
también. Por lo tanto, en un momento u otro, Enki se decidió y se volvió obstinado. Se negó a
aceptar la decisión de sus padres de favorecer a su hermano menor. Cuando esto se hizo
evidente, fue reprendido y despojado de algunos de sus privilegios hasta que un día le dijeron
que, debido a su comportamiento, ya no se lo consideraba el sucesor del trono. En cambio, su
hermano menor asumió el título como Príncipe Heredero de Orión. Ninurta se había
convertido en lo que llamamos el "Niño de Oro" y Enki se convirtió en el "chivo expiatorio", el
niño descuidado.
***

Enki se sintió herido, avergonzado, despojado de su orgullo, rechazado, abandonado,
maltratado por su propia familia y sintió que fue humillado frente a los habitantes del Imperio.
Esto se convirtió en la chispa que inició la Rebelión de Lucifer. El hermano se volvió contra su
hermano y Ninurta, quien estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para mantener a salvo a
su madre, a su padrastro, a sus hermanos y el Imperio usó a sus guerreros MIKH-MAKH contra
los rebeldes y los echó de Orión. Además les prohibió regresar.
***
Una rebelión fue lo último que la Reina había previsto que sucedería y empezó a pensar si
habría hecho algo mal. ¿No era de sentido común elegir a alguien que fuera apto para la tarea
de convertirse en el Príncipe Heredero de Orión? en este caso el Príncipe Ninurta ¿Por qué no
podía su hijo mayor entender esto? Como madre, buscó soluciones para solucionar este
problema y poder restaurar la unidad familiar.
***
Tal vez fue entonces cuando se dio cuenta de que su lado guerrero todavía influía en su
comportamiento y actuó a partir de viejos hábitos en lugar de implementar sus rasgos
benevolentes. Aparentemente, al reprender a Enki, éste se volvió rebelde, en lugar de
conformarse con su voluntad. Esto era tal vez algo que la Reina no había considerado que
sucedería en aquel momento. Además, si este era el caso, ¿qué otra parte de su "lado oscuro"
guerrero estaba actuando sin darse cuenta? ¿Había alguna manera de averiguarlo? y ¿Podría
haber alguna forma de integrar el lado oscuro con el lado pacífico y así tener más control de su
propio comportamiento?
***
Quizás en este punto, el Experimento Humano comenzó a tomar forma en la mente de la
Reina. ¿Qué pasaría si pudiera crear un experimento en el que participara directamente y
jugara el papel principal para aprender más sobre esto? Así que Ella se encarnó a Sí Misma
como dos planetas en nuestro sistema solar. Estos planetas fueron: Tiamaat y Marte. Luego,
con la ayuda de su hijo Ninurta y los veganos/vulcanos, los cuerpos planetarios se poblaron
con plantas, animales y una especie a la que llamé Namlu-u en los Wes Penre Papers (WPP). Se
convirtieron en la humanidad primordial y fueron creados directamente de la Naturaleza. Las
almas que habitaban los humanos, las otras criaturas y las plantas del planeta eran, y son, las
astillas directas de Su alma. Estas almas fueron creadas aquí, en este sistema solar y, por lo
tanto, son una extensión de Ella, es todo Ella en una forma "menor".
***
El objetivo era crear un ambiente hostil con obstáculos y dificultades que superar. Ella quería
experimentar en Sí misma en este ambiente a través de las astillas de su alma para ver si todos
estos seres podían resolver las cosas en estos mundos duros y superar conflictos y guerras y
terminar como seres amorosos y compasivos, donde todos trabajasen juntos para evolucionar
y graduarse. Experimentar. Si esto tuviera éxito, la Reina podría usar este modelo en cualquier
lugar del Universo, para traer paz y armonía. Y, sobre todo, esto podría ayudar a la Reina a
comprender más acerca de Sí misma, por lo que podría evitar tomar las decisiones

provenientes de su lado oscuro y tomar en su lugar de las de amor y compasión. En nuestros
términos, ella tenía el deseo de reintegrar su lado oscuro con su lado más compasivo para
aportar ideas que pueda usar a partir de ahí. Esto también implica que los planetas tienen esta
"división" entre la sombra y la luz y también nosotros, los humanos, desde el momento en que
comenzamos como Namlu-u.
***
Mientras que al principio hubo baches en la carretera, el Experimento funcionó bastante bien,
hasta que Enki y sus rebeldes invadieron el sistema solar, destruyeron Tiamaat y Marte,
mataron y capturaron a Vulcanos y Humanos y se hicieron cargo del Experimento. Un pedazo
de Tiamaat, que ahora es el cinturón de asteroides, fue expulsado de la órbita del impacto
nuclear y finalmente se convirtió en la Tierra. Después de la llamada "Guerra de los Titanes" en
la mitología griega, Enki usó las habilidades que había aprendido de su madre y terraformó la
Tierra, donde continuó el experimento con sus términos. Tiamaat era un planeta gigantesco,
mientras que la Tierra no, por lo que Enki tuvo que remodelar las formas de vida para
adaptarse al nuevo planeta. Por lo tanto, todo se volvió significativamente más pequeño en
tamaño; también la raza humana y el Homo Sapiens nacieron. Esta nueva especie,
remodelada, estaba siendo habitada por las antiguas almas Namlu-u que habían sido
capturadas; y estas almas somos nosotros.
***
A pesar de que el Príncipe Ninurta y sus tropas MIKH-MAKH fueron derrotados en la Guerra de
los Titanes porque fueron tomados por sorpresa por los invasores ¿No sería una tarea
relativamente simple para Orión recuperar el sistema solar de las garras de Enki y detener su
versión del Experimento mientras estaba en pañales y antes de que tuviera la oportunidad de
terraformar la Tierra? Después de todo, las tropas de Orión superaban ampliamente a los
invasores.
***
La respuesta es sí, pudieron, pero no lo hicieron por muchas razones. Primero, los invasores
mantuvieron al grupo de almas humanas como rehenes y segundo, el Experimento se basó en
el libre albedrío de elección y aún estaba en curso. Nadie había esperado que Enki interfiriera y
empeorara las cosas y mucho menos para los humanos, pero sucedió como parte de la libre
voluntad. La Reina no quería dar por terminado el Experimento porque sucedió algo
inesperado: que hubieran sucedido cosas inesperadas, era y es, parte del proceso por lo que a
Enki se le permitió hacer lo suyo, pero con una condición: cuando las almas se graduaban,
tenía que prometer enviar estas almas a Orión como parte del plan original y el conjunto de
reglas, y Enki estuvo de acuerdo.
***
Al principio Enki envió de regreso a las almas que se graduaban, pero luego descubrió que
podía usar estas almas para sus propios fines y dejó de enviar las almas a Orión, además de
infringir otras reglas establecidas para este Experimento en particular. Puso en cuarentena a la
Tierra y a todo el sistema solar por lo que los humanos ya no podían informar a Orión sobre lo

que estaba sucediendo aquí, y el portal estelar de Saturno, que es un portal directo al Imperio
de Orión, estaba sellado y protegido.
***
Este fue el punto en el que la Reina perdió la paciencia. Despojó a Enki y sus rebeldes de sus
avatares, les quitó también sus habilidades como dioses creadores y los rebeldes quedaron
aislados aquí, inmóviles y sin sus avatares. Ahora se volvieron totalmente dependientes de
nosotros, los humanos, para su supervivencia porque ya no podían extraer la energía para
alma del Fuego Central del Universo, donde el resto de las razas estelares, incluidos los
humanos, obtenemos la energía. Por lo tanto, la Fuerza Invasora Alien (la A.I.F.) tuvo que
extraer energía de nosotros los humanos y usarnos como sus avatares para no sucumbir. Esto
fue hecho por manipulación y creando polaridad que nos mantiene atrapados en este entorno.
Nuestra propia conciencia se restringe al ver las polaridades como fronteras fuera de las cuales
nosotros, en nuestro estado manipulado, no podemos percibir. Además, la A.I.F. nos atrapó en
esta pequeña banda del espectro electromagnético que llamaremos el "espectro de luzLucifer/Enki, siendo Lucifer/Enki el Iluminado. Ahora bien, en general, solo podemos
experimentar lo que identificamos con nuestros cinco sentidos, así que solo podemos percibir
el 4% del Universo entero. El resto se manifiesta en nuestras mentes como Energía oscura y
Materia oscura, siendo invisible para nuestros sentidos.
***
Las A.I.F. se vieron obligadas a convertirse en vampiros y comenzaron a alimentarse de la
energía de nuestra alma lo mejor que pudieron. A través de los ancestros manifestaron partes
de sí mismos en el ADN humano y desde allí pueden absorbernos. Sin embargo, el problema
era que también tenían que manipularnos para sacar tanto de nosotros como necesitaban
para obtener suficiente energía vital para mantenerse. Por lo tanto, ya no enviaron almas
graduadas a Orión sino que comenzaron a enviar almas agotadas que estaban tan desgastadas
que apenas les quedaba energía del alma y la A.I.F. se quedó con las almas más intactas para sí
misma. Esto es cierto hasta el día de hoy.
***
Debido a que los humanos tenemos libre albedrío, somos hasta cierto punto difíciles de
controlar: tenemos la libertad de elección y somos, como señalan los "Pleyadianos" de Barbara
Marciniak, impredecibles. Enki y sus cohortes notaron lo mismo y como no pueden ingresar
físicamente a nuestro reino, tuvieron algunas dificultades para controlarnos a distancia.
Aunque pusieron a la Elite Illuminati aquí en la Tierra para hacer el trabajo por ellos,
necesitaban una táctica adicional. Por lo tanto, Enki ideó un plan para poder manipular a la
gente en un nivel más directo e íntimo, a fin de tener más control sobre el volumen de energía
que necesitan de nosotros para mantenerse con vida. En este punto, la humanidad ya estaba
muy traumatizada por la guerra, las religiones, las leyes y reglas injustas y muchos otros tipos
de manipulación. Esto ya nos convirtió en seres fragmentados, que es el estado clave en el que
tienen que mantenernos para que permanezcamos anclados a esta realidad a perpetuidad;
algo que discutiremos más adelante. Sin embargo no fue suficiente: nos querían traumatizados
las 24 horas del día. Por otro lado y de acuerdo con el conjunto de reglas para el Experimento,

la A.I.F. también necesitó pensar en dejar evolucionar a las almas y permitirnos tener libre
albedrío, cosa que finalmente Enki descubrió cómo hacer.
***
La idea era crear almas completamente fragmentadas y enviarlas aquí para traumatizar a las
personas directamente, en otras palabras, la A.I.F. quería crear narcisistas en toda regla para
mezclarse con el resto de la población, dando la impresión de ser seres humanos comunes y
corrientes con un "manierismo" manipulador que los humanos podríamos simplemente tomar
como un "comportamiento humano". No es que el narcisismo no hubiera existido aquí antes;
¡lo hubo! Parece que la A.I.F. ya había comenzado ese proyecto al hacer que los líderes de la
Elite fueran narcisistas, pero ahora querían llevar este fenómeno un paso más allá, para que
todos, más o menos, pudieran verse afectados en la interacción cara a cara con otros seres
humanos.
YouTube address: https://www.youtube.com/watch?v=4TbcZIO5YhI&t=5s

