Entrevista Profunda Wes Penre - UNICUS
por Robert M. Stanley
(publicado el 9 de febrero, 2016)
http://www.unicusmagazine.com/Insightful_Interview.htm

UNICUS: Sospecho que fue un momento importante, o momentos de claridad que te hicieron ver más allá de
tu investigación como editor de noticias Illuminati a la imagen más grande en relación con la historia oculta de
la humanidad. ¿Qué fue lo que te inspiró a dedicar tanto tiempo y energía a investigar y escribir los Papeles de
Wes Penre (PWP) y exponer la agenda alienígena con tal detalle dramático?
WES PENRE: Publiqué los primeros artículos en el sitio web Illuminati-News.com en 1998. Desde entonces,
ha sido un viaje asombroso todo el camino hasta ahora [Julio de 2016]. Y cuando miro hacia atrás, me
sorprende ver cómo la perfección una lección de aprendizaje ha dado lugar a otra. Yo sabía poco de la situación
ET ya cuando empecé a editar Noticias- Illuminati, y he dedicado una sección a ese tema, pero estaba en las
primeras etapas de aprendizaje sobre la verdaderamente sorprendente complejidad de aquello a lo que nos
enfrentamos con el problema ET.
Para responder a su pregunta, el punto de inflexión se produjo cuando me encontré con dos ensayos en línea,
co-escritos por el Dr. A.R. Bordon, un físico cuántico retirado (ya fallecido), que junto con algunos otros
científicos formó el " Grupo de Vida Física de California" para explorar y exponer el tema ET -- más
específicamente, la "cuestión Anunnaki." He publicado estos dos ensayos en mi blog y todavía están allí. Uno
se llama " The Link " y el otro se llama "entre el Diablo y la Roca que Retorna".
Poco después de la publicación de estos dos ensayos, fui contactado por el Dr. Bordon, que me dio las gracias
por la publicación de estos. Él quería que fueran distribuidos de la manera más amplia posible, y tuve un buen
número de visitantes a mi sitio web. El Dr. Bordon y yo nos empezamos a comunicar, y he aprendido que él y
su grupo de científicos cuánticos aparentemente han estado en contacto con algunos de los "Anunnaki", quien
más comúnmente llamo la "Fuerza Invasora Alienígena" (FIA) en mis documentos y en mi nuevo libro :
He aprendido mucho de mis conversaciones con el Dr. Bordon, y algo de ello fue utilizado para crear los
"Papeles de Wes Penre - Primer nivel de aprendizaje ." Esto tiene mucho que ver con la "cuestión Anunnaki",
como a veces le llama el Dr. Bordon. Yo había leído a Zecharia Sitchin años antes de eso, pero cuando empecé
a investigar más profundamente en la mitología antigua, me encontré con una historia totalmente diferente que
la que Sitchin nos había dado en su serie "Las Crónicas de la Tierra". Por lo tanto, un mayor catalizador que
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me hizo profundizar en este tema fueron mis conversaciones con el Dr. Bordon. Nuestras conversaciones me
inspiraron para comenzar a investigar seriamente el "Enigma. Anunnaki "
El segundo hasta el quinto nivel de aprendizaje en mis papeles es el resultado de sumergirse profundamente
en los textos antiguos que están disponibles para nosotros. Estaba analizando y luego re-analizándolos y llegué
a algunas conclusiones interesantes. He descubierto que hay historias ocultas dentro de historias, y que las
conexiones reales no se podrían hacer hasta que estas historias sutiles, ocultas a la vista, no se
encontrasen. Los textos antiguos eran a menudo dictados a un escriba por los "dioses" mismos (FIA), por lo
que la FIA decidió lo que iba a convertirse en nuestra historia y lo que iba a ser excluido (y o alterado). Es una
marca registrada de los dioses que ellos quieren ocultar la verdad a la vista (la Elite Global hace la misma
cosa). Usted tiene que estar dispuesto a mirar lo que está realmente allí debajo de la superficie, y no centrarse
sólo en lo que está, obviamente, en la superficie, con el fin de obtener una historia más completa.
UNICUS: Bueno, he encontrado que tus cinco Papeles de Wes Penre contienen una relación completa de una
historia muy compleja de nuestra creación y la corrupción que tuvo lugar después de que comenzara en Orión
una guerra civil, y que está todavía en curso. Su investigación diligente me ayudó a llenar en algunos puntos
en blanco en mi búsqueda de respuestas, por lo que estoy muy agradecido. Usted ha publicado una increíble
cantidad de material de investigación en Internet, que debe haber tomado mucho tiempo y esfuerzo, y es todo
gratis. ¿Por qué es eso?
WES PENRE: Desde que era un niño pequeño, siempre he sido muy curioso acerca de las cosas que tienen
que ver con lo que no podemos ver, oír, tocar, oler ni saborear. "Sabía" que había más a la existencia de lo
que estaba experimentando aquí en la Tierra. Desde el tercer al sexto grado, a menudo iba a la biblioteca
después de la escuela y estudiaba astronomía y otros temas de interés. Yo solía sentarme durante horas en la
biblioteca sola viendo imágenes de planetas, estrellas y galaxias y aprendiendo acerca de sus distancia en
años luz, en que clase espectral ciertas estrellas se encontraban, de acuerdo con el diagrama de HertzsprungRussell, etc. Me parecía alucinante, y quizá sobre todo, me encontré con el universo inmensamente bello y
misterioso.
A lo largo de mi vida, casi siempre he investigado una cosa u otra - cosas que nunca aprendimos en la
escuela. Cuando llegó Internet, y pude pagar mi primer ordenador personal en 1998, vi la oportunidad de
compartir con otros lo que he aprendido. Esto era algo que siempre había querido hacer, pero hasta ese
momento no había tenido la oportunidad. Me di cuenta de que lo que estaba buscando en era muy importante
- no sólo para mí, sino para todo el mundo. No podía sentarse allí con toda esa información y no compartirla. Por
lo tanto, he creado mi primer sitio web, Noticias Illuminati, y de allí continué. Cuanto más aprendía, más
apasionado me volvía compartiendo información y conocimientos.
A pesar de que es un trabajo muy duro (He pasado incontables madrugadas haciendo investigación y
escribiendo antes de ir a mi trabajo regular), pero cuando veo la respuesta que recibo de mis lectores, eso
realmente me anima a seguir haciendo esto. Tal vez podría hacer algo de dinero con esto, a lo que tal vez
tendría derecho, porque he estado haciendo esto sin pago (de hecho, me cuesta dinero hacerlo), pero no puedo
justificar cobrar por la información que debe haber sido gratis desde un principio, en primer lugar, si no hubiera
sido encubierta por las "autoridades". Por otra parte, si decidiera cobrar por ello, menos gente leería esta
información, porque no todo el mundo tiene los medios para pagar por las cosas que leen en Internet. Quiero
que todo el mundo que tiene una conexión a Internet pueda leer lo que publico, ya sean ricos o pobres.
Probablemente voy a seguir haciendo esto mientras mi cuerpo / mente / espíritu se mantengan, y anticipo que
será por muchos años venideros. Sin embargo, con el fin de hacer esto, uno tiene que tener una pasión por
ello. Sin esa pasión, no se puede trabajar a este ritmo durante mucho tiempo.
UNICUS: Sé lo que quieres decir. También sé que sin importar lo bien que comunique lo que ha aprendido
acerca de la Agenda Alienígena y sus efectos sobre la humanidad, todo es un poco complicado para algunas
personas poder seguirlo.
Una vez me dijiste que en realidad hay sólo un pequeño grupo de personajes que son conocidos por muchos
nombres diferentes. Si es posible, ¿podrías resumir quién es quién en todo esto?
WES PENRE: No hay duda de que hubo muchos diferentes "dioses" aquí en la antigüedad. Sin embargo, sólo
unos pocos son realmente mencionados y nombrados en las viejas escrituras hindús, sumerias y babilónicas,
así como los registros egipcios, griegos y romanos.
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Sus nombres (que en realidad son a menudo títulos) son muchos, pero cuando comenzamos a investigar esto,
nos damos cuenta de que la mayoría de estos nombres corresponden a los mismos pocos seres. Y a veces
En.ki, Marduk, y Ereshkigal secuestraron los nombres de líderes conocidos para desacreditar a la Reina de las
Estrellas y al Rey EN.LIL (Sr.), que tienen poco que ver con la agenda que En.ki, Marduk, y Ereshkigal
establecieron aquí en la Tierra. Aquí hay algunos ejemplos para ilustrar cómo unos seres comparten una serie
de nombres diferentes:
Reina de las Estrellas, (En.ki de y la madre de Ninurta y consorte de EN.LIL Senior): también conocida como
Diosa Madre, Ninhursag, Nammu, Ma, Reina de Orión, Nin, Ninmah, Artemisa, Sophia (Tierra en los textos
gnósticos), Hera, Diana, Antu, Gea (Tierra).
El Rey EN.LIL Sr., (padrastro de En.ki y de Ninurta): también conocido como Anu / An, Oceanus, Geb, Urano,
Dios de la caza (Orión).
el Príncipe En.ki, (hijo de la Reina de Orión, hermano del EN.LIL Jr.): también conocido como Ea, Sin, Nannar,
Osiris, Ptah, Zeus, Toth, Quetzalcóatl, Loki, Ningishzidda, Nergal (Rey del Inframundo / infierno), Poseidón,
Neptuno, Mercurio, Oannes, Saturno (después de la invasión. Saturno solía ser Ninurta / Príncipe EN.LIL),
Hermes, Krishna, Vishnu.
Marduk, (hijo de En.ki): también conocido como Amon Ra, Zeus (a veces), Júpiter, Marte, Apolo, Shiva, Horus,
AST-AR (Ashtar).
Príncipe EN.LIL Jr., (hijo de la Reina de Orión, hermano del En.ki): también conocido como Ninurta, Saturno
(antes de la invasión).
Isis, (hija de EN.LIL Jr.): aka (Ishtar, Inanna, Hathor, Venus) .
Ereshkigal, (Reina del Inframundo / Infierno, hermana de Isis): también conocida como Hera (un nombre
secuestrado desde Diosa Madre, Reina de las Estrellas), Irkalla, Hel en la mitología nórdica.
De cómo llegué a estas conclusiones es demasiado complejo hablarlo aquí, pero me han referenciado a fondo
y con referencias cruzadas mi investigación en los Papeles de Wes Penre, Nivel IVV: http://wespenre.com/index-level-one- a nivel-five.htm
Los siete seres mencionados anteriormente son los únicos seres que he encontrado en los textos antiguos que
he estudiado hasta el momento. Sin embargo, los nombres que no he mencionado aquí pueden, de una manera
u otra se remontan a cualquiera de los seres superiores, por lo que yo he visto.
UNICUS: Gracias por proporcionar los nombres de algunos de los principales actores en este juego de la
pasión cósmica. Mi opinión es que en el imperio Annunaki, mientras más poderosa / importante es una persona
tiene más nombres / títulos (60 o más). Desafortunadamente, esto hace que sea difícil para las personas de la
Tierra saber quién es quién entre los “dioses.” Un simple ejemplo de esto en la Tierra es Hermes Trismegistus
(tres veces grande). Se le llama así porque se le dio diferentes nombres por tres culturas de la Tierra separadas:
Thoth / Hermes / Mercurio.
Es un asunto de interés público que una minoría de personas en nuestro planeta afirme de haber tenido
contacto con entidades alienígenas / ET. Algunas personas reportan haber sido secuestradas y regresadas
relativamente intactas por estas entidades. Sin embargo, en base a la investigación y elaboración de informes
de investigación de David Paulides ( Missing 411 ), muchas personas han desaparecido en circunstancias muy
extrañas y sin dejar ningún rastro y nunca se las ha visto o escuchado de nuevo.
Durante tus años de extensa investigación y análisis, ¿has encontrado ninguna información nueva respecto
a. abducciones alienígenas relacionadas con los Annunaki?
WES PENRE: En tiempo más reciente, parece que la experiencias de abducciones de las personas han sido
llevadas a cabo ya sea por los militares o son secuestros conjuntos por los militares y la FIA / Anunnaki. Desde
la fundación de América, estamos viviendo en la Nueva Atlántida, y al menos durante los últimos 60 años, más
o menos, los militares están detrás de la mayoría de los secuestros de los seres humanos y animales para la
experimentación genética / manipulación. Los denunciantes nos han dicho de horribles experimentos que
tienen lugar en instalaciones subterráneas - no sólo aquí en los EE.UU., sino en todo el mundo (y que se
extiende a las bases subterráneas en Marte, así Marte es un antiguo centro de ingeniería genética FIA).
El ejército ha creado clones experimentales, criaturas que, literalmente, se ven como algo "fuera de este
mundo," inteligencia artificial, androides y mucho más. Como he escrito extensamente en mi nuevo libro, el
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objetivo de los militares en este momento es cumplir con el objetivo de la “Singularidad”, donde los seres
humanos se convierten en ciborgs conectados a una central de Súper Cerebro de Computadora
(SCC). También quieren crear súper soldados, un ejército clonado, donde los soldados sean mitad máquinas /
mitad seres humanos, que sean capaces de completar tareas "sobrenaturales" que nuestros cuerpos biológicos
y las mentes no pueden lograr en nuestro estado actual.
Por lo tanto, hay muchas razones detrás de los secuestros. La gente que regresa a menudo se les ha dado
recuerdos pantalla de diferentes razas alienígenas que supuestamente los secuestraron y trataron duramente
y experimentaron horríficamente en ellos sin anestesia, cuando podría muy bien haber sido ramas de las
Fuerzas Armadas, más probable es que la Armada (no tanto el Fuerza Aérea, que de otro modo parecería más
lógico). Sin embargo, en algunas ocasiones, se han producido secuestros de la FIA también. Hay ciertos
acuerdos de alma hechos en el astral entre las almas humanas y la FIA, de que en la próxima vida, un cierto
complejo de alma / mente / cuerpo está de acuerdo en ser secuestrado por los propios de la FIA. De esta
manera, la FIA pueden liberarse de la culpa; después de todo, el ser humano "permitió" el secuestro (aunque
probablemente no lo recordarán en su encarnación humana). Como ya he informado ampliamente, la
manipulación de la humanidad por la FIA continúa en el llamado “más allá.”
El complejo militar-industrial (CMI) tiene la tecnología para secuestrar a la gente y hacer que desaparezcan de
la faz de la Tierra. Muchos de ellos son llevados fuera del planeta y son manipulados. Se ha informado de que
los últimos secuestros consisten principalmente en varones jóvenes de ciertas líneas de sangre, que la FIA
han vigilado durante generaciones, y ahora el ADN y los espermatozoides están siendo extraídos de los
miembros seleccionados de estos linajes (y los secuestrados no necesariamente tienen que ser de los acervos
genéticos Illuminati). Los testigos han declarado que han desaparecido personas frente a ellos, convirtiéndose
en “nada”, en un área pública, para no ser vistas de nuevo. Me he encontrado con información afirmando que
el esperma de estos machos se utiliza para crear un ejército clonado para luchar en guerras espaciales para
el complejo militar-industrial (CMI) y la FIA. Ellos están creando en secreto super soldados híbridos para servir
en la guerra civil galáctica en curso que comenzó En.ki/Lucifer y que planea ganar con nuestra ayuda.
La FIA no está detrás de la mayor cantidad de secuestros como uno podría pensar - ellos permiten a los
humanos hacer esto para ellos. En el pasado lejano, secuestros se realizan con mayor frecuencia por la
FIA. Además, la gente tiene que darse cuenta de que los Señores Supremos FIA son las únicas entidades
alienígenas que están interfiriendo directamente con nosotros y nuestro planeta en este momento, pero
consisten de diferentes especies interdimensionales trabajando juntas. Ellos a menudo desempeñan el papel
de los malos y los buenos para mantener intacta (la polaridad y la separación son básicamente los dos factores
que mantienen este 3-D holograma junto) la polaridad, y que a menudo nos engañan para que pensemos que
algunos de ellos son benévolos hacia nosotros.
Este grupo de ETs están probablemente engañando al 90% o más de la llamada comunidad de investigación
OVNI. Sin embargo, hay algunas excepciones en relación con otras entidades ET neutrales que son seres
altamente interdimensionales, que observan a una "distancia" lo que está sucediendo en la Tierra. Ellos no
intervienen, salvo en muy raras ocasiones, y cuando lo hacen, siguen estrictamente la Ley del Libre
Albedrío. He descubierto que no hay "buenos" ETs tratando de ponerse en contacto con la humanidad, en
general, para conducirnos hacia la libertad total. Sea especialmente sospechoso si escucha que la tecnología
ET va a ayudarnos a vivir una vida mejor o llevarnos a las estrellas -- esto es sólo más engaño de los Señores
Supremos.
Hay aquellos que aparentemente están trabajando duro para hacer que sea liberada al público la energía del
punto cero, es decir, la energía libre y una forma "fácil" para los viajes espaciales que nos llevará a las estrellas
(¿cuáles estrellas?...¿aquellas que están en el holograma de En.ki?). Esta antigua tecnología probablemente
será lanzada muy pronto, pero NO porque algunas personas han estado presionando para ello. Se volverá
realidad para nosotros porque los Señores Supremos necesidad de liberar esta información de todos modos,
con el fin de planificar su agenda futura; es el momento para la humanidad conseguir esta información pronto,
pero no es por el bien de la humanidad. Nuestro futuro es dictado por el programa de la FIA, que es
desconocido para la mayoría de los seres humanos aquí en la Tierra.
Me molesta cuando personas destacadas en el campo alternativo nos dicen que todos los extraterrestres son
buenos y deben ser bienvenidos y abrazados. Estas personas son o muy ingenuas, o saben exactamente lo
que están haciendo, si usted lo entiende. Todo esto es engaño, y la FIA juega dos papeles -- los polis bueno y
los polis malos. Este es su reino porque crearon el holograma en el que vivimos, que es el universo físico que
experimentamos con nuestros 5 sentidos. Nuestro verdadero reino, nuestro verdadero hogar, está “fuera”
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ilusorio imperio de En.ki... y se llama el Khaa o el Vacío. Me gustaría ir tan lejos como para afirmar que todo lo
que está hecho de átomos es el holograma de En.ki y por lo tanto es parte de la trampa. El universo real es el
Vacío (materia / energía oscura) entre los átomos! El universo espiritual, que somos nosotros, y las ilimitadas
creaciones que somos capaces de manifestar, no consiste de átomos, electrones, neutrones, y positrones, etc.
Esta es una información difícil de tomar, pero yo sería un hipócrita si dijera algo diferente. Esta es la realidad
que todos debemos enfrentar, pero eso no quiere decir que no hay Soulutions (Soluciones-del-Alma). Algo que
un abducido puede hacer de inmediato es anular enérgicamente cualquier acuerdo previo que pudiera haber
sido hecho con la FIA y tus subordinados. Debido a que a menudo es difícil saber si el secuestro es militar o
ET en la naturaleza (o ambos), tomaría la siguiente acción, independientemente, si yo fuera un abducido
(incluso si es la militar, en muchos casos, ellos siguen las órdenes de los señores y los militares de alto nivel
les dice a los que secuestran. sin embargo, este no siempre es el caso).
Acondicionar su espacio personal primero conectándose a usted mismo a Tierra a fondo, como se describe en
esta página:
http://wespenre.com/5/paper09-the-vedic-players-and-their-counterparts-in-other-ancient-texts.htm#5.4.3
Luego, imagine una burbuja sólida alrededor de sí mismo y otro en torno a la casa / apartamento que el que
usted vive. Entonces, diga en voz alta o piense lo siguiente (no importa cual, siempre y cuando la intención sea
muy clara y sincera):
"Cancelo cualquier y todos los acuerdos que pueda tener con aquellos que piensan que tienen el derecho a
secuestrarme. No permito que nadie, en ningún lugar, en ningún momento, a secuestrarme nunca más. A partir
de aquí, un secuestro de mi persona será una violación directa de la ley de libre albedrío!"
Un abducido puede tener que repetir esto todas las noches, y tal vez incluso dos veces al día durante algún
tiempo, hasta que las fuerzas que llevan a cabo los secuestros toman en serio al abducido. Podrían, o no
podrían abducir a esa persona de nuevo, pero si el abducido sigue insistiendo en su derecho a no ser
secuestrado y experimentado, los secuestradores finalmente tomarán en serio al abducido y lo dejarán en
paz. Pero el abducido tiene que condicionar su espacio personal como parte de su rutina diaria, con la clara
intención / enfoque. No es suficiente sólo con pensar casualmente.
Una vez que los secuestros se detienen, es el momento de liberar el trauma. A menudo, esto se puede hacer
en gran medida cuando el abducido no sólo se perdona a sí mismo por haber hecho el acuerdo con tus
secuestradores (directa o indirectamente - no importa) pero también perdona a sus secuestradores. Muchas
personas que lean esto se opondrán y dirán que estas personas / seres no merecen ser perdonados, pero el
punto que estoy haciendo es que el abducido tiene que perdonar a los autores en su propia mente para crear
un cierre y seguir adelante con su vida. Por supuesto, los autores todavía tienen que ponerse de acuerdo con
lo que han hecho, pero ese es su proceso, no el del abducido. Si el abducido hace esto - y realmente con
intención - una gran carga será levantada de su hombro.
UNICUS: Tengo entendido que los secuestros extraterrestres son un tema muy sensible. Gracias por abordar
esta cuestión. Espero que los secuestrados y sus familias, puedan encontrar un cierre en esto algún día. Y
espero que los criminales detrás de ella sean llevados ante la justicia.
¿Está familiarizado con las calaveras de cristal? Si es así, ¿quién crees que las crearon y por qué?
WES PENRE: El primer cráneo fue encontrado en la década de 1920 en un sitio maya en Yucatán por una
expedición británica: http://www.zengardner.com/mystery-crystal-skulls/ Por supuesto, este cráneo, así como
otros cráneos en esta serie de cráneos de cristal, son físicos, al menos en un nivel. Esto significa que los
cráneos se pueden tocar y ver, y no pueden ser más antiguos que aproximadamente un par de cientos miles
de años, de la manera en que vemos el tiempo lineal, porque el universo físico tal como lo conocemos, que fue
creado artificialmente por En.ki, no es más antiguo que eso.

Esta fue la época en que En.ki implantó el holograma en nuestros cuerpos físicos y astrales que nos atrapan
en lo que llamamos 3-D.
No sé la edad que estos cráneos, pero Anna Mitchell-Hedges, la arqueóloga que encontró el primer cráneo
(ver enlace más arriba), dijo que creía que es mucho más antiguo que la cultura maya. Una cosa que podemos

5

decir con bastante seguridad, (si el cráneo realmente es de la cultura maya y el resto de los cráneos son del
mismo período de tiempo), las calaveras fueron creadas por En.ki y su equipo, es decir, la Fuerza Invasora
Alienígena (FIA). La palabra "Maya" se origina de la estrella de las Pléyades Maia, y como los lectores de mis
artículos saben, las Pléyades (la constelación de Tauro) es básicamente la residencia del En.ki en este sector
del universo. La civilización maya temprana fue manejada por el propio En.ki. Y para los arios de la India, el
término maya significa “ilusión”, que es otra referencia al universo artificial de En.ki.
Las personas que han tenido un cráneo en su poder por un tiempo, nos cuentan que tiene capacidades
curativas y que también "se comunica" telepáticamente con personas sensibles; similar a una bola de cristal
en la que ve un gitano psíquico.
El cráneo cuenta la historia de un pasado muy antiguo; a menudo desde el principio del tiempo de la AIF,
cuando se formaron los continentes, etc. Al parecer, también se muestran imágenes de muchos sitios antiguos
y de ovnis y otros fenómenos "paranormales". Por lo tanto, los cráneos parecen ser otro "dispositivo de los
dioses", similar a los llamados ME en los registros sumerios, que eran tecnología avanzada (muy probable
ordenadores cuánticos) hechos de nano-cristales cultivados artificialmente. Parece como si los cráneos están
manteniendo un registro de toda la historia de la Tierra desde el principio hasta el final, y que también tienen
capacidades curativas.
Me hace pensar; si estos cráneos son creaciones de EN.KI, ¿por qué los dejó aquí, y ¿por qué tienen
capacidades de curación? Bueno, sólo podemos especular, porque no sabemos a ciencia cierta. Las leyendas
de los indios nativos americanos nos dicen que los seres humanos estaban usando estos cráneos para la
curación, pero también por otras razones. Según los indios, éstos eran dispositivos de comunicación entre los
humanos y los dioses (FIA) a través de las dimensiones.
Parece como si los seres humanos, como los mayas y otros, que se utiliza, mientras que los dioses estaban
aquí, pero tal vez también estaban siendo utilizados incluso después de muchos después que los dioses se
habían ido - o pretendido haberse ido. En un momento u otro, los cráneos estaban ocultos, y sólo ahora, en los
tiempos modernos, están siendo encontrados, uno por uno.
¿Fueron las antiguas civilizaciones humanas instruidas por los dioses dónde esconder estos cráneos, para que
pudieran permanecer intactos durante miles de años, hasta que fuera el tiempo de encontrarlos de nuevo, en
nuestro tiempo?
¿Están algunos selectos humanos en los tiempos modernos programados para ser "atraídos" a estos sitios
ocultos, donde están enterrados los cráneos, con el fin de encontrarlos, sin que éstas personas se den cuenta
de que este es el caso? ¿Está este proceso siendo manipulado por los dioses? Para mí, ciertamente me parece
posible.
Como se menciona en el artículo de Zen Gardner, las viejas leyendas de los indios dicen que hay 13 cráneos,
y cuando todos estén reunidos, la humanidad, una vez más será capaz de comunicarse con los dioses. Según
las leyendas, estos cráneos eran dispositivos, ante todo, de comunicación para que las civilizaciones de la
Tierra se mantengan en contacto con tus dioses (FIA), cuando los dioses estuvieran fuera del planeta y
habitaran en otras dimensiones (por lo tanto, los dioses podían también “mantener un ojo” en los seres
humanos aquí). Si hemos de creer las leyendas, parece como si estos 13 cráneos están esperando a ser
encontrados y reunidos, y una vez que lo estén, ese va a ser el momento en que los dioses regresarán y se
mostrarán a nosotros. ¿Serán éstos cráneos dispositivos de comunicación que usaremos para comunicarnos
con la FIA a través de las múltiples dimensiones, como ordenadores cuánticos, de la forma en que
supuestamente solía ser antes?
Otra cosa que viene a la mente es que estos cráneos podrían ser versiones 3-D de los cristales anteriores que
se crearon en el Vacío / Khaa (el universo espiritual en el que los seres humanos vivían antes de que la FIA
invadiera nuestro sistema solar y nos atrapara aquí), y eran utilizados antes de la invasión. No puedo confirmar
si eran o no, pero yo no lo creo - no encaja en el cuadro entero. En el Universo Espiritual no se necesitan
cristales, aunque pueden ser muy útiles en el universo físico y en todas las dimensiones holográficas. En el
universo de En.ki, con todas tus dimensiones astrales, los cristales se utilizan tanto como almacenamiento de
información a través de estas dimensiones, como los dispositivos de comunicación, y como dispositivos de
curación.
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UNICUS: ¡Guau! Tus ideas provocaron una memoria de gran alcance en mí. He tenido muchos sueños lúcidos
en mi vida en que, o encuentro cristales en la naturaleza o estoy en una habitación donde se muestran
cristales. Esos sueños siempre me han dejado sintiendo muy emocionado. De hecho, creo que se me permitió
tocar un cristal Annunaki ME durante un sueño lúcido a principios de 1991. En ese momento, me invitaron a
tocar ese increíblemente poderoso, cristal verdaderamente extraño para acelerar la curación de mi cuerpo
emocional y físico que era increíblemente débil... me quería morir. Y debo mencionar, la mujer que poseía ese
cristal parecía ser el polo opuesto de En.ki, pero emparentada... esa fue mi impresión basada en nuestro breve
encuentro. Ella realmente me ayudó a restaurar la salud y el equilibrio. Por lo tanto, basado en mis experiencias
de vida, siento que es muy posible que los cristales pueden existir y existen en un estado no físico y todavía
están siendo utilizados por los Annunaki, etc.
WES PENRE: Eso es interesante porque otra calavera de cristal, que no es la que se encuentra en la Tierra
maya, también se comunicó telepáticamente con su dueño, se nos dice. El cráneo reveló a su propietario que
se originó en otras dimensiones, lo cual encaja en el cuadro que estamos pintando aquí. Tenemos que entender
que la FIA creó todas las "otras dimensiones", y que los protegen de cerca. Las otras dimensiones, como
pensamos de ellas, son creación de En.ki. El auténtico, universo espiritual (la Khaa) existe "más allá" de
cualquier dimensión en nuestro universo conocido. Esta es una manera de ver las cosas con el fin de hacer un
complejo tema un poco más comprensible.
Hoy los científicos están desconcertados sobre estos cráneos de cristal -- ellos no entienden la forma en que
fueron creados. Si usted tallase un cristal para crear un hueso de la mandíbula, como la que está en uno de
estos cráneos, el cristal se haría añicos, incluso con la tecnología moderna. Sin embargo, los dioses no tienen
problemas para crear este tipo de cráneos – ellos utilizan energía para crear estas cosas, y ellos luego pueden
manifestarla a través de todas las dimensiones. Ellos no tallan nada.
Los cráneos tienen las propiedades de los cristales de cuarzo, y sabemos que el cuarzo es utilizado en las
computadoras, y el silicio es utilizado para almacenar la memoria, y el cuarzo es también el componente más
importante para hacer funcionar los relojes. Los cristales pueden ser utilizados para la protección psíquica,
también.
UNICUS: OK. Eso es realmente interesante. He estudiado las llamadas Tablas del Destino, también conocidas
como ME (pronunciado Mei) y que eran algún tipo de tecnología de cristal muy avanzada que era utilizada
para la guerra, las comunicaciones, la sanidad, etc. Creo que esto está directamente relacionado con lo que
llamamos un Tesseract OCR que actúa como un puente o puerta entre universos / dimensiones como un
ordenador cuántico.
Después de haber leído sus Papeles de Wes Penre, siento que está especialmente calificado para responder
a la siguiente pregunta. ¿Por qué está la sociedad siendo forzada a aceptar la transexualidad como la nueva
norma?
WES PENRE: Antes de responder a esta pregunta directamente, quiero hacer un paréntesis y compartir lo que
he oído de Barbara Marciniak, quien canaliza a "los Pleyadianos." Ella dijo que había oído de primera mano
que en una de las universidades de los Estados Unidos, realmente está ahora prohibido referirse a los géneros
en el habla y por escrito, siempre y cuando usted sea un estudiante y esté en el campus. Si usted viola esta
regla, será anotado y finalmente expulsado. Además, si se refiere a un género específico en un periódico de la
escuela, ese escrito no será aceptado. No he podido verificar esto todavía, pero creo que es verdad.
Barbara se encuentra en una posición en la que no mentiría sobre algo así que podría ser desenmascarado
con bastante facilidad si no fuese cierto. Por lo tanto, asumiendo que esto es así, esto, con todo y que es
absurdo, no tiene sentido. Ahora, al irnos dirigiendo hacia la Singularidad, cuando el hombre y la máquina se
fusionarán en uno (ver mi nuevo libro electrónico), esto tiene sentido, el manipular a los jóvenes a pensar que
los géneros no son importantes.
Esta es la razón: Antes que la FIA viniese a la Tierra, los primeros seres humanos aquí eran andróginos. De
hecho, eran considerados de naturaleza femenina, al igual que el Universo Espiritual es una fuerza
femenina. Todo el punto de la Inteligencia Artificial (IA) y la Singularidad es imitar el mundo espiritual en el reino
físico, pero aquí en la Tierra es hecho con tecnología y con la intención de atrapar y controlar. Los gnósticos
llamaron a estos intrusos los Arcontes, aunque no todos los miembros de la FIA son IA / Androides (sino que
algunos de ellos son -- grises, reptilianos, Dracos, nórdicos, Insectoides, etc.).
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Ahora, cuando nos estamos acercando a la Singularidad, las escuelas secundarias y universidades quieren
"educar" (manipular / amoldar) a la generación más joven, que va a experimentar la Singularidad de primera
mano (la Singularidad está programada para estar en pleno efecto en el año 2045). Ellos quieren confundir a
nuestros hijos acerca de los géneros y enseñarles que "todo vale" (por favor, comprenda que no juzgo a las
personas por tus preferencias sexuales, y lo que voy a decir a continuación tiene poco que ver con el individuo;
esto trata de controlar el colectivo. Algunas categorías de personas con preferencias sexuales alternativas solo
están siendo utilizadas en un momento lo que ahora se está convirtiendo en una gigantesca máquina de
propaganda).
No hace mucho tiempo, los homosexuales tenían un momento muy difícil existiendo en la sociedad. Eran
encarcelados, golpeados y asesinados, al igual que los negros han sido (y siguen siendo). Sin embargo, en el
año 2016, estamos discutiendo abiertamente hacer legal y aceptado el matrimonio homosexual. El
transgenderismo rara vez se discutía hasta hace muy recientemente. Este tipo de sexualidad era barrido debajo
de la alfombra y mantenido fuera de la vista y de la mente. Recientemente, un movimiento transgénero
incremental ha surgido, sin embargo, y personas con educación superior en la sociedad, quienes son
portavoces de su campo profesional, son ahora repentinamente partidarios del movimiento transgénero. Tenga
en cuenta que el movimiento feminista en la década de 1960 - 70 fue financiado por los Rockefeller. Ahí es
donde todo comenzó. Las personas que son mayores pueden pensar en volver a la década de 1950 y
compararlo con ahora. Si eso no es polaridad, no sé lo que es (divide y vencerás). A partir de la estabilidad en
una familia fuerte, segura, que era norma de la sociedad en los años 50, a una total confusión y el caos de hoy
(diversidad y alienación).
Una vez más, todo esto se hace para confundir y dividir a la gente. Si usted no acepta que los géneros ya no
cuentan, usted pronto va a ser tratado como lo haría si hablara mal de otras razas en la actualidad. La FIA
quiere que nos acostumbremos a una forma más andrógina de expresar nuestra sexualidad. Esto es, a su
debido tiempo, va a ser evidente en los juegos de vídeo también, para que las personas más jóvenes puedan
acostumbrarse a la idea como una parte normal de su vida.
Entonces, en un futuro próximo, cuando la humanidad está conectada al super cerebro de computadora (SCC),
a cargo de la IA, y perdamos más y más de nuestra individualidad, la sexualidad se volverá obsoleta con el
tiempo. Sin embargo, antes de eso, la gente tendrá sexo de realidad virtual en lugar de sexo real, y esto ya se
está introduciendo, como he demostrado en mi nuevo libro.
Lo que pasa es que la FIA no quiere que nos reproduzcamos más después de la Singularidad, porque ya
hemos superado el número de personas que ellos necesitan a fin de que podamos llegar a la inmortalidad y
que la FIA tenga una legión decente de soldados de infantería para sus futuras guerras espaciales. En realidad,
están trabajando en la reducción de la población más aún durante el próximo par de generaciones después de
que hayan muerto las viejas generaciones de hoy.

La Singularidad no será implementada en su totalidad hasta alrededor de 2045, por lo que parte del control de
la población es dejar que las viejas generaciones mueran de manera natural (y, a veces “no natural”) cuando
les llega su tiempo y hacer cada vez más estériles a las generaciones más jóvenes e interesadas en el sexo
de realidad virtual y el sexo con androides en lugar de tener relaciones sexuales y reales con compañeros
humanos. Proporciono más detalles acerca de eso en mi nuevo libro .
Después que lleguemos a la Singularidad y más allá, cuando nuestros órganos comiencen a fallar debido a
una enfermedad o la vejez, ellos serán inmediatamente sustituidos con versiones más jóvenes de ese mismo
órgano. Esto es hecho con la ayuda de nanobots implantados en nuestros flujos sanguíneos. Estos nanobots
sintéticos reemplazarán a nuestras células orgánicas, que todos se consideran viciadas de acuerdo con los
Singularistas. La Nanotecnología reemplazará el cuerpo humano a medida que avancemos, más rápido será
mejor de acuerdo a los Singularistas. Sin embargo, la FIA todavía quiere nuestra alma intacta y atrapada en
esos cuerpos más o menos inmortales por una razón, que discuto en detalle en mi nuevo libro .
Es importante recordar que una vez que una persona es conectada al SCC, no hay vuelta atrás. No habrá más
muerte después de eso porque el alma no puede salir del cuerpo ciborg. Todo el movimiento del
transhumanismo es acerca de la FIA consiguiendo el control absoluto sobre una población mundial de cuerpos
humanos y almas humanas, que tienen todos mentes individuales, que son difíciles de controlar. Por el
contrario, una mente-colmena es fácil de controlar.
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Por lo tanto, podemos decir adiós al pensamiento individual. No se deje seducir por las promesas de salud
eterna e inmortalidad – nos estamos dirigiendo hacia la trampa más grande en la historia de la humanidad. ¡Es
la trampa final!
Nunca hemos estado en tantos problemas antes como grupo de almas humanas. ¡Es literalmente una cuestión
de vida o muerte, en un nivel eterno! Esto es muy serio, y es de importancia para cada ser humano vivo, así
como cualquier tipo de vida en los reinos animal, vegetal y mineral. Todo estará a cargo de la inteligencia
artificial, si los Singularistas se salen con la suya. Nosotros - la humanidad - somos los únicos que pueden
detenerlos, pero no podemos detenerlos si nos negamos a estudiar este asunto y objetar.
Puede que me haya desviado un poco de tu pregunta, pero creo que esto es importante. Espero que no te
moleste.
UNICUS: No, en absoluto Wes. Valoro tus puntos de vista. Sé por mis experiencias e investigaciones que todo
está conectado, que a veces hace las cuestiones complejas y difíciles de comprender. Es por eso que los seres
humanos tienden a tratar de separar todo en pequeños segmentos antes de estudiarlo.
En tu sorprendente nuevo libro, Super-Inteligencia Sintética y la Transmutación de la Humanidad, tú
proporcionas una seria advertencia para los seres humanos. Tú revelas que la IA y la Singularidad son parte
de la agenda luciferina. ¿Cuándo espera que Lucifer / En.ki vuelva a la Tierra? ¿Va a ser opuesto? ¿O va a
reinar abiertamente?
WES PENRE: Cuando empezamos a hacer este tipo de investigación, rápidamente nos damos cuenta de que
ni siquiera tenemos que ser religiosos para entender que las profecías históricas, tales como las del "Libro de
la Revelación" y el "Libro de Daniel," están a punto de cumplirse, ya que son modelos para lo que ha sido
planeado por los dioses del FIA que suceda.
La "Batalla de Armagedón" muy probablemente tendrá lugar cuando la tercera guerra mundial sea una
realidad. Muy a menudo, oímos rumores de guerra, si son legítimos o son simplemente más alarmismo y
manipulación. Sin embargo, aquellos que han leído los libros de la Biblia que he mencionado anteriormente,
sabemos que partes de las profecías ya se están empezando a cumplir. Y no es sólo la Biblia, sino
también muchos textos antiguos hablan de la vuelta del rey, el Señor, Dios, los dioses, o quien sea que sus
escrituras digan a la gente que adore - lo que todos tienen en común es que alguien "divino" va a volver, y
muchas personas están ansiosas a la espera de que llegue ese día!
Como nota al margen, la Tercera Guerra Mundial no necesariamente tiene que ser combatida en el campo de
batalla, que podría muy bien ser la “guerra contra la mente humana”, y si es así, estamos en el medio de ella.
Como he escrito extensamente en los Papeles de Wes Penre (PWP), hay muchas, muchas personas en
posiciones de poder político que son cristianos nacidos de nuevo o teósofos (siguiendo las enseñanzas de
Helena Blavatsky del siglo 19). La ONU, por ejemplo, está llena de miembros que son teósofos, que están
esperando al Maitreya (su versión de Cristo) que vuelva. Todas estas personas - sobre todo los cristianos –
QUIEREN que suceda de la Batalla de Armagedón, porque entonces ellos "saben" que la segunda venida y la
resurrección están cerca. Sé que esto suena loco, pero es verdad, y la mayoría de la gente sabe lo suficiente
sobre el cristianismo para entender claramente esta parte del enigma que nos ocupa.
Con eso exactamente está contando la FIA, o los Señores Supremos. Ellos necesitan nuestra participación y
preparativos para su retorno, para que puedan ser aceptados como Dios y los ángeles que parecen volver. Esta
es una manipulación más extrema, pero es básicamente para lo que están las religiones del mundo. Es por
eso que fueron creadas en primer lugar. Los señores son inmortales, por lo que no planean en términos de un
par de años - ellos planean durante muchos miles de años, o incluso con millones de años de antelación.
¿Qué es la Profecía del Final de los Tiempos? ¿Es realmente el Dios de todas las cosas que ha planeado esto
hace mucho tiempo, y que ahora se está cumpliendo tal como dijo? No, las profecías no fueron creadas por el
Dios (o más bien Diosa) de todas las cosas. Las profecías religiosas fueron creadas por extraterrestres -- por
la FIA específicamente, y uno de sus símbolos más importantes cuando se trata de asuntos humanos es el ojo
que todo lo ve de En.ki/Lucifer. Juan el Divino y Daniel y otros profetas religiosos, simplemente canalizaron
diversos seres de la FIA. Se les dijo que canalizaban a Dios, y que necesitaban con urgencia difundir el mensaje
al resto de la humanidad.
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En realidad, la FIA está cumpliendo con sus propias profecías con mucha ayuda de gente fanática, personas
religiosas de todo el mundo. Desafortunadamente, estamos ayudando a la FIA a atrapar el alma aquí al
continuar el culto / trabajo para ellos, por eso la religión es en realidad malvada en su núcleo. Con el fin de
romper el hechizo que se ha colado en la humanidad, tenemos que mirar a la religión como una campaña
masiva de desinformación con mucha verdad mezclada en ella para atraer a la gente. Sin embargo, el resto es
manipulación inteligente, dirigiendo a la población en una dirección determinada hacia el “Retorno de los
dioses” y “la Singularidad”, que se está rápidamente acercando.

AYATOLA: MAHDI VUELVE EN NAVE ESPACIAL!
'Una nave súper moderna' con sonido 'de trueno y la potencia y velocidad del relámpago'
08/26/2016
Es imposible predecir el exacto cronometraje de En.ki / Lucifer sin preguntarle, y estoy seguro de que no iba a
dar una respuesta honesta a esta pregunta, de todos modos, si pudiéramos preguntarle. Sabemos que
astrológicamente, la Era de Acuario, que no va a aparecer en nuestra vida, es el signo de En.ki/Ea siendo el
portador de agua, o el aguador. Actualmente, en el año 2016, la Tierra está bajo control del hijo de En.ki,
Marduk / Ra, que podría compararse con el Satanás bíblico. El problema es que cuando sea el momento para
el cambio de guardia, sabemos, desde una perspectiva histórica, que suelen tener lugar luchas internas entre
los dioses del FIA. Por lo tanto, Marduk podría no quieren renunciar a su poder - incluso a favor de su
padre. Esta lucha por el poder crea facciones que compiten dentro de la FIA.
Por lo general, también crea una tercera, que consta de otros dioses que quieren tener el control. Una guerra
espacial se está librando actualmente en nuestro sistema solar, donde participan incluso militares humanos,
así como diferentes facciones de los dioses.
No hay manera para nosotros saber el resultado de todo esto, pero la forma en que lo veo es que si la
Singularidad, que es un plan a largo plazo, instigada por los Señores Supremos, llega a su cumplimiento en
torno a 2045, tiene sentido que el Retorno del Rey va a pasar antes de eso, pero ¿quién puede decir con
seguridad.
Otro evento relacionado es el llamado “rapto”. ¿Sucederá tal y como se predijo? Sí, así lo creo. El Material de
Ra (que fue canalizado en la década de 1980) nos dice que habrá una "cosecha de almas" a la cuarta dimensión
/ densidad, pero esto es sólo una versión de la Nueva Era del “rapto cristiano”. ¿Qué es lo que harán los
Señores Supremos con las almas raptadas (capturadas)? No puedo decir con certeza, pero sé lo suficiente
como para permanecer lejos con todas mis fuerzas.
Si he interpretado correctamente la cadena de eventos planeados, en relación con la agenda de la FIA, un
colapso financiero mundial está a la vuelta de la esquina. De acuerdo con el presidente Obama, él dijo
recientemente en una de tus intervenciones, que un nuevo sistema financiero mundial ya no está en la
planificación. Él dijo: “¡Está HECHO!". Un nuevo sistema está listo para ser implementado, y curiosamente, dijo
que este nuevo sistema va a dar a todos una 'oportunidad justa'. Se refiere a la Singularidad, a pesar de que
no lo dijo.
En mi nuevo libro, yo advierto que los robots controlarán el mercado de trabajo dentro de unos pocos años
(vemos la tendencia ya, e incluso los medios de comunicación hablan bastante sobre este tema). Por lo tanto,
hay que preguntarse qué pasará con los trabajos humanos. Nosotros, los humanos vamos a ser cada vez más
obsoletos en el mercado de trabajo. La nueva economía se asegurará de que los seres humanos puedan ser
compensados económicamente y se les dará una "oportunidad justa" hasta que se establezca la Singularidad.
En ese momento, la construcción de gigantescas ciudades inteligentes ya estará en marcha, y como dice el
gurú de la Singularidad, Ray Kurzweil en los libros y entrevistas; una vez que inicie la construcción de estas
ciudades gigantes que albergarán los futuros ciborgs (la nueva humanidad, que llamo Posthumanos), habrá
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muchos puestos de trabajo para todo el mundo. Ellos ya están planeando en que Nueva York se convierta en
la primera ciudad inteligente en la Tierra.
Curiosamente, aún no han dado a conocer el nuevo sistema financiero global – lo han puesto en espera. ¿Por
qué? Creo que es porque necesitan hacer colapsar totalmente la economía del viejo mundo en primer lugar, y
esto se hace más fácilmente mediante la creación de una Tercera Guerra Mundial. Esta guerra, si sucede como
una guerra librada por soldados, muy probablemente será una guerra espacial. Puede comenzar como una
guerra común aquí en la Tierra, pero las flotas de naves espaciales ET podrían aparecer de repente en el cielo,
posiblemente como un majestuoso holograma (Proyecto Blue Beam), y parecerá como si estamos siendo
invadidos por extraterrestres. Todas las naciones luego se olvidarán de tus desacuerdos internos y se unirán
como una humanidad para luchar contra esta nueva amenaza. Los gobiernos animarán a la gente a unirse a
través de tus fronteras para proteger a la humanidad como una especie colectiva contra los invasores
alienígenas. El Presidente Reagan habló abiertamente sobre esto unas cuantas veces en la década de 1980,
cuando estaba promoviendo y financiando SDI (Iniciativa de Defensa Espacial, también conocido como Star
Wars), y él y Gorbachov trataron el tema en reuniones uno-a-uno.
Aquí es donde la “guerra contra la mente humana”, que he mencionado anteriormente en esta entrevista, entra
en la ecuación. El engaño que va a desarrollarse, independientemente de cómo se hace, será masivo! Esta
invasión aparecerá muy real y muchas personas morirán durante esta supuesta invasión escenificada. Sin
embargo, la razón principal de esta falsa invasión es para que la humanidad experimente cómo convertirse en
UNO – UNA HUMANIDAD BAJO KRISTO, como el dios Marduk me lo explicó cuando estuve brevemente en
contacto
con
él
en
2011,
que
usted
puede
leer
usando
este
enlace:
https://battleofearth.wordpress.com/2011/10/18/authentic-message-from-the-king-of-the-anunnaki-pleaseread/
"POR KRISTO SOMOS UNO", fueron las palabras exactas que usó. Él me enfatizó que todos somos UNO, ya
fuera si yo quería creerlo o no, y que tenemos que unirnos, perdonarnos unos a otros, pero olvidar, y vivir juntos
en paz - los "Anunnaki" y los seres humanos como UNO.
En ese momento no había conectado los puntos que he conectados hoy, pero ahora entiendo lo que quería
decir y por qué se puso en contacto conmigo. Él quería que yo publicara el mensaje del REY en el enlace de
arriba, y este Rey se decía que era su padre, En.ki/Lucifer - el Rey de Nibiru. El mensaje era un mensaje de
guerra contra la elite mundial y todos sus poderes. Nadie, dijo, se escaparía de ser una humanidad controlada.
Al principio, esto puede parecer suficientemente compasivo y benévolo para muchas personas, a menos que
nos fijemos en la intención detrás de esto (que en realidad lo hice en ese momento). Yo me negué a publicar
su mensaje, a menos que me permitiese publicar también una advertencia, diciendo que estoy totalmente en
contra de esto porque inevitablemente iniciaría una guerra mundial. Naciones de todo el mundo van a ver esto
como una declaración de guerra contra la humanidad, y las naciones se reunirán y lucharán contra legiones de
Marduk. El no estaba contento acerca de mi aclaración, pero fue aprobada. Por lo tanto, he publicado el
mensaje con el pleno conocimiento de que no puedo detener a estos seres, pero al menos puedo informar a la
gente lo que está pasando.
He aquí una posible continuación: después de la invasión escenificada, otro armada "real" de otros
extraterrestres llegará a la escena y derrotará a la flota de Marduk y parecerá “salvar” a la humanidad. Sin
embargo, esta armada será dirigida por En.ki/Lucifer. La guerra será más rápida y la humanidad tendrá a su
padre / Salvador a cargo una vez más, la segunda venida se convierte en una realidad y el Rey se sentará en
el trono durante 1,000 años, de acuerdo con lo que la FIA / Anunnaki le dijo al Dr. A.R. Bordon y a su equipo
científico de hace unos años. Usted puede ir a http://wespenre.com/e-books.htm para leer los éxitos de
Bordon, "The Link" y "entre la espada y la Roca Entrante."
Después de la guerra de la FIA, la gente se dará cuenta de que son una sola nación bajo Dios y esto va a
manipular a la mayor parte de la población para que acepte la Singularidad. La FIA, con el fin de no romper la
ley del libre albedrío, necesita nuestra aprobación para poder establecer su Nuevo Orden Mundial, lo que
significa una sola moneda mundial y una población ciborg (los sucesores de los actuales Homo sapiens,
sapiens, es decir, los Posthumanos), controlados por un equipo de IA, el Súper Cerebro de Computadora. No
es que la FIA realmente se preocupe por la Ley del Libre Albedrío, pero aquellos que nos crearon a nosotros
(la Reina de las Estrellas y sus ayudantes - ver los PWP ). Si la FIA no tiene nuestro consentimiento cuando
hacen cambios importantes, están en serios problemas legales con el Tribunal de Orión.

11

Si nos ponemos de pie en contra de los Señores Supremos, la Reina de Orión (madre de En.ki) puede interferir
y ayudarnos a salir de esta trampa de una manera que describo en mi nuevo libro. Sería nuestra versión final
de esta trampa, y la FIA sería llevada a juicio por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, siempre que
estamos de acuerdo con la FIA y trabajamos con ellos, consciente o inconscientemente, el Imperio de Orión
no puede hacer nada para ayudar, porque si lo hiciera, rompería la ley del libre albedrío. Los criminales
inteligentes, como los Señores Cósmicos encabezados por En.ki, son expertos en burlar la ley. Personalmente,
no creo que tengamos tiempo de esperar a que la FIA cometa un error porque no lo han hecho hasta
ahora. Tenemos que estar al tanto de esto, y tenemos que hacerlo ahora.
No puedo garantizar que los eventos anteriores se lleven a cabo, esto es sólo lo que tiene más sentido para
mí en base a los años de intensa investigación que he hecho hasta ahora. Sin embargo, sin importar el orden
de los acontecimientos, el resultado final será el mismo - la Singularidad - a menos que la humanidad despierte
y actúe en su propio interés muy, muy pronto.
Todo esto puede parecer bastante deprimente, pero siempre es mejor estar informado y preparado. Si una
manada de lobos está a diez minutos de distancia, y van por nosotros para su próxima comida, ¿preferiríamos
no saber sobre ello y "esperar lo mejor" a que alguien nos salve? ¿O sería mejor saber al respecto con
antelación y tener tiempo para subir a un árbol antes de que lleguen los lobos?
Sin embargo, incluso si la mayor parte de la humanidad no puede ser salvada de la Singularidad, todavía hay
una Soulution (solución del alma) viable para aquellos que han invertido suficiente tiempo y energía en aprender
acerca de lo que está pasando. He presentado una posible Soulution a esta situación en mi nuevo libro.
Siento que es importante identificar públicamente el problema al que nos enfrentamos, y ponerlo en el contexto
adecuado, antes de que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Habiéndome reunido con
En.ki/Lucifer cara a cara en Malibú en 1985, sé que uno de los personajes / títulos que le gusta usar es El
Padre porque así es como se me presentó a mí. Se parecía a Jesús con el pelo largo, barba y túnica blanca
las dos veces que me encontré con él.
Me tomó casi 3 décadas averiguar quién era/es en realidad. Y entonces yo estaba aún más sorprendido cuando
me di cuenta que Él es el Padre Bíblico en el Cielo, lo que explica por qué millones de personas han sido
asesinadas en su nombre y millones más serán asesinados como un sacrificio de sangre a él antes de que
regrese a reinar abierta y supremamente durante unos supuestos 1,000 años-de-paz. Sin embargo, gracias a
los libros de Zecharia Sitchin, hay un buen número de personas en nuestro tiempo que afirman que el Dios de
la Biblia es el hermano de En.ki EN.LIL. ¿Podría aclararnos las cosas sobre este tema tan sensible?
WES PENRE: Esto puede ser muy confuso porque la FIA, específicamente En.ki y su hijo Marduk, son
brillantes en engañar y manipular a nosotros los seres humanos. En realidad, es uno de los títulos de EN.KI
entre los indios de América del Norte: “el Burlador.” Su tipo de manipulación no se limita a los seres humanos
- En.ki/Lucifer incluso ha engañado a antiguos habitantes del Imperio de Orión a rebelarse contra sus padres, la
Reina y el Rey del Imperio de Orión. La Escritura nos dice que Lucifer / En.ki, siendo el embaucador
manipulador que es, logró manipular un tercio de todos los ángeles en el cielo.
Si esto es cierto, un tercio de los habitantes del Imperio de Orión fueron manipulados para que se rebelaran
contra el sistema actual, pero fue derrotado y arrojado del cielo (el Imperio de Orión) por el “Arcángel Miguel.”
Él es el equivalente de EN.LIL Jr., también conocido como Príncipe Ninurta. Él es el hermano de En.ki, que
exploro en detalle en los Papeles de Wes Penre (PWP), en “El cuarto nivel de aprendizaje.” En.ki/Lucifer
todavía tiene la mayoría de estos seres interdimensionales atrapados en su imperio rebelde bajo su "hechizo".
Sí, muchas veces En.ki/Lucifer se ha manifestado como un hombre con el pelo largo y blanco y una barba
larga, a menudo vestido con una túnica. Ese es el arquetipo de un dios o un ángel, ¿verdad? Sin embargo,
cualquier ser interdimensional puede manifestarse en cualquier forma si así lo desea. Lo llamamos "cambio de
forma", pero estas manifestaciones son en realidad formas de pensamiento, manifestadas por energía y
frecuencia. Por lo tanto, cuando los seres interdimensionales hacen esto, pueden parecer tan sólidos como
usted o yo, si así lo desean, o pueden ser más etéreos si desean tener más de una apariencia “divina”.
Normalmente, no se quedan en esa forma por mucho tiempo, ya que requiere de mucha energía enfocada en
permanecer manifiesto aquí en 3-D durante mucho tiempo. Es más conveniente para ellos para tomar el control
de uno de los cuerpos en estasis que posee la FIA, tanto aquí en la Tierra (subterráneo) y en Marte
(subterráneo), en los que pueden saltar dentro y fuera, en caso de tener que permanecer en 3 -D por un
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tiempo. Cuando utilizan esos cuerpos, no somos capaces de distinguir entre ellos y nosotros, porque en ese
momento son humanos, sus cuerpos son tan humanos como los nuestros. La única diferencia es la capacidad
del cerebro; estos cuerpos son conectados por lo que el anfitrión puede utilizar el 100% de la conectividad
cerebral / ADN, mientras que nosotros sólo utilizamos un 5 - 10% (desafortunadamente la mayoría de la gente
de la Tierra utiliza menos de eso, en promedio, debido a miles de años de la manipulación genética / espiritual).
Lo que En.ki/Lucifer y su hijo Marduk / Ra menudo hicieron fue cambiar de forma y tomar el personaje / la
apariencia del Rey de Orión (también conocido como Khan EN.LIL, o Anu / An), y su hijo, el príncipe En. lil /
Ninurta, con el fin de confundir a los seres humanos y a otros seres interdimensionales, cuando es necesario,
para promover su agenda de la FIA.
Zecharia Sitchin y muchos otros, que escribieron y dieron conferencias en público sobre los antiguos dioses
sumerios (Sitchin murió en 2010), afirmaron que YHVH / Jehovah era / es el príncipe EN.LIL. Pero antes de
damos prisa en establecer esa afirmación como un hecho, tenemos que tener clara una cosa; EN.LIL, En.ki, y
Ea, entre otros "nombres" que son utilizados en el texto antiguo no son en realidad nombres. Son títulos. La
mayoría de los especialistas están de acuerdo en esto.
Es por eso que tenemos dos En.lils, por ejemplo, el padrastro y el hijo tienen el mismo título, pero uno es el
Rey de Orión y el otro es el Príncipe de la Corona de Orión. Por lo tanto, En.ki y Marduk piensan que es legítimo
lanzar estos títulos en torno a su antojo, cuando enfrentan a nuevos roles en este ámbito en 3-D, los roles que
corresponden a estos títulos. Es también conveniente para ellos retratar amigos de la humanidad (la reina, el
rey y el príncipe heredero EN.LIL) como enemigos, y viceversa. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo y
esfuerzo para poner todas las piezas juntas, nos damos cuenta de que es crucial para la FIA engañarnos a
nosotros de esta manera.
Los nombres reales de estos seres no son conocidos por la humanidad, pero la pregunta es, ¿tienen ellos
realmente nombres? ¿Acaso necesitan nombres en el universo espiritual? Podría ser que los seres se
reconozcan entre sí a través de firmas de energía espiritual, al igual que cada canción tiene una melodía distinta
y estado de ánimo.
Basado en mis años de investigación, es fácil ver que toda la historia de la creación leemos en el Enûma Elish,
y otras historias de la creación de todo el mundo, se fabrican en un cierto grado. Hay que tener en cuenta que
estos textos fueron a menudo dictados por los dioses y anotados por sus escribas. Por lo tanto, lo que se
convirtió en los textos antiguos que conocemos hoy fueron las historias que los dioses FIA querían que nosotros
creyésemos. Estas no siempre reflejan lo que realmente sucedió. Pero, como hemos comentado
anteriormente, los dioses (así como la Elite Global de hoy) aman ocultar la verdad a la vista. Ellos simplemente
no pueden ayudarse a sí mismos. Sin embargo, lo más importante, ellos tienen que decirnos siempre la verdad
de una manera u otra con el fin de obtener nuestro consentimiento, como he mencionado muchas veces en
mis escritos.
Es importante que la gente entienda que Adán y Eva no eran dos individuos específicos. Son arquetipos, y si
no nos damos cuenta de esto, toda la historia de Lucifer / En.ki y EN.LIL / YHVH no tiene sentido, y tampoco
la Biblia ni cualquier otro texto sagrado. No es ningún secreto que En.ki es conocido como Satanás / Lucifer en
la Biblia. Él es la serpiente en el jardín del Edén. Hasta el momento, creo que la mayoría de los lectores que
han leído Sitchin, o material similar - o de la Biblia, para el caso - están de acuerdo conmigo hasta este punto.
También sabemos que En.ki era / es el principal genetista entre la FIA (él aprendió mucho de su madre, la
Reina de Orión, antes de que él se rebelase). Por lo tanto, ¿no tiene mucho más sentido que el príncipe EN.LIL,
en el caso del Jardín del Edén, sea el protector del Hombre Primordial, a quien llamo el Namlú'u en mis
papeles? ¿No tiene más sentido que el Jardín del Edén es la "edad de oro" en el universo espiritual antes que
llegara En.ki?
Después que En.ki se hizo cargo, manipuló a los Namlú'u (la humanidad espiritual) a entrar en cuerpos
humanos que eran 3-D en la naturaleza y los infestó con implantes que atraparían a estas almas -- y él nos dio
la muerte y la amnesia por lo que no sabemos lo que somos y de dónde venimos. Nosotros, los Namlú'u,
caímos en la trampa. ¿De qué otra manera tendría sentido?
Posteriormente, En.ki y Marduk ambos jugaron el papel de Dios Todopoderoso a su nueva especie,
genéticamente modificada, el Homo sapiens. Por lo tanto, tenemos a este esquizofrénico "Dios" (Jehová) que
a veces es de naturaleza suave, y luego, repentina y bruscamente cambia de personalidad y se convierte en
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un psicópata celoso, brutal y sanguinario. Sólo son EN.KI y Marduk turnándose para jugar a ser Dios. En.ki es
el "manipulador suave", mientras que Marduk es el sanguinario e irracional Dios de ira.
¿Por qué EN.LIL quisiera convertirse en Jehová y guiar a los seres humanos mediante ingeniería genética, los
cuales En.ki había creado, y por qué iba a querer controlarlos? EN.LIL (y el Imperio de Orión) fue el que fue
derrotado en la invasión de En.ki/Lucifer a la Tierra, y el Homo sapiens eran abominables manipulaciones del
experimento original en el que EN.LIL y la reina de Orión se embarcaron en hace mucho tiempo. ¿Por qué
EN.LIL habría querer ser Dios y proteger el secuestrado experimento que él y madre crearon en la Tierra? No
tiene ningún sentido cuando realmente pensamos en ello. Hay más en esto, y he escrito sobre ello en mis
papeles. Sin embargo, este es un buen resumen.
Los seres humanos tenemos una gran debilidad cuando se trata de aprender cosas – y es que escuchamos
demasiado a las autoridades, y luego absorbemos esto y se vuelve parte de nuestro sistema de creencias
general sin cuestionarlo. Una vez absorbido, empezamos a difundir esta información a los demás, creyendo
que es verdad, sólo porque algunos figura de autoridad lo dijo o escribió. Luego, defendemos firmemente
nuestras creencias (basados en cual figura de autoridad nos lo dice), incluso más allá del punto en que ya no
tiene sentido, porque nadie quiere estar equivocado. La mayoría de nosotros hemos sido culpables de esto
hasta cierto punto, en un momento u otro, y yo no soy una excepción. Sin embargo, en estos días, al darme
cuenta de lo fácil que es hacer esto, hago lo mejor de lo mejor de no tomar nada como un evangelio sólo
porque alguien lo dijo. Si suena interesante, trato de averiguar por mi cuenta si podría ser de cualquier beneficio
real para la humanidad o si es sólo es más aire caliente.
La historia de EN.LIL y En.ki es la clave de nuestra verdadera historia, y es crucial averiguar quién es quién y
qué es qué. No tome mi palabra para ello, lea mis papeles y mi nuevo libro electrónico para obtener más
información (es todo gratis). Si lo que estoy reportando le suena fiel a usted, haga más investigaciones por su
cuenta. Sin embargo, si investiga los textos antiguos, por favor asegúrese de cotejar lo que aprende. Más
importante aún, lea entre líneas y vea si puede conectar algunos de los puntos. Es más fácil decirlo que hacerlo,
porque la FIA son maestros en mezclar verdades con mentiras.
Tenga en cuenta que En.ki es el padre de haber elaborado la humanidad mediante ingeniería genética, pero
también es Lucifer / Satanás - la serpiente - el padre de la mentira (y manipulación). En.ki es conocido como
un "Dios tramposo " y el Padre de los Arcontes. Soy consciente de que Marduk con razón también ha sido
asociado con Satanás, pero más aún cuando se le asignó el liderazgo de la Tierra, mientras su padre En.ki ha
estado lejos. Después de todo, Satanás sólo significa “adversario”, por lo que este título podría caber a
cualquier persona que se opone a la libertad de la humanidad.
Como regla general, si estás atascado y confundido en tu investigación, da un paso atrás y revisa la versión
comúnmente utiliza y creída de ser cierto por una mayoría de la humanidad. Luego, dale la vuelta y míralo
desde el lado totalmente opuesto. Muchas veces, esta perspectiva de espejo al reverso me dio el "momento
ajá" que necesitaba para salir del atasco y continuar moviéndome hacia delante de nuevo en mi búsqueda de
la verdad. En este mundo, el negro es a menudo blanco y el blanco es a menudo negro. En general, esa es la
forma en que nos engañan.
Lo siguiente es un tema común: el investigador se entera de que la creación de Homo sapiens se origina de
una antigua especie de ET y no de un Dios literal. Este es un descubrimiento importante para el
investigador. Luego se enteran de que había dos hermanos, En.ki y EN.LIL y En.ki creó al Homo sapiens. De
diferentes autores “autoritarios” y profesores se enteran de que En.ki es el “bueno” y EN.LIL es el “malo de la
película.”
Debido a que En.ki nos creó, nuestro amor va hacia él. Nos enteramos de que él no es perfecto, pero “tiene
buenas intenciones” y él ama a la humanidad.
El investigador se entera de lo anterior, hasta ese momento, más o menos dándole la vuelta al revés a la
religión dominante y a la historia, y ¡ay! ¡Ahí está! Sin embargo, ahora es el momento de convertir la versión
alternativa al revés también, y se da cuenta de que En.ki no es el benefactor de la humanidad. La evidencia de
esto es abrumadora cuando la miramos.
Los autores “autoritarios” y “eruditos”, algunos de ellos a propósito, no se remontan en la historia lo suficiente
para conseguir la imagen más completa, es decir, la historia de lo que ocurrió antes de que llegaran los
llamados Anunnaki. Si hubieran contado esa historia también, los papeles de En.ki y EN.LIL se invertirían. Sin
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embargo, muchos investigadores alternativos son tercos y se niegan a cambiar su perspectiva sobre esto, de
hecho, algunos de ellos ni siquiera están incluso dispuestos a mirar en él. Están tan “seguros” de que En.ki es
un amigo de la humanidad, cuando en realidad él es el titiritero de las marionetas. A pesar de la evidencia,
estas personas continúan adorando a En.ki porque sufren de síndrome de Estocolmo .
No sólo el tiempo para que las masas despierten, también es hora de que la comunidad de investigación
alternativa haga lo mismo y no crea ciegamente lo que otros le dicen - siempre esté alerta y cuestione todo incluso mi investigación. Haga su propia investigación, y verá si se confirman mis conclusiones o no.
Aquí están algunas ideas importantes con respecto a los principales actores involucrados en los asuntos de la
Tierra:
1. EN.LIL (Príncipe EN.LIL / Ninurta) nunca desafió a su madre, la Reina de Orión. Al día de hoy, él ama a su
madre y la defendería con su vida.
2. Khan EN.LIL (el Rey de Orión) es el padrastro de En.ki y del príncipe En.lil, quien firmó el tratado de paz con
la reina de Orión hace mucho, desde nuestra perspectiva temporal – mucho antes de la rebelión de
Lucifer. (Una vez más, EN.LIL y En.ki son sólo títulos. No son sus nombres reales).
3. El Príncipe EN.LIL, también conocido como el EN.LIL de quien Sitchin escribió, está trabajando por su madre
y su padrastro. Es el segundo a cargo de los guerreros MIKH-MAKH del Imperio de Orión. Khan EN.LIL (el Rey
de Orión) es el primero en Comando.
4. Sí, el Príncipe EN.LIL ayudó a su madre (junto con los vulcanos / veganos) a construir la Biblioteca Viviente
de ADN aquí en la Tierra, que luego le fue dada a supervisar.
5. La hija de príncipe EN.LIL, Isis, (que es sólo otro título) fue secuestrada por En.ki y traída a la Tierra y
violada. Cuando En.ki copuló con Isis, ella le dio un hijo (Marduk), y le ayudó a crear una nueva raza humana,
genéticamente modificada en base al existente divino ADN en la Tierra. El Príncipe EN.LIL puso furioso que su
hermano hubiera manipulado y violado a su hija, y lo castró En.ki en el campo de batalla en el sistema estelar
de Rigel (de aquí es de donde se origina la historia de Osiris, Isis, Horus y Set). Después de eso, cuando En.ki
se había vuelto estéril, Marduk (el hijo de En.ki) fue puesto a cargo de la creación de la nueva humanidad, y
es por eso que tenemos una gran cantidad de diferentes híbridos caminando alrededor de la Tierra.
6. Isis logró huir (algo sobre lo cual escribió hasta Sitchin) y encontró el Jardín del Edén de su padre que ahora
estaba abandonado y en ruinas. Ella empezó a llorar y se dio cuenta de lo que había hecho siendo manipulada
por estos dos seres malignos, y con el fin de rendir homenaje a su padre, EN.LIL, y a su abuela la Reina de
Orión, trató de recordar cómo crear un ser humano de raza pura, y ella creó una raza andrógina como el
Namlú'u. Ella lo logró a un cierto grado, y creó una raza femenina con el pelo rojo, que era andrógina. Los
restos de esta raza se dice que todavía existen, que viven bajo la Tierra. En mis PWP, especulo que las mujeres
VRIL de la Sociedad Thule en realidad podrían haber sido descendencia de estas mujeres.
Creo Isis todavía está probablemente escondida en algún lugar en la Tierra -- tanto de su padre EN.LIL, quien
ella cree que puede estar enfadado con ella, y de su hijo Marduk, y su padre, En.ki.
7. En.ki está a cargo de la FIA en nuestro sistema solar; pero ha asignado temporalmente esa responsabilidad
a su hijo, el Señor Marduk.
8. El Príncipe EN.LIL y su padre, Khan EN.LIL, hizo algo que los seres humanos tienen dificultades para
comprender y aceptar. Hace alrededor de 13,000 años terrestres, ellos querían que todas las criaturas de la
Tierra perecieran en el diluvio porque En.ki había modificado el ADN divino de la Biblioteca Viviente a tal grado
que no hubo una simbiosis en la naturaleza, y todo el mundo parecía sufrir. En.ki había creado bestias
depredadoras y parasitarias que sólo vemos en nuestras peores pesadillas. Y después de que se cansó de
ellas, o cuando ya no llenaron su propósito, él simplemente los dejó correr libremente en la Tierra y creó el
caos. Si alguna vez hubo un infierno, probablemente era la Tierra antes del diluvio.
9. En.ki salvó a su hijo, Noé y su familia, y la semilla de la "Global Elite", es decir, la semilla que tenía más ADN
de En.ki en el. Él quería recrear a sus subordinados después que el diluvio hubiera terminado.
UNICUS: Buena respuesta. Gracias para resumir esa información.
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¿Sabe usted alguna manera en la que los seres humanos pueden desactivar los nanobots Luciferinos que la
FIA ha puesto secretamente en nuestros cuerpos?
WES PENRE: Parece que no hay manera de que nuestros cuerpos se deshagan de los nanobots. Ellos se
aseguran meterlos dentro de nosotros de una manera u otra. No sé cuándo van a ser activados y lo que
sucederá después, o si se activará en incrementos de acuerdo con su agenda.
¿Qué podemos hacer? Lo único que puedo pensar es tener intenciones claras y comunicarme telepáticamente
con el "universo" de que somos soberanos y decidimos nuestro propio futuro, y que no estamos de acuerdo en
que sean activados los nanobots. De esta manera nuestro descontento se hará sentir por la FIA, y esperemos
que respeten nuestro libre albedrío. Las personas que no protestan pueden no ser tan afortunadas. Ni siquiera
estoy seguro de si va a funcionar, pero yo daré lo mejor de mí.
Aquí hay un enlace a un artículo que escribí sobre este tema en particular:
UNICUS: Yo sé que eres consciente de las revelaciones gnósticas sobre entidades que ellos llamaron
Arcontes. Archon (griego ἄρχων arkhon) es una palabra griega que significa "gobernante" o "señor", que se
utiliza con frecuencia como el título de un cargo público específico. Es el participio masculino presente del
verbo ἀρχ- vástago, que significa "gobernar", derivado de la misma raíz que monarca. Sin embargo, una de las
muchas revelaciones que he recibido durante la lectura de su investigación fue la siguiente: Creo que la forma
correcta de escribir Arconte era / es: AR.KHAN.
WES PENRE: Eso es bastante interesante para decir lo menos. ¿Hay una referencia así a esa ortografía?
UNICUS: No. Pero al leer tus papeles, recordé que Khan es un antiguo título que significa el rey o señor de la
Reina de la Khaa (aliento de la creación)... sospecho que fue la ortografía /significado original detrás del
título. Por supuesto, ese título fue secuestrado y pervertido por En.ki cuando se le negó la Majestad de la corte
real de Orión por su familia, que le llevó a crear su propio imperio rival y comenzar una guerra civil galáctica.
Por lo tanto, los gobernantes de este ilegítimo imperio rebelde son los AR.KHAN o Arcontes.
WES PENRE: Bueno, los Arcontes y la FIA (Fuerza Invasora Alienígena) se basan en la misma vieja verdad. Yo
era consciente de las leyendas gnósticas de los Arcontes antes de empezar a escribir mis papeles, pero decidí
no llamar a los seres que estoy llamando "arcontes" por una razón: Aunque la FIA son los arcontes descritos
desde una perspectiva religiosa en los textos gnósticos (en la mayor parte), creo que amplían el concepto con
nuevos descubrimientos seculares - y en algún momento con descubrimientos paralelos que no encajan
totalmente con el cuadro gnóstico / arcóntico (aunque sigo creyendo que son lo mismo) . Si les hubiera llamado
les Arcontes en mis trabajos de investigación, me sentiría puesto en una "caja" y tendría que comparar los dos
(FIA y Arcontes) la mayor parte del tiempo, y no quisiera hacer eso.
Desafortunadamente, los pocos textos gnósticos que quedan en existencia dan una imagen incompleta, y por
lo tanto algo inexacta, leyendo de la situación en la que estamos. Lo último que quiero es que todos los de la
Nueva Era que escriben extravagantes fantasías sobre extraterrestres comiencen llamando “arcontes” a la
FIA. Eso mataría por completo el concepto de los gnósticos, al igual que John Lash mencionó en alguna
parte. Por lo tanto, me gustaría dejar por separado los textos gnósticos y su uso del término Arcontes de mi
investigación tanto como sea posible, aunque es, por supuesto justo comparar mentalmente los dos.
UNICUS: Sí. Tiene perfecto sentido. A menudo utilizo el término gnóstico Arcontes como punto de referencia
para la conversación. Estas entidades han sido llamadas muchos nombres por la humanidad, tales como
voladores, Grigori, demonios, djin, espíritus impuros, etc., pero todos ellos son las mismas parasitarias y
depredadoras entidades.
Espero que comprendan que a muchos de mis colegas en los medios de comunicación les gustaría hacerte
una entrevista y espero que algún día cambies de opinión acerca de hacer entrevistas de radio y / o televisión.
WES PENRE: Me doy cuenta de que las personas que han leído mis papeles quieren que hable en la radio
para difundir la información a una gran audiencia a la vez, pero para realmente reducirlo, hay una razón principal
por la que no quiero exponerme ni a mí ni al material de tal forma, al menos no en este momento: estoy seguro
de que aquellos que están listos para el material, lo encontrarán. Hasta el momento, todo ha tendido a funcionar
bien de esa manera.
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Habrá una gran afluencia de lectores en el principio, cuando algo como esto es liberado - estas son las
personas que ya habían estado esperando este material. Luego, se ralentizará durante un tiempo, y un poco
más tarde la afluencia aumentará de nuevo, y así sucesivamente, hasta que realmente se desate. Tiene una
tendencia a ocurrir en grupos, casi como una avalancha o como ondas. De esta manera, la mayoría de las
personas que leen el material van a ser aquellos que son serios acerca del mismo, y los que tienen intenciones
de distorsionar serán menos. Si discuto que en el programa de costa a costa en este momento, por ejemplo,
muchas personas con diferentes intenciones reaccionarán con el material, y lo más probable es que cree un
poco de confusión. La conclusión es que estoy tratando de proteger la integridad de mi material de investigación
a lo mejor de mi capacidad.
Si alguna vez concedo una entrevista en vivo, me gustaría que fuera moderada por alguien con algunos con
conocimientos sobre el tema. De esta manera, habrá menos ataques personales en mi contra. Y si se producen
ataques, será al material y no tanto a mí y al material, que puede confundir el asunto y desviar la atención del
público. Aunque hay personas que quieren “matar al mensajero”, es más probable que sea una cosa a corto
plazo. Sin embargo, siempre es desagradable para la persona que es atacada, por supuesto. Lo que estoy
tratando de transmitir aquí es que quiero crear tan poca confusión y desviaciones como sea posible - no es
que trato de ocultarme porque no quiero ser atacado. Siempre estoy pensando en términos de lo que es mejor
para el material.
Por último, pero no menos importante, prefiero entrevistas por correo electrónico, como ésta, por otra razón
simple. Si vas a un programa en vivo o incluso un programa de vídeo o de radio grabado, tienes que responder
a las preguntas sobre el terreno, sin proporcionar ninguna profundidad real a tus respuestas, porque el tiempo
es limitado. Uno podría ser capaz de responder a las preguntas bastante bien, de todos modos (algunas
personas son mejores en esto que otras), pero en una entrevista por correo electrónico, usted tiene tiempo
para reflexionar sobre las preguntas y asegurarse de que las contesta a la absoluta mejor de su
capacidad. Puede asegurarse de que el lector obtiene el máximo provecho de la entrevista. Soy un pensador
y escritor, y aquí es donde está mi fuerza, no soy un muy buen comunicador verbal, y no es porque el Inglés
sea mi segunda lengua; Siempre he sido de esta manera.
Quiero poner a prueba esta hipótesis, y hasta ahora ha funcionado de la manera que he predicho. Pero sí, ya
veremos. Si cambio de opinión (y podría hacerlo, cuando el tiempo sea indicado), me gustaría en realidad
aparecer primero en un programa contigo. He leído de forma remota las energías de tu alma, y puedo decir
que eres un hombre muy sincero, honesto con un gran corazón. No tienes ninguna agenda oculta.
UNICUS: Gracias Wes. Estoy deseando conducir una entrevista en vivo contigo algún día.
¿Sabes tú de una entidad relativamente nueva en la Tierra que llama a sí mismo Rayel? Afirma ser el Cristo
retornado. Basado en tu investigación, ¿quién es realmente esta persona?
WES PENRE: Sí, soy consciente de Rayel. Se le menciona en WikiLeaks, creo. Lo he estudiado de alguna
manera, y he decidido mantener un ojo sobre él, porque hay algunas cosas sobre él que son bastante
cuestionables.
Sin embargo, hasta ahora, nada ha sido demostrado en ningún sentido. Mientras lo estaba estudiando, me
hizo pensar si él es la versión moderna del Maitreya desde la década de 1980.
Puede utilizar este enlace para leer más sobre esto.
Él lleva la cruz de la Orden d los Caballeros Templarios y afirma tener muchas conexiones. La cruz roja va
mucho más atrás en el tiempo -- hasta Orión. Es básicamente de "La Cruz de Ninurta," también conocido como
Príncipe EN.LIL. Es la cruz de los guerreros MIKH-MAKH. Estoy seguro que el Príncipe EN.LIL no sería muy
feliz de ver a RA-Y-EL (RA de Elohim) llevar su cruz.
Sin embargo, ese símbolo fue secuestrado por En.ki hace medio millón de años, o más.
Como dije en mis papeles, En.ki y otros seres interdimensionales dividen su fuego en diferentes fragmentos,
pero cada fragmento tiene la memoria del conjunto; por lo tanto, puede haber dos Maitreya, y puede haber dos
fragmentos de Marduk o dos fragmentos de En.ki. En las otras dimensiones, esto es una cosa común.
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UNICUS: ¿Cuál es el propósito detrás de la tendencia cada vez mayor de seres humanos que tienen relaciones
sexuales con robots?
WES PENRE: Este es otro tema que examino en mis papeles; de cómo los seres humanos en el futuro tendrán
amantes robóticos y compañeros de vida, porque la gente se olvidará de cómo interactuar cara a cara con otra
persona; en parte, porque tener un robot "sexy" que nunca dice que no va a ser muy atractivo para muchas
personas. El hecho de que esta vez está siendo reportado en los medios de la corriente principal como una
poderosa nueva tendencia en la sociedad es una de las razones por las que escribí mi nuevo libro sobre la IA
y la Singularidad.
Sí. Recuerdo haber leído sobre eso en tus papeles y tu nuevo libro. Me parece que el aumento en el acceso a
la pornografía a través de Internet era un paso importante para las relaciones sexuales para la
deshumanización de la humanidad en preparación para la Singularidad. Tal como lo veo, el objetivo es
transformarnos gradualmente de humanidad a maquinidad: controlarnos completamente y hacernos servir
mejor a la agenda FIA.
Has declarado públicamente en el pasado que la Cienciología es un grupo en el que participaste algún tiempo
y con el que estás íntimamente familiarizado. Me doy cuenta de que es sólo un rumor, pero ¿Tienes alguna
idea de si L. Ron Hubbard estaba involucrado en la apertura de un portal para la FIA cerca del Área 51, en
Nevada, con la ayuda de Jack Parsons?
WES PENRE: Parsons y Hubbard trabajaron en estrecha colaboración. La Cienciología siempre trató de negar
esto cuando los medios de comunicación se enteraron, pero es ridículo, ya que viene de la boca del caballo! En
el "Curso de Doctorado de Filadelfia", que fue una larga serie de conferencias celebradas por Hubbard en 1952
o 1954 (no recuerdo exactamente cuándo), Hubbard habló de su colaboración con Parsons. Más tarde, en
1956, si la memoria no me falla, a la hora de publicarlo, Hubbard también mencionó a Parsons en una "Carta
Política de Hubbard" y escribió sobre él amables palabras, mencionando que Parsons se hizo estallar a sí
mismo. Aún así, la Cientología trató de negar la conexión cada vez que podían.
Cuando se hizo demasiado evidente, la Cientología jugó un papel en el enlace del Hubbard a Inteligencia Naval
y sugirió que Hubbard estaba trabajando para el Gobierno como infiltrado en las "sociedades secretas
malignas" con el propósito de crear confusión y separación. En el caso de la OTO, Hubbard tuvo éxito más allá
de las expectativas (las propias palabras de la Cientología).
Lo anterior es cierto (excepto la parte donde la Cientología dice que Hubbard estaba infiltrando sociedades
secretas) debido a que yo tenía un alto nivel cienciólogo en la segunda mitad de finales de 1980 y soy un OT
VII completo, un auditor de Dianética y un auditor Clase V como también, y yo he hecho el Curso de Doctorado
de Filadelfia, sé lo que es en esas cintas. Ningún cienciólogo que las ha escuchado puede negar que contienen
la información que te estoy dando aquí. Nada de esto es un rumor.
Ahora, cuando nos fijamos en esto después del hecho, es obvio que Hubbard y Parsons abrieron uno o más
portales, permitiendo entrar a determinadas fuerzas (algunos los llaman "demoníaca") interdimensionales a
nuestra realidad, y desde entonces el fenómeno OVNI realmente se ha extendido, ¿no es así? Estos dos
magos negros con su magia sexual OT Grado IX realmente arruinaron las cosas aquí. Sí, Hubbard estaba
trabajando para la Inteligencia Naval en ese entonces, pero no tenía ninguna intención de romper ninguna
logia de la OTO. Hubbard estaba en esto -- hay más evidencia diciendo que lo estaba. Incluso su propio hijo
ha sido testigo en su contra. Me parece interesante que Hubbard llame al nivel superior de la Cientología
"niveles OT" (dejando caer la última "O" de OTO, que es la Ordo Templi Orientis dirigida por Alister Crowley).
UNICUS: Eso realmente interesante.
Aquí hay un enlace a un artículo de The Sunday Times, 5 de octubre de 1969, para las personas que quieran
aprender más sobre este tema:
Y aquí hay un enlace a otro artículo sobre el mismo tema:
Me preguntaba si podrías comentar sobre el enlace que le envié con respecto a mis experiencias,
descubrimientos e investigaciones en Malibu. ¿Qué conexión tiene mi investigación tiene con la tuya?
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WES PENRE: Yo miraba tus actualizaciones un poco la noche anterior y más aún esta mañana. También he
seguido algunos de los enlaces de la página que me diste a los monumentos en Malibú. Hay alguna información
muy intrigante que has reunido, particularmente la parte que es de auto-experiencia. Quiero decir que las bases
de ovnis a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos (y en California en particular) son muy reales, y aunque
hay algunos (por supuesto!) que han dicho que las fotos de las plataformas submarinas son sólo una formación
natural, eso, por supuesto, no es cierto. Lo tengo de buena fuente que En.ki y tus cohortes tienen bases bajo
el océano, y en especial a lo largo de la costa oeste de los EE.UU., y también por debajo del fondo del Golfo
de México.
UNICUS: Sí. Esto se ha hecho evidente para mí también durante mis muchos encuentros cercanos y contactos
y décadas de investigación en este campo. Sin embargo, escribí un artículo, con imágenes gráficas de Google
Earth, lo que demuestra que la llamada base de UFO en la costa de Malibu era / es una pista falsa diseñada
para distraer la atención del público.
Eso no significa que no hay ovnis en Malibu. Yo tuve muchos encuentros cercanos allí, pero sospecho que
estaban entrando y saliendo a través de portales/portales estelares. No me sorprendería si hay ciudades
submarinas y subterráneas en California, controladas por la FIA. Sin embargo, la plataforma / montículo en
Malibu no es una apertura masiva con columnas gigantes a una base OVNI como algunas personas han
afirmado en Internet desde 2014.
WES PENRE: OK. otra, cosa y mi pregunta es por curiosidad. ¿Estás completamente seguro de que este ser
luminoso era en realidad En.ki? (De nuevo, no estoy diciendo que no lo era). Suenas muy seguro de que en
realidad lo era. ¿Qué fue lo que te dio la seguridad de que esto era así? ¿Podría haber sido alguien más?
UNICUS: Buena pregunta. Sí, en este momento estoy seguro de que era En.ki/Lucifer. No pudo haber sido
otra persona. Me ha llevado un tiempo relativamente largo (casi 3 décadas) admitirme esto a mí mismo y al
resto del mundo. De hecho, fue poco después de empezar a leer tus documentos a finales de 2014 (y luego
encontrar otras referencias históricas) que por fin me di cuenta de que “el Padre” era / es En.ki/Lucifer “El
Portador de la Luz.”
Pero en ese tiempo, cuando tuve esa experiencia fuera del cuerpo y entré en una dimensión de luz blanca en
1985, y se acercó a mí y dijo que era "el Padre", esto me confundió seriamente, que creo que eso era lo que
él quería que hacer. Luego, comenzó a reírse de mí... y aunque, durante muchos años, he dicho públicamente
que su risa no era siniestra... de hecho era muy siniestra, sólo que no quería admitir esto a mí mismo o a
otros. Y, en retrospectiva, la instalación abandonada de radar militar de la Guerra Fría en la que yo estaba
ubicado esa noche tenía graffiti satánica en ella. Lo más probable es que alguna gente estaba haciendo rituales
satánicos en ese sitio, pero yo no tenía conocimiento de eso en ese tiempo.
En cualquier caso, después que Lucifer / En.ki empezó a reírse en mi cara, lo siguiente que supe es que de
repente me levanté y pensé que había brevemente experimentado una visión muy extraña... Yo sabía que no
estaba dormido o soñando durante este enigmático evento. Yo estaba totalmente lúcido y sólo me había
recostado durante unos momentos antes de flotar fuera de mi cuerpo hacia la luz.
En ese momento regresé de nuevo a mi cuerpo, de repente me puse de pie y miré hacia el horizonte y me
sorprendí al ver que la luna se estaba poniendo. Eso realmente me asustó porque cuando me acosté la luna
estaba casi encima de la cabeza, lo que significaba que habían pasado horas y yo no tenía absolutamente
ningún recuerdo de ese tiempo - todavía no lo tengo. En.ki/Lucifer me dio amnesia por razones que no podía
comprender en ese momento. En un momento yo estaba totalmente coherente. El siguiente, fue incapaz dar
cuenta de mis acciones en el plano astral.
Hay mucho más a esta historia. Por lo tanto, aquí hay un enlace a un reciente artículo que escribí para ayudar
a la gente a entender plenamente lo que me pasó ese día / noche:
Debo decir que unas semanas después de mi encuentro con el Padre (En.ki/Lucifer) en las montañas, tuve un
sueño lúcido muy dramático. Estaba de vuelta en mi casa de la infancia en Malibú. Cuando digo “lúcido”, quiero
decir que era como estar en casa de nuevo, excepto que estaba en mi cuerpo espiritual y por alguna razón yo
lo sabía, pero esto estaba bien. Era un hermoso día soleado en mi “sueño”. Miré por encima del azul espumante
del agua hasta el horizonte y me sentí feliz de estar en casa. Entonces me sentí obligado a dar la vuelta y mirar
hacia cuando 3 OVNIs dorados resplandecientes salían del oriente; descendiendo por encima de la casa de la
familia antes de sumergirse rápidamente en el Océano Pacífico, cerca de la costa en la playa de Zuma, donde
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vivimos durante muchos años. Momentos más tarde, en mi "sueño", los 3 OVNIS vinieron volando de vuelta
fuera del agua, hacia el cielo, regresando por donde vinieron... otra vez pasando directamente sobre mi casa,
¡esto cual me emocionó mucho! Esta vez brillaban con una luz plateada.
En ese momento de mi sueño, le grité a mi padre que saliera de la casa y viera a los ovnis... él tenía un estudio
de arte donde a menudo trabajaba largas horas en casa creando originales pinturas a paleta de cuchilla durante
la semana. Pero justo después le grité a mi padre biológico que saliera a ver los ovnis sobre la casa, hubo un
destello de luz blanca a las afueras del estudio de arte de mi padre y de pie allí estaba el mismo hombre que
conocí en las montañas que decía ser “el Padre."
Una vez más, él / En.ki tenía el mismo aspecto. Él / En.ki se parecía a Jesús con el pelo largo, barba y una
túnica blanca. En ese momento, sin duda, me acerqué a él y lo abracé. Entonces desperté y me refiero a que
estaba completamente despierto con el corazón acelerado. Estaba seriamente sorprendido de haber visto de
nuevo a este muy muy extraño e iluminado personaje de nuevo... intuitivamente sabía que esto no era más
que un sueño extraño... era otro mensaje críptico. Me di cuenta de que no era mi padre biológico, pero me
preguntaba qué es lo que realmente quería decir al hacerse llamar el Padre. Estaba muy perplejo por todo
esto.
Fue en ese punto me dio mucha curiosidad y empecé a practicar senderismo por las montañas donde conocí
al Padre con la esperanza de volver a verlo y hacer algunas preguntas. Irónicamente, así fue como descubrí
(o fui conducido) a los antiguos monumentos megalíticos en Malibu. Y, a lo largo de los años, cuando pasé la
noche allí en más de una ocasión, he tenido varios encuentros cercanos con ovnis. De hecho, hubo algunos
momentos en que los OVNIS enviaron una poderosa luz blanca silenciosa por donde yo y mis amigos
estábamos de pie en la cima de la montaña por encima de Point Mugu. Pero yo no vi al Padre de nuevo. Fue
muchos años después de que supe que era /es conocido como el Padre de los Arcontes, y el Padre de todas
las mentiras...
Aquí hay un enlace a la página que creé para las antiguas ruinas en Malibu.
WES PENRE: Bueno, según los gnósticos, la Tierra fue creada por Sophia, una diosa joven del centro de la
Galaxia, y para hacer corto el cuento largo, ella creó a los Arcontes por error, y si bien el alma de Sofía habitaba
la Tierra en sí, quedó atrapada allí, por lo que entiendo. Debo admitir que yo definitivamente no soy un experto
en los textos-gnósticos sólo estoy familiarizado con los fundamentos absolutos. Pero en relación a los arcontes,
tengo otra pregunta, también sólo por curiosidad: ¿Cómo llegaste a la conclusión de que En.ki y sus rebeldes
fueron infectados por estas entidades arcónticas y que esta fue la razón para volverlos "malos" e iniciar su
rebelión?
UNICUS: Esa es una pregunta muy importante Wes. Poco después de tener mis encuentros con el Padre y
empezar a encontrar las estatuas de piedra megalíticas y otros artefactos en Malibú, un vecino me dio una
copia de un libro que él pensaba que ayudaría a poner las cosas en perspectiva. Aquí está el enlace a un
fragmento importante de ese libro, que fue escrito por un amigo de mi padre biológico.
Estoy familiarizado con lo poco que se conoce acerca de la creencia gnóstica en referencia a los Arcontes. Es
incompleta y engañosa en mi opinión. Sin embargo, como resulta ser, Lucifer / Enki es llamado el Señor de los
Arcontes por una buena razón. Antes de volverse loco, En.ki y su tripulación de viajeros espaciales eran
constructores de mundos, tipo-dioses. Ellos crearon accidentalmente estos parásitos mentales (arcontes) con
su conciencia cuando entraron en una zona prohibida (como un agujero negro), y fueron severamente
traumatizados y se volvieron locos. A pesar de que finalmente lograron escapar de la zona prohibida, En.ki y
su tripulación se habían convertido en demonios destructores, parasitarios de los mundos sufriendo de
trastorno de personalidad múltiple y parásitos mentales (lo que algunos llaman demonios) al igual que un perro
que contrae la rabia y se vuelve peligroso y desobediente. Si eso realmente sucedió, estoy seguro de que era
la razón por la cual a En.ki se le negó su posición como KHAN de ORIÓN. Y es por eso que más tarde creó su
propio corrupto, cruel e ilegítimo imperio.
Y que también explica por qué se enfrentó a mí esa noche en las montañas. Él es el Padre de los Arcontes. Yo
había visto a sus parásitos mentales (arcontes) en acción y fui capaz de interrumpirlos involuntariamente
durante un frenesí de alimentación. He aprendido por experiencia que estos parásitos mentales están unidos
a y están afectando a conciencia de los antiguos seres que usted llama la FIA, al igual que los seres humanos
aquí. Al igual que muchos otros aspectos de nuestros orígenes, este hecho ha sido gravemente retorcido en
un nudo gordiano.
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Fue muy difícil para mí desentrañar este aspecto crítico de nuestra historia oculta. Pero con una gran dosis de
paciencia y persistencia, se me dieron los conocimientos necesarios para ver la situación en su contexto real
y luego informar de mis hallazgos. Sin embargo, debo explicar cómo sucedió. En algún momento de 2011, me
sentí muy frustrado con la investigación de estos parásitos y señores del mal... me sentí como si yo no podía
entenderlo sin importar cuánto lo intentara. Por lo tanto, decidí pedir ayuda a los cielos.
Irónicamente, yo visualizaba mentalmente al Padre (sin saber que era en realidad En.ki) y le envié un mensaje
mental a él pidiéndole mayor claridad en este tema. Pasó algún tiempo, y de repente empecé a encontrar que
los libros y otra información que había leído muchas veces en el pasado se habían vuelto más claros para
mí. Y cada vez que sentía que estaba empezando a ver la verdad, recibía un mensaje mental de ser paciente...
más piezas del rompecabezas venían. Y así fue.
Una vez que tuve suficiente información (incluyendo fotos de los parásitos mentales/formas de pensamiento)
escribí mi primer artículo. Sin embargo, no estaba seguro de ser un mensajero para este tema tan sensible. Por
lo tanto, yo visualicé mentalmente el Padre de nuevo (aún sin saber que era En.ki) y le dije que si lo que ellos
/ él querían es que yo diera esta información a la humanidad que él / ellos necesitaban darme una señal.
Unas semanas más tarde, recibí una llamada telefónica urgente del productor al Coast to Coast AM. Ella explicó
que el padre de George Noory acababa de morir y la tripulación estaba en estado de crisis. Ella quería saber
si yo podía ir al programa de esa noche como invitado de última hora, lo que nunca me había pasado antes o
desde ese tiempo. Naturalmente, le dije que sí sin pensar en lo que iba a discutir en el programa. Entonces le
pregunté sobre lo que estaríamos hablando. Ella pensó por un momento y me preguntó: “¿Qué tienes?” Así
que le envié el enlace a mi primer Artículo sobre los Arcontes y ella lo leyó mientras estábamos en el teléfono.
Ella estaba impactada, y le dije que no teníamos que cubrir ese tema, pero ella sí quiso presentarlo. Le pregunté
¿está segura? ¡Ella dijo que sí! Ese programa específico fue muy emotivo por muchas razones. George estaba
tratando de mantener la compostura, pero estaba claramente golpeado por la muerte de su padre. En un
momento me dijo que mis revelaciones sobre los Arcontes era la cosa más espantosa que había oído en su
vida. Permanecí tranquilo y le dije a George y a su audiencia que no había razón para temer esta situación. Me
explicó que el hecho de que finalmente estábamos discutiendo este asunto tan serio públicamente fue una muy
buena señal. Dije que es obvio que no se puede resolver un problema si no se sabe que se tiene. Como
resultado, después de ese programa, recibí correos electrónicos de todo el mundo de gente
agradeciéndome. Estaban tan agradecidos de que alguien finalmente estaba hablando de este problema...
porque todas estas personas habían experimentado también a los parásitos Arcontes.
Al parecer, en retrospectiva, alguna de inteligencia de fuera de este mundo me dio un plan de lecciones y una
misión... que, en 2014 se aceleró rápidamente hasta llegar a un vértice, y fue entonces cuando me encontré
con su obra a la que hice referencia en mi última entrevista en de Costa a Costa en noviembre de 2014. Poco
después de eso, he recibido aún más perspectivas y escribí 2 artículos finales sobre los Arcontes y sus
parásitos mentales. En ese punto, realmente pensé que estaba hecho. Pero parece que simplemente me había
graduado a otro nivel. Mi trabajo para mejorar la condición humana aquí continuará hasta que deje este mundo
permanentemente.
Aquí están mis artículos sobre los Arcontes:
http://www.unicusmagazine.com/skyfish.htm
http://www.unicusmagazine.com/html/ArchonB_Day.htm
http://www.unicusmagazine.com/html/Antidote4Archons.htm
WES PENRE: Según los gnósticos (al menos de acuerdo con John Lash) los arcontes nacieron en la nebulosa
de Orión, lo mismo que al parecer las almas humanas. ¿Es por esto que se concluyó que En.ki puede haber
sido infectado por los Arcontes?
UNICUS: Por supuesto que no. He encontrado más de una fuente que indica En.ki/Lucifer es el Padre de los
Arcontes... Al confiar en los escritos incompletos de los gnósticos, el Sr. Lash ha hecho algunas conclusiones
incorrectas, en mi opinión. Insto a las personas que están interesadas en este tema que lean mi artículo sobre
este tema específico y decidan por sí mismos si esta es una evaluación más precisa de cómo / por qué los
Arcontes fueron accidentalmente creados por En.ki/Lucifer:
Mi sensación es que lo poco que se nos ha dado de las enseñanzas gnósticas ha sido editado para culpar a la
diosa Sophia de este lío. Es muy parecido al cristianismo que culpa a EVA para ser MALIGNA y que nos afectó
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a todos con su “pecado original”. Este mensaje misógino proviene de En.ki/Lucifer. Odia a las
mujeres. Especialmente a su madre: la Reina de Orión.
WES PENRE: OK. Recientemente, empecé a seguir los enlaces de tu página de ARTÍCULOS, lo que me llevó
a nuevos enlaces, etc. La conexión Tau Ceti es interesante. Los medios de comunicación de la corriente
principal informan que científicos han encontrado realmente planetas en la zona habitable allí, y también
encontré bastante interesante una página escrita por un presunto humano ET que entrevistaste. Quiero leer
más sobre eso. Me gustaría ver cómo todo encaja en el cuadro más grande.
UNICUS: Estoy de acuerdo, es interesante. Desafortunadamente, probablemente no es exacto. Vivimos en
una zona de guerra galáctica. Y la primera víctima de la guerra es siempre la “Verdad.” Por eso, en este mundo,
lo mejor es no creer nada hasta que pueda verificarse, y no confiar en nadie hasta que lo ganen.
Realmente aprecio que te tomes el tiempo para compartir tus puntos de vista sobre estos asuntos, Wes. Me
parece que muy pocas personas en este planeta tienen un claro entendimiento y apreciación de la información
importante que tú y yo estamos investigando y reportando.
Una última pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre los ovnis que son reportados en los tiempos modernos. ¿Son
tecnología o algo vivo o ambas cosas?
WES PENRE: Mucho de lo que la gente está viendo en el cielo - a veces incluso "objetos" que parecen algún
tipo de embarcaciones - son formas de vida en lugar de naves espaciales. Muchas personas han comenzado
a reconsiderar esto y han comenzado a darse cuenta de que estas no pueden ser naves después de todo. No
estoy diciendo que algunos de ellos no pueden ser vehículos, pero un gran porcentaje son formas de vida
filtradas a través de las dimensiones -intencionadamente la mayor parte del tiempo y algunas nointencionadamente. En ocasiones, algunos de ellos son seres y “naves espaciales” todo en uno.
Sé que esto va bastante lejos para muchas personas, pero es algo a tener en cuenta. Hice alusión a esto en
mis PWP.
Otro aspecto a considerar es que algunas de estas cosas podrían ser fenómenos aéreos. Sabemos muy poco
acerca de los niveles superiores de la atmósfera. ¿Quién puede decir que estas regiones no están habitadas
por seres de plasma con los que no estamos familiarizados para nada y que pueden filtrarse dentro y fuera de
nuestros 5 sentidos de la realidad? No obstante, tenga en cuenta que todo el universo físico - incluyendo las
dimensiones - son todos hologramas de En.ki. Esto significa que incluso si vemos a seres filtrándose a través
de las dimensiones, ¿quiénes serían estos seres? Ya tenemos las respuestas. Los seres de la Khaa no “se
filtran a través”.
Existen dos últimas cosas que me gustaría mencionar. He sostenido un par de veces que con el fin de encontrar
y absorber la información que he hecho pública, uno tiene que resonar con ella, es decir sintonizar la misma
frecuencia / vibración en la que el material fue escrito - en ese punto, y no antes de eso, la persona está
preparada para hacer frente a esta información. Dicho esto, quiero hacer hincapié en que todo acerca de lo
que he estado escribiendo pertenece a una determinada banda de frecuencia y conocimiento, y esto no es el
final del viaje. Sólo he tocado la superficie de lo que hay que saber. Una persona sabia dijo una vez que cuando
se da cuenta de que en realidad no sabe nada, en relación a lo que hay que saber, que está en el camino
correcto.
Otra cosa importante que es posible que no haya abordado antes es que hay un punto en el que el conocimiento
se vuelve obsoleto para nosotros los seres humanos en esta tercera dimensión. Hay un punto de unión, donde
una persona sabe lo suficiente como para ser capaz de salir de la prisión. Una vez alcanzado ese punto, todo
otro conocimiento es sólo más estimulación de la ilusoria mente humana, que en sí mismo es un constructo, y
por lo tanto perecedero. Por otra parte - en el Khaa – no tenemos ninguna utilidad para el conocimiento que
estamos ganando en la tercera dimensión que no sea como una experiencia que no todos los demás en el
Universo tienen.
En el Khaa se opera desde un nivel Alma Suprema, que es totalmente diferente a la forma en que operamos
aquí, estamos una vez más “conectados” a la Femenina Divina, la energía de la diosa, o “Todo lo que Es.”
Digamos que, en la Khaa podemos operar sin las limitaciones que tenemos aquí - y recordar que realmente
estamos acostumbrados a funcionar en un universo basado en un átomo. En la Khaa, no hay átomos – sólo
Espíritu y lo que el Espíritu puede crear. La única verdadera evolución y ascensión que hay para la humanidad
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es cuando hemos aprendido cómo salir de la prisión de En.ki FIA / holograma y actuar en consecuencia, tal
como se describe en los PWP. Este tema es discutido en detalle en mi nuevo libro electrónico, Super
Inteligencia Artificial y la Transmutación de la Humanidad – Una Guía para la Singularidad y más allá.
No hay ninguna ascensión real hacia la 4º y 5º Dimensiones; estas dimensiones se encuentran dentro de la
prisión de En.ki y sólo conducen a otra trampa. Sin embargo, es probable que haya una descensión, si se
puede llamar así. Las dimensionas 4ª y 5ª son muy probablemente análogas a lo que los Posthumanos
experimentarán una vez que estén en la Singularidad.
No olvide que las entidades canalizadas que nos enseñan acerca de la ascensión son en su mayoría
comunidades- colmena con una conciencia de colmena. ¿No te parece que su verdadero propósito es dirigir a
la gente hacia la Singularidad en lugar de cualquier otra cosa? Mira la evidencia y la investigación por tí mismo
si crees en la agenda de la Ascensión. La 4ª y 5ª dimensiones son muy probablemente las dimensiones de
realidad virtual que alcanzarán los Posthumanos al estar conectados con la Singularidad. Es en el momento
de la Singularidad que la falsa “ascensión” probablemente ocurra.
Comprendo que esto es información aleccionadora, pero insto al lector a leer mi nuevo libro electrónico para
una Soulution (Solución del Alma) a esta grave situación, porque hay una manera de salir de este holograma
antes de que sea demasiado tarde.
UNICUS: Estoy de acuerdo Wes... Quiero agradecer de nuevo públicamente por todo el duro trabajo que has
hecho para educar a la humanidad con respecto a la imagen más grande y nuestro lugar en ella.
WES PENRE: Gracias Robert. Estoy muy contento de ser tu amigo y colega, también, además del hecho de
que eres extremadamente útil.
FIN DE LA ENTREVISTA
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