Vídeo 22. ¡La guerra de la humanidad en Orión ya está en su apogeo! Por Wes Penre y Ariel
Glad, 16 de junio de 2018
No hace falta ser un genio para ver que la humanidad está destruyendo a la Madre Gaia. Ha
sido un proceso continuo durante mucho tiempo. Estamos contaminando la atmósfera
reduciendo y destruyendo sus pulmones (las selvas tropicales y los bosques en general)
estamos lanzando bombas atómicas por todo el planeta, construimos plantas de energía en
líneas ley, chupamos su sangre de vida (su petróleo), contaminamos el planeta de la manera
más horrenda, dejamos que el Wi-Fi bloquee su energía dentro de una cierta banda de
frecuencia y manipulamos sus emociones (el clima) para manipularla a Ella y a nosotros
mismos. Además de esto, bajamos feliz y gustosamente nuestra propia frecuencia, junto con la
frecuencia planetaria, apegándonos a la tecnología lo que reducirá nuestras vibraciones para
adaptarnos al Reino Inferior de la Máquina Dimensional de la AIF.
***
Aunque todo esto es instigado por los Señores Supremos (los AIF), que nos permiten a los
humanos hacer el trabajo bajo su supervisión, nosotros los humanos ejecutamos todo lo
anterior aquí en 3D. Todos sabemos que lo que se menciona aquí arriba es malo, tanto para
nosotros como para el planeta, pero no estamos haciendo nada al respecto. No solo lo
aceptamos sino que la mayoría de nosotros contribuye a la decadencia y a la disminución de la
frecuencia debido a nuestro comportamiento. Pero, aparte de todo esto, ¿Cuál es la verdadera
caída en todo esto? si excluimos lo obvio.
***

Hay una imagen mucho más grande y más siniestra involucrada. Como hemos discutido antes,
la Madre Gaia/Tierra es un ser vivo, y de hecho una manifestación de la Reina misma. Todos
los seres vivos en este planeta son, por lo tanto, también manifestaciones de Ella y extensiones
de Ella. Nuestros cuerpos humanos de Homo Sapiens Sapiens, así como nuestros
predecesores, los Namlu-u en Tiamaat, son formas de vida biológicas; extensiones del cuerpo
planetario. Es por eso que somos considerados "seres de la naturaleza". La diferencia entre los
seres humanos y otros seres estelares del KHAA es que los humanos tenemos cuerpos
biológicos externos a los que ingresamos desde nuestro nacimiento y atravesamos nuestras
experiencias internas, mientras que los seres del KHAA usan sus fuegos para moldear sus
cuerpos. Además, las almas humanas son astillas del alma de la Reina, posiblemente nacidas
en Saturno, que originalmente era nuestro verdadero sol. Por lo tanto, somos seres estelares.
***
Cuando los humanos destruimos nuestro planeta y a nosotros mismos, estamos al mismo
tiempo destruyendo a nuestra Madre y a Sus Hijos (nosotros). Esto es exactamente lo que
desean los Señores Supremos.
***

En los Wes Penre Papers (WPP) en wespenre.com, mencioné que la última agenda de los
Señores Supremos es librar una guerra contra Orión y conquistarla. Debido a que ahora están
atrapados dentro de su propio sistema de prisiones aquí con nosotros, sin ningún medio para
liberarse excepto a través de nosotros, en realidad podrían tener dos agendas que van de la
mano. Quieren derrotar a la Reina y a Khan En.lil y hacerse con el Imperio de Orión por un
lado, y por otro lado, también deben salir de aquí antes de que se "sofoquen" por la falta del
suministro de energía que obtienen a través de nosotros, los humanos.
***
Entonces, ¿Cómo lograrían combinar estas dos agendas y fusionarlas en una agenda más
grande? Lo que ciertamente parece ser el caso aquí, como hemos visto, es que la FIA planea
matar dos pájaros de un tiro. Debido a que nuestro planeta es una manifestación de la Reina, a
la que tienen resentimiento después de haber sido expulsados de Orión durante la Rebelión de
Lucifer, pueden destruir esta manifestación a través de nosotros. Al permitir que los humanos
hagamos el trabajo para lograrlo, sin pensar seguimos su plan sobre cómo vencer a esta
manifestación de la Reina, para que ellos puedan obtener parte de su venganza. La
Tierra/Planet Gaia protesta con dolor mediante terremotos, tsunamis, erupciones de volcanes,
tornados y manifestando extremos climáticos. Aunque algunos de estos fenómenos son
provocados por el hombre, no todos lo son. La madre Gaia está sufriendo.
***
Como si esto no fuera suficiente, los Señores Supremos quieren destruir completamente el
Experimento biológico de la Reina haciendo que los humanos, las plantas, los animales, los
insectos y todo lo demás que está vivo aquí implementando la Inteligencia Artificial (IA). Esto
ya está en camino y se planea que esté terminado para el año 2045. Esto reducirá la frecuencia
de todo el planeta, que luego descenderá a la 2ª Dimensión, donde los Señores Supremos
residen en su Reino de la Máquina. Esto pondrá completamente a la FIA en control, no solo
sobre los humanos, sino sobre todo el planeta. El experimento biológico se ha convertido en
un mundo tecnológico puro donde ya nada es biológico. Este será el final del experimento tal y
como lo conocemos. Y ahí es donde nos dirigimos a gran velocidad. Además, en ese momento
los Señores Supremos han atrapado al grupo de almas humanas en un sistema de
supercomputación, donde están todas reunidas sin ningún medio para liberarse, y este grupo
de almas estará totalmente a su merced de allí en adelante, operando en SU reino: la 2ª
Dimensión.
***
Lo anterior es la primera agenda que está sobre la mesa. Como dijo una de mis fuentes más
confiables, "los que controlan el mundo nano controlan el Universo". Aquí es donde vamos.
Nosotros, los humanos, seremos usados para cumplir la agenda de los Señores Supremos y, en
nuestra ignorancia, nos volveremos contra nosotros mismos y al mismo tiempo contra nuestra
propia Madre, nuestra Alma Suprema. Ese es el fin de la humanidad y del grupo de almas
humanas como seres conscientes. Estamos entonces a merced de una fuerza controladora que
tiene la capacidad de controlar y abordar todo el grupo de almas humanas simultáneamente.
Las almas atrapadas harán lo que les digan, pensando que hacen lo correcto.

***
Sin embargo, en ese punto, los Señores Supremos todavía están atrapados y saben que su
suministro de energía eventualmente se agotará. Por lo tanto, necesitan implementar el
siguiente paso en su Agenda. Nos necesitan como soldados de infantería para abandonar esta
Matrix y volver al KHAA, utilizando el grupo de almas humanas como sus avatares.
***
El portal estelar de Saturno actualmente está cerrado. Al ser nuestro sol original, es un portal
directo a Orión. Nuestra conclusión es que este es el portal/Stargate que la AIF usará para salir
de aquí. Montados en nosotros como avatares y con el portal estelar de Saturno una vez más
abierto, los Señores Supremos pueden escapar y usarnos como avatares, soldados de
infantería y escudos. Es muy probable que todo el resto del grupo de almas humanas en ese
momento sea "terminado". Se usarán armas que pueden dividir las almas en un millón de
piezas sin posibilidad de volver a unirse: todo el grupo de almas se disolverá y volverá a ser
uno con el Universo, quedando por tanto fuera del juego.
***
Existe, por supuesto, una posibilidad de que la AIF pueda ganar esta guerra pero sus
posibilidades son, como vemos, bastante escasas. Lo que están planeando es un intento
desesperado de vengarse y sobrevivir.
***
Esto puede sonar muy desalentador aunque es un escenario muy probable. Los Señores
Supremos tienen muy poco tiempo para lograr esto y por lo tanto, la tecnología está haciendo
un enorme progreso en estos momentos, para cumplir con el plazo de 2045. Pero hay una
solución y es la misma solución que se ha impulsado en los WPP y los artículos relacionados:
¡Tenemos que pasar a través de la Parilla! Si esto resuena contigo y estás educado en estos
asuntos, no parece haber ninguna razón para permanecer en la Matrix ¿O sí? ¿Por qué
reencarnar aquí de nuevo en un futuro así?
***
El punto de este artículo es enfatizar que la Guerra contra Orión ya está en su apogeo y ¡Se
está librando a nivel nano! Al destruir nuestro planeta (nuestra Madre) nos estamos
destruyendo a nosotros mismos al adoptar la nanotecnología en nuestras vidas y "terminando"
el Experimento biológico, reemplazándolo por un mundo artificial y sin vida del cual, aquellos
quienes no actúen rápido serán parte, hasta que finalmente "se terminen" a sí mismos; y esto
parece incluir a la mayoría de la población humana. Estamos a punto de suicidarnos junto a
nuestra propia Alma Suprema.
***
Todo el mundo tiene una opción, por supuesto, pero para aquellos que no han decidido qué
hacer, ya es hora de hacerlo, de modo que esta será la última vez que viva aquí, si su elección
es salir de Matrix.

