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Los humanos ya estábamos fragmentados antes de que se implementara la nueva idea de Enki
de enviar narcisistas a la Tierra y, en consecuencia, cuando morían los cuerpos de esas almas
fragmentadas, llegaban fragmentados al "Área Entre Vidas" (Between Lives Area B.L.A.).
Anteriormente, la A.I.F. parece habernos despojado de las partes fragmentadas en el B.L.A.
para alimentar el sistema, como dice Brett Stuart, observador remoto. Mantuvieron viva esta
trampa con la energía de nuestra alma humana utilizando nuestras partes heridas. Ahora, con
esta nueva idea, parte de nuestros fragmentos se recogieron en algún tipo de
almacenamiento, y la A.I.F. asociada a los trabajadores del Área Entre Vidas (B.L.A.) tomaron
diversos fragmentos aleatorios y los remendaron para crear un alma completa, que consistía
solo de partes emocionalmente heridas de muchas almas diferentes. Estas nuevas almas
fueron luego disparadas a cuerpos aquí en la Tierra, y estos humanos se convirtieron en
narcisistas en toda regla.
***
Esto literalmente significa que no hay un alma genuina en un narcisista en toda regla, solo una
cantidad de fragmentos heridos que están remendados. Por lo tanto, nadie está "a cargo" en
un cuerpo humano que habita tal alma. Un narcisista no actúa a partir del libre albedrío sino
que reacciona en una forma de estímulo-respuesta a su entorno. Él o ella piensan de la misma
manera en que pensamos nosotros cuando actuamos ante un factor desencadenante. Cuando
se enfrenta a situaciones de la vida, el narcisista reacciona sacando un cierto fragmento de
herida de su mente subconsciente y comienza a actuar desde esa herida, en lugar de actuar
desde el nivel genuino del alma, que no existe en un narcisista. Esta es la razón por la cual un
narcisista puede abandonar cualquier entorno y adaptarse fácilmente a una nueva situación de
vida al tirar de otro fragmento que puede usar. Luego, si el narcisista regresa al entorno
anterior, después de, digamos, diez años, él o ella puede retomar inmediatamente desde
donde lo dejó como si no hubiera pasado el tiempo.
***
Sin embargo, debido a que la energía que emana de los fragmentos de alma de un narcisista
sigue siendo energía del alma con propiedades del alma, la supervivencia, que es nuestro
instinto básico, es lo que impulsa a un narcisista y no puede sobrevivir solo, sino que debe
extraer energía de personas de su entorno. Un narcisista, según Tom Montalk en Montalk.net,
solo puede operar desde los tres chakras inferiores de supervivencia. Por lo tanto, los llamados
"narcisistas espirituales" no son espirituales en absoluto; solo pueden aprender e imitar lo que
otros ya han concluido. Entonces, pueden cambiar las cosas para su propio beneficio, a fin de
atrapar a más humanos espiritualmente inclinados. De este modo parece que estos narcisistas
son seres espirituales pero genuinamente no lo son.
***
Los humanos regulares se conectan al Fuego Central a través de sus chakras superiores, por lo
que necesitan que seamos lo suficientemente conscientes como para poder atraer fuego

desde allí. Sin embargo, la manipulación constante y la ignorancia nos llevan más
profundamente al abismo, y cada vez más personas se desconectan de sus chakras superiores
cuando están cada vez más pendientes de la tecnología. La AIF tiene dificultades para
encontrar un equilibrio en todo esto porque tienen una agenda más grande, que se abordará
pronto. Están desesperados y necesitan actuar rápidamente; se están quedando sin tiempo.
***
¿Qué sucede cuando un narcisista muere? Debido a que no hay un alma genuina, vuelven a
almacenarse y se usan una vez más, siendo remendados de diferentes fragmentos de alma y
devueltos a un cuerpo físico. No hay esperanza de que un narcisista se gradúe y abandone esta
trampa. No tienen un Alma Suprema, ni siquiera un alma genuina para empezar.
***
La idea que trajo Enki se adapta a la A.I.F. perfectamente y ha resuelto su problema de no
obtener suficiente suministro de energía a través de nosotros. Hoy en día, probablemente
haya al menos un narcisista dentro de cada familia y todos en la familia se ven afectados. Por
supuesto, hay excepciones a esto, pero nuestra conclusión es que ésto es mucho más común
que no estar asociado con un narcisista en las inmediaciones. Esto se ha convertido en un
problema importante y ha causado mucho trauma en el grupo de almas humanas porque
afecta a casi todo el mundo en mayor o menor grado.
***
Como beneficio adicional, la idea de crear narcisistas a partir de nuestra propia energía del
alma también beneficia a las A.I.F. de otra forma: los narcisistas se convierten en nuestros
"espejos". Debido a que se crean a partir de nuestras propias heridas, que son bastante
similares en la mayoría de los humanos, cuando nos miramos en los narcisistas nos
desencadenamos. Si no tuviéramos heridas similares en el interior como las de los narcisistas,
no nos veríamos afectados por su comportamiento; inmediatamente reconoceríamos que sus
modales son extraños y antipáticos y no querríamos tener nada que ver con ellos. Son nuestras
similitudes y no las diferencias, las que nos mantienen atraídos por los narcisistas. Una vez que
hemos sanado de nuestras heridas narcisistas y hemos logrado reintegrar las heridas
subconscientes con la mente consciente, no atraeremos narcisistas a nuestras vidas porque ya
no estamos atraídos energéticamente hacia ellos ni ellos hacia nosotros.
***
Esto crea una situación en la que tanto los humanos como la A.I.F. pueden ganar. Al crear
narcisistas para que se conviertan en nuestros espejos, los Señores Supremos de la A.I.F.
pueden alimentarse de nosotros, pero también podemos usar a los narcisistas para entrar en
contacto con nuestras propias heridas y reintegrarlas cuando nos activen. Entonces,
paradójicamente, los narcisistas pueden tanto dañarnos como sanarnos, dependiendo de
cómo lo veamos. La conclusión es que la A.I.F. ahora, de una manera indirecta, podemos decir
que nos dan la oportunidad de avanzar al hacer que nuestras heridas salgan a la superficie y se
curen.

***
Hablamos anteriormente de que Enki se considera redimible, pero Marduk no. Esto parece ser
correcto, y por lo tanto, Enki no es un narcisista en toda regla, mientras que Marduk sí lo es.
Así pues, surge la pregunta: ¿Cómo se convirtió Marduk en un narcisista / psicópata en toda
regla? ¿Nació realmente de forma natural a partir de la interacción entre sus padres, o fue
remendado para cumplir una determinada función también? A pesar de todo, fue puesto a
cargo de la Tierra hace miles de años con el propósito de difundir la agenda narcisista "los
dioses" y hasta ahora ha hecho un buen trabajo.
***
Ahora piénsalo: hemos mencionado que la A.I.F. usa nuestros fragmentos de alma no curados
después de la muerte para "alimentar al Sistema" pero, ¿Qué ocurre con el resto del alma que
todavía está intacta? Esta parte del alma, que consideramos la parte consciente de nosotros,
será enviada de regreso a una nueva encarnación como un alma intacta, entera, sin
fragmentos. Esto es para que podamos tener un "nuevo comienzo" en cada vida, antes de que
nos traumaticen nuevamente nuestros cuidadores y nuestro entorno. Sin embargo, debido a
que nos roban partes de la energía de nuestra alma, las partes fragmentadas, tenemos cada
vez menos energía para comenzar con cada vida y nos agotamos más fácilmente. Las almas
que están más agotadas que otras tienen más posibilidades de desarrollar rasgos narcisistas
que aquellas con más energía original. Los últimos se vuelven los codependientes, que aún
pueden entrar y escapar del trauma 3D construyendo su propio mundo de fantasía. Los
primeros tienen menos de esta capacidad y son más propensos a enfrentar su abuso y, por lo
tanto, es más probable que sean más narcisistas a lo largo de su vida.
***
Este sistema funcionó bastante bien para la A.I.F. durante un tiempo, pero se han disparado en
el pie, porque la gente está cada vez más agotada de energía y cada vez es más difícil
alimentarse de nosotros en la cantidad que necesitan. Una solución temporal a esto ha sido
atraer a más almas de fuera del sistema y permitir que la población crezca. Esta no es la única
razón para el aumento de la población, pero probablemente sea uno de ellos. Pero sea como
sea que se mire, los Señores Supremos se están desesperando por marcar el comienzo de la
Singularidad, para poder salir de aquí usándonos como una fuerza combinada contra Orión. Su
plan es hacer que todos estemos en la misma página y usar la propia energía de la Reina, que
somos nosotros, contra Ella. Al volvernos contra Ella, esperan poder montarnos como sus
avatares e invadir Orión. Para esto no necesitan de siete a diez mil millones de personas; solo
pueden manejar una fracción de eso, así que realmente estamos viendo una agenda para
reducir la población en estos momentos.
***
Un intento de terminar este Experimento se realizó hace miles de años cuando Khan Enlil se
hartó del incumplimiento de Enki y se decidió eliminar el Experimento con sequías y,
finalmente, con un Diluvio. Sin embargo, Enki logró salvar su experimento engañando a los
Orión y después del Diluvio pudo comenzar todo de nuevo. Por lo que el experimento

continuó. En un nivel metafísico superior esto también indica que el proceso de integración de
la Reina debe continuar.
***
Debido a la forma en que se encuentra la humanidad muchas razas estelares no quieren que
los humanos vayan al KHAA y muchos están abordando estas preocupaciones, considerando
que estamos en connivencia con la A.I.F., aunque sea involuntariamente. No quieren llevar
nuestras tendencias guerreras al resto del Universo. En este punto, y con esto y otras cosas en
mente, la Reina ha decidido dejar que el Experimento continúe, con la esperanza de que
finalmente nos graduemos. De no hacerlo, la humanidad caerá con la A.I.F. Las almas
individuales que logran graduarse serán bienvenidas en Orión.
***
Como grupo de almas humanas solo tenemos dos alternativas: o bien nos graduamos o
bajamos con los Señores Supremos, forzados a vampirizarnos unos a otros para sobrevivir
hasta que no nos quede energía para alimentarnos. En ese punto, el alma se desintegrará y
volverá a ser uno con el Universo. Esta energía se usará como "recuperación/pago" de la
energía que se extrae del sistema contenido del búfer de Fuego Central y se usará solo aquí,
sin ningún beneficio para el resto del Universo.
YouTube address: https://youtu.be/7Xr9sG5A1MY

