Vídeo 47. ¿Por qué no viene Orión en nuestro rescate?, por Wes Penre, 18 de julio de 2018
Muchas personas nos han preguntado por qué la Reina y los oriones no vienen a rescatarnos
de esta trampa, especialmente porque el Experimento parece ir hacia el fracaso total. ¿Por qué
la Reina de las Estrellas, nuestra Madre, deja que suframos tanto? ¿No es ella también
responsable de dejar que continúe?
Estas son algunas de las preguntas que tenemos, y todas son preguntas excelentes y lógicas
después de haber participado en los Wes Penre Papers (WPP) y en nuestros videos. Sin
embargo, las razones por las cuales la Reina y su armada MIKH-MAKH no aparecen, o por qué
no elimina a los Señores Superiores en batalla, son múltiples. No es tan fácil como podría
parecer, pero permítenos abordar algunos escenarios de rescate uno a uno y te mostraremos
por qué no funcionarían.
ESCENARIO UNO: CONQUISTANDO LA TIERRA DE NUEVO POR LA FUERZA. Aunque hubo una
batalla en el sistema solar en 2008-2009 entre lo que parecen haber sido las fuerzas de Orión y
la AIF, esta batalla no fue para liberarnos. Por lo que tengo entendido, Orion tenía
observadores en las cercanías y lo que probablemente sucedió, fue que fueron detectados y
tuvo lugar una batalla dentro del sistema solar que causó más agujeros en la Rejilla. También
podría haber sido una batalla entre fuerzas opuestas dentro de la AIF, aunque a pesar de eso el
resultado fue una Rejilla más dañada. Desde entonces, los Señores Supremos han tenido más
dificultades para reciclar almas; esto es lo que hemos sabido.
Sin embargo, si una armada de Orión MIKH-MAKH nos invadiera para liberarnos, obviamente
estallaría una guerra cósmica y la destrucción sería inevitable. Los Señores Supremos usarían a
la humanidad como rehenes y escudos y, antes de que la AIF fuera derrotada, también lo haría
el grupo de almas humanas: no por los oriones sino por sus oponentes. Los Señores Supremos,
como cualquier narcisista o psicópata, sucumbirían de la forma más destructiva posible y las
posibilidades de que nos exterminen en el proceso son muy altas.
ESCENARIO DOS: ORION ESTÁ ENVIANDO UNA MISIÓN DE RESCATE PARA EXTRAERNOS DE LA
MATRIX. Este es un escenario similar, excepto que Orión ahora vendría en paz, aterrizaría aquí,
explicaría la situación y nos salvaría. Primero, este escenario no es plausible por varias razones
y las siguientes serían las principales:
Los Oriones no podrían simplemente aparecer en paz, sin ser atacados por las fuerzas DAKH de
En.Ki, y estallaría una guerra destructiva, similar a lo que sucedería en el Escenario Uno. Pero
supongamos que Orion pudiera mostrarse a nosotros sin ninguna confrontación directa con las
fuerzas DAKH. En.Ki tiene esbirros aquí, es decir: la Elite Global y sus subordinados, los
Presidentes, los reyes, los emperadores, los dictadores, etc., que son los gobernantes de
nuestros países. Los líderes mundiales a menudo han promovido un gobierno mundial y
Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev nos prepararon para una invasión extraterrestre en la
década de los ochenta. Si vinieran los Oriones, la humanidad sería engañada por sus líderes
mundiales, que tendrían una difusión en los medios de comunicación de que estamos siendo
invadidos y que ahora es el momento de unirnos como UN pueblo, olvidar nuestras
indiferencias y luchar contra esta fuerza invasora. El espacio exterior en un esfuerzo conjunto;
la humanidad contra los invasores malignos del espacio.

No se necesita mucha imaginación para darse cuenta de lo que sucedería: la humanidad, en su
ignorancia, comenzaría a luchar contra sus libertadores y, en lugar de matar y acabar con la
humanidad, los Oriones se verían obligados a irse, para no tener que exterminar a la
humanidad en el proceso.
La consecuencia de tal encuentro sería una gran victoria para la AIF y la Élite, porque
finalmente tienen su gobierno mundial. Además, elogiarían a la población mundial por haber
podido ahuyentar a una fuerza alienígena. Posiblemente, las emisoras de noticias de todo el
planeta anunciarían que los invasores vinieron de Orión, y de ahí en adelante Orión sería
nuestro enemigo. Esto ayudaría enormemente a los Señores Supremos para el futuro porque
su plan es invadir Orión y usar a los humanos como su infantería, montando a nuestros
avatares fuera de su propia trampa y hacia el KHAA. Por lo tanto, las consecuencias de una
misión de rescate de Orión serían catastróficas.
ESCENARIO TRES: LA LEY DE LIBRE ALBEDRÍO. Esto es lo más importante que mostrar en este
video. Esta vez, simulemos que los Oriones podrían venir aquí y recoger a todo el grupo de
almas humanas y llevarnos a todos a Orión, sin ser detenidos por la AIF. Esto implicaría que
interferirían con nuestro libre albedrío. ¿Alguna vez alguien le ha preguntado a la humanidad
lo que quiere? ¿Alguien ha hecho una encuesta mundial, preguntándonos si queremos ser
recogidos por una misión de rescate alienígena, dejar la Tierra para siempre e ir a Orión? ¡Por
supuesto que no! Pero digamos que la CNN hiciera exactamente esto mañana mismo, aunque
sin proporcionar información de fondo sobre nuestra situación. ¿Cómo respondería este grupo
de almas humanas? Puedo apostar a que la mayoría absoluta de la humanidad diría
“¡Absolutamente no!”. Pensarían que sería ridículo, y si sucediera, lucharían contra ello él por
sus vidas, -e incluso si la CNN proporcionara la información de fondo-, la mayoría de la gente
AÚN querría quedarse, debido a su ignorancia actual y para no afrontar tal situación. Si Orión,
a pesar de esto, rescatara a la humanidad, iría en contra de la Ley de Libre Albedrío, que es una
de las leyes más importantes de este Universo. Por lo tanto, tal como están las cosas hoy, este
escenario tampoco sería una opción.
Una vez que lo pensamos, podemos ver que esta no es una situación fácil: tener una población
completamente ignorante con la que lidiar, una población que piensa que incluso si las cosas
no son perfectas en este mundo, todavía es la realidad a la que están acostumbrados, y
cualquiera de los escenarios presentados aquí infligiría en el libre albedrío de este grupo de
almas. El miedo al cambio y el miedo a lo desconocido impedirían que las personas
consideraran esto. Independientemente de las dificultades que atraviesan todos los días, la
humanidad considera que este planeta es su hogar y el resto es un drama espacial o una
intrusión inaceptable.
Si queremos reflexionar más sobre esto, con todo lo anterior en mente, también podríamos
entender por qué la Reina está teniendo un dilema: ¿Debería terminar el experimento o
debería dejar que las cosas continúen? Si el grupo de almas humanas en general, desea
continuar con sus vidas sin interferencias, la terminación también podría considerarse una
brecha en el libre albedrío. Lo único que NO sería una violación de esta ley es permitir que la
humanidad tome sus propias decisiones y haga su propia elección, es decir, que continúe
ejecutando su libre albedrío. Nosotros somos los que tenemos que decidir,- individualmente

y/o como grupo de almas-, qué queremos hacer y, a la luz de este día, parece que la
humanidad está inclinada a seguir atrapada y a hacer las apuestas de los Señores Supremos. Si
esto es lo que quiere la humanidad, esto es lo que obtendremos. Por lo tanto, una terminación
de todo el Experimento podría ser la última opción absoluta, si es que eso es todo. La Reina
PUEDE permitir que la humanidad lo haga por sí misma, aunque esto signifique que perderá a
la humanidad y, en consecuencia, gran parte de su propia energía del alma, porque somos
astillas de Su alma.
Esperamos que esto arroje algo de luz sobre este tema.

