Vídeo 15. Narcisistas como catalizadores, por Wes Penre y Ariel Glad, 4 de junio de 2018
La realidad física en la que vivimos los humanos, comúnmente llamada Matrix, es un
Experimento especialmente diseñado creado por la Reina de Orión. Como experimento, viene
con un cierto conjunto de reglas que está hecho de muchas maneras para esta realidad 3D
particular. Algunas cosas funcionan y se pueden lograr aquí, mientras que otras cosas no
funcionan. Por ejemplo, nosotros los humanos no podemos de repente hacer crecer alas
yempezar a volar; no está integrado en el conjunto de reglas de esta realidad. También hay
otras reglas que deben seguirse, por ejemplo que todos tenemos libre albedrío de elección y la
finalidad del Experimento es que las almas se gradúen y puedan abandonar esta realidad. Las
reglas que se establecieron deben respetarse, y algunas de ellas no tenemos otra opción que
seguirlas porque el conjunto de reglas nos impide hacer ciertas cosas; como el desarrollo de
alas y volar.
***
Sin embargo, aquellos que son parte de este Experimento pueden, si así lo desean, modificar
las reglas hasta cierto punto y aun así respetarlas. Los Señores Supremos de la AIF se han
vuelto expertos en hacer esto, y lo han hecho por necesidad y por el bien de su propia
supervivencia. Ahora aprovecharemos la oportunidad para conectar algunos puntos más sobre
cómo los Señores Supremos entraron en situaciones que les obligaron a doblegar las reglas al
extremo, esperando salirse con la suya.
***
Como se mencionó antes, Enki y sus Ángeles Caídos de Orión y de otros lugares, habiéndoseles
concedido continuar el Experimento aquí en la Tierra después de la Guerra de los Titanes y la
invasión del sistema solar, se vieron obligados a dejar que las almas graduadas abandonasen la
Matrix y pasasen a Orión y, al principio, los invasores acataron esta regla: las almas fueron
enviadas de regreso. Sin embargo, debido a que Enki, Marduk y los otros rebeldes tenían
planes mayores, que incluían la invasión de Orión y el derrocamiento de la Reina y Khan Enlil,
decidieron que realmente necesitaban que las almas más perspicaces permanecieran aquí almas que por lo demás estaban listas para graduarse- para mejorar sus propios experimentos
y planes. Por lo tanto, se aferraron a estas almas y no se enviaron almas a Orión por un
período de tiempo.
***
Para mantener a estas almas graduadas dentro de la Matrix, los Señores Supremos tuvieron
que elaborar un plan sin romper las reglas: principalmente la Ley de Libre Albedrío. ¡La idea de
propagar el narcisismo en el planeta finalmente surgió! El plan que formaron se diseñó de la
siguiente manera: la Élite humana, (la A.I.F. los gobernantes asignados de la Matrix) debía
comenzar a traumatizar a la población de acuerdo con ciertos patrones. Esto podría ser en
forma de guerras, conflictos, amenazas, restricciones, hambre, inanición y muchas otras cosas.
Al comprender cómo funciona la mente humana, se dieron cuenta de que esto fragmentaría el
alma, que también fue lo que sucedió. Luego, cuando estas almas traumatizadas morían, eran
atraídas al Túnel de Luz y programadas para regresar a nuevas encarnaciones. Pero primero,

los Señores Supremos despojaron a estas almas traumatizadas de sus fragmentos que usaron
para alimentar la Matrix y a sí mismos, y el resto de los fragmentos se almacenaron para ser
reutilizados para crear más narcisistas, que no tienen un alma genuina, pero existen
fragmentos de diferentes almas desencarnadas. Estos seres desalmados fueron enviados a la
Tierra para traumatizar aún más a la población.
***
Debido a que el tiempo no es un problema para los Señores Supremos, que viven más o menos
para siempre, podrían darse el lujo de que las almas humanas tardasen más en evolucionar al
quedar aún más traumatizadas. De hecho, este era el propósito del plan. Al usar nuestros
propios fragmentos de alma para "reflejar" nuestro propio comportamiento y usarlo en contra
nuestra, conseguían dos fines: traumatizarnos y alimentarse de nosotros al mismo tiempo y
usar a los narcisistas como nuestros catalizadores. Esto significa que después de haber sido
sometidos a un trauma, también podemos usar a nuestros abusadores como catalizadores
para aprender más sobre nosotros mismos y liberarnos de su influencia, una vez que nos
damos cuenta de lo que está sucediendo y dejamos de responder a las provocaciones de los
abusadores y recurrimos a procesos de autocuración. Luego, lentamente, los humanos pueden
evolucionar y eventualmente graduarse. Los beneficios que los Señores Supremos obtienen de
esto son que pueden alimentarse de ello y pueden mantener las almas humanas dentro de la
Matrix durante un período de tiempo más largo.
***
Sin embargo los Orión pronto empezaron a preguntarse por qué los Señores Supremos ya no
enviaban almas graduadas y presionaron a las A.I.F., que sintieron que tenían que hacer algo.
En lugar de enviar almas graduadas a Orión, decidieron enviar ya sea narcisistas
desencarnados o almas gravemente heridas a la reina, almas de las que el Señor Supremo ya
no se podía alimentar. Esto era una ruptura clara del acuerdo entre los rebeldes y el Imperio
de Orión y no fue aceptado. Las A.I.F. justificaron su acción diciéndole a Orion que debido a
que estaban obligados a enviar almas al Imperio, como recompensa del Experimento, y que
ningún alma se estaba graduando, sintieron que necesitaban enviar algo. También dijeron que
tan pronto como hubiera almas que se graduaran, definitivamente las enviarían.
***
Por un tiempo, los Orión decidieron esperar a ver qué pasaría. Mientras tanto, los Señores
Supremos continuaron manipulando el conjunto de reglas para obtener todo lo que fuera
necesario de su propio experimento. Muy pronto, las A.I.F. detuvieron el envío de cualquier
alma porque concluyeron que tenían otros usos para todas las almas; incluso las almas
dañadas y los narcisistas.
***
Cuando el Imperio se dio cuenta de que ninguna alma regresaba, despojó a los Señores
Supremos de sus avatares y puso en cuarentena al sistema solar. Despojados de sus avatares,
las A.I.F. se desesperaron y ahora dependían aún más de nosotros para su propia supervivencia

porque ya no podían producir ninguna energía de vida propia. Además, todavía estaban
obligados a enviar almas graduadas a Orión y sería mejor que lo hicieran realidad.
***
Esto era algo que los Señores Supremos no tenían intención de hacer, nos necesitaban a todos
para su propia supervivencia. Para poder moverse, dieron tecnología a científicos humanos
para que pudieran crear cuerpos artificiales para ellos, que serían mitad biológicos y mitad
máquina. De esta manera esperaban haber resuelto el problema de la inmortalidad
convirtiéndose en cyborgs y más tarde tal vez completamente artificiales. Sin embargo, todavía
necesitaban alimentarse de los humanos para obtener su suministro de energía, porque
también estaban desconectados del Fuego Central, y ya no podían extraer energía creativa de
allí para mantenerse a sí mismos, mientras que nosotros los humanos sí podíamos y aún
podemos. Aquí es cuando los invasores introdujeron su perspectiva retorcida sobre el karma.
Al hacerlo, descubrieron que podían mantener las almas aquí para siempre. Si Orion se
impacientase, podría decir que los humanos necesitamos más tiempo y que nosotros los
humanos tenemos más que aprender porque seguimos fastidiándonos mutuamente todo el
tiempo.
***
Esto no fue bien con la Reina. Ella entendió que los rebeldes ahora habían encontrado una
forma indirecta de mantener al grupo de almas humanas atrapado aquí, sin tener que enviar a
nadie de regreso. Por lo tanto, exigió que la deuda se paguase en su totalidad en lugar de en
pequeñas cantidades, o los Señores Supremos tendrían que asumir las consecuencias y
quedarse sin suministro de energía. La elección era suya: o bien empezaban a dejar que las
almas se graduaran naturalmente y los Señores Supremos tendrían un juicio justo en Orión, o
podrían rechazar la oferta y llevar al Experimento con ellos a una Dimensión Infernal, asignada
por la Reina; una dimensión desde donde no hay retorno.
***
En su orgullo y hambre de venganza contra el Imperio por haber sido expulsados de allí
durante la Rebelión de Lucifer, los rebeldes decidieron continuar su experimento y descartar el
ultimátum de la Reina. Sin embargo, también se sentían desesperados porque pensaban que
tenían todo el tiempo del mundo para lograr su objetivo, pero con la Reina exigiendo una
retribución total, tenían que actuar rápidamente. Esta es la razón por la que podemos ver
cómo la tecnología, la inteligencia artificial y la Singularidad se ven impulsadas con tanta fuerza
en el mundo de hoy. Quieren toda la energía de nuestra alma en un solo lugar, en una "Súper
Computadora", para que puedan hacer el movimiento final y salir de aquí al montarnos como
sus avatares y usar el grupo de almas humanas como carne de cañón en una guerra definitiva
contra Orión. Si tienen éxito, evitarían asumir las consecuencias de sus acciones. Ahora ven
esto como su única opción porque no confían en que un juicio justo sea beneficioso para ellos.
Después de todo, nosotros los humanos seremos los testigos, los jurados y los jueces en el
Tribunal de Orión si tal cosa llegase a tener lugar. Nosotros determinaríamos el destino de los
Señores Supremos con todas las cartas sobre la mesa y esto los atemoriza.

***
Lo dicho anteriormente es el escenario general más probable de lo que ha sucedido aquí en la
Matrix desde la invasión, y aquí es donde nos encontramos hoy. A lo largo de los años, recibí
mensajes de personas que piensan que todo este Experimento es injusto y que no es
apropiado que la Reina permita que los Señores Supremos se salgan con la suya a costa
nuestra, pudiendo infringir las reglas sin tener que asumir la responsabilidad de ello. Puedo
entender este razonamiento, pero tenemos que mirar la imagen más grande para entender
cómo funciona esto.
***
Este es un Experimento y nunca fue pensado para ser más que eso. El experimento no se
detuvo porque las A.I.F. invadieran y se hicieran cargo del mismo. El experimento continúa
hasta el día de hoy. La idea completa era crear un entorno en el que las almas tuvieran libre
albedrío absoluto para manejar cualquier situación que surgiera. La Reina quería ver si las
almas pueden sobrevivir y graduarse de un entorno planetario duro y salir de él con más
sabiduría, compasión y amor. Cualquiera puede operar libremente dentro del conjunto de
reglas. Los Señores Supremos probablemente no han roto estas reglas, aunque a veces han
estado muy cerca; y si las han roto, los humanos seremos jueces de eso porque tenemos
experiencia de primera mano. Puede ser tentador para la Reina terminar el experimento en
este momento, pero si lo hace, lo hará porque se está volviendo muy difícil, hasta el punto en
el que el experimento podría fallar, pero también podría pensar que esta no es una razón
suficientemente buena. Nadie, ni siquiera ella, sabía desde el principio cómo iba a ser esto
porque teníamos las manos libres y la cuestión es que no debería ser predecible o todo el
experimento sería inútil. La posibilidad de falla es parte del experimento.
***
Otra cosa para recordar es que cuando la Reina decidió montar este experimento, no escogió
almas al azar para hacer esto por Ella: ¡Ella misma lo hizo! El grupo original de almas humanas,
al que muchos de nosotros pertenecemos, son "Sus Hijos". Somos fragmentos de su alma, en
otras palabras: ¡SOMOS Ella y Ella somos nosotros! Cada vez que sufrimos Ella sufre y cuando
prosperamos Ella prospera. Ahora depende de nosotros decidir: Qué tipo de experiencia
queremos darnos a nosotros mismos y finalmente a nuestra Madre / Ser Superior / Alma
Suprema, ¿Queremos darnos por vencidos y dejar que los Señores Supremos asuman la culpa
mientras no hacemos nada? o ¿Queremos aceptar la situación exactamente como es y hacer
algo al respecto para que nosotros y, en extensión la Reina misma, obtenga un buen resultado
de esto? ¿Deseamos aprender de esto, reintegrarnos y regresar al KHAA con toda esta
sabiduría y ese poder que hemos adquirido y que aún podemos ganar mientras todavía
estamos aquí? o ¿Queremos continuar siendo esclavos de los Señores Supremos y finalmente
terminar en la Singularidad para unamos a ellos en la Dimensión del Infierno? Recuerda que si
caemos con los rebeldes, no es solo que bajemos nosotros, también es el alma astillada de la
misma Reina; porque somos Ella. Ella sabía que esto iba a ser difícil así que no esperaba que
nadie más que ella experimentara esto, y eso es lo que estamos haciendo ahora, como partes
de ella. Sin embargo, al analizar esto, la responsabilidad de tener éxito depende de nosotros y

de nadie más. Tenemos la opción de graduarnos o sucumbir. Suena desesperado, pero esa es
la realidad de la situación en la que nos encontramos hoy.
***
También hemos llegado a un punto en el que cada vez más personas comienzan a comprender
el concepto de narcisismo, aunque solo sea en la forma en que se expresa aquí en la Tierra.
Ahora, estamos presentando una imagen más grande que está conectando los puntos. Puede
haber detalles que son inexactos, pero este cuadro más grande es definitivamente una
hipótesis muy válida para considerar y ponderar. Podemos continuar buscando a tientas en la
oscuridad y asumir las consecuencias, o podemos comenzar a tomar medidas de forma
individual. Cuantos más de nosotros comencemos a actuar sobre esto más personas se
despertarán y harán lo mismo. Al ser ejemplos y cambiar nuestra perspectiva y nuestras
vibraciones, influenciamos a muchas otras personas, tanto en nuestro entorno inmediato
como a distancia. Todos estamos conectados y otros seguirán.
***
Aunque los Señores Supremos introdujeron el narcisismo por razones egoístas porque querían
el suministro de energía y retrasar el resultado del Experimento, tenían razón en que los
humanos podemos usar su propio proyecto a nuestro favor. Esto es particularmente cierto
ahora, cuando podemos ver a través de su agenda. Podemos utilizar a los narcisistas como
nuestros espejos porque nos mostrarán dónde están nuestras heridas y qué necesitamos hacer
para reintegrarnos. En otras palabras, nos ayudan a aprender mucho sobre nosotros mismos
que se ha mantenido oculto en la mente subconsciente. Pueden convertirse en nuestros
catalizadores que pueden ayudarnos a liberarnos. Si no contamos con espejos y catalizadores
no seremos capaces de reconocer completamente nuestro lado oscuro, y por lo tanto, nunca
podremos reintegrarnos, sanarnos y volvernos verdaderamente completos nuevamente.
***
Mientras los Señores Supremos nos den libertad de elección, lo cual hacen, juegan dentro del
conjunto de reglas permitiéndonos el libre albedrío. Hemos sido arrinconados por la
manipulación y el abuso, pero así son las cosas, y en este punto debemos aceptar esto como
un hecho y comenzar a trabajar en nosotros mismos. Necesitamos separarnos de nuestros
abusadores y darnos cuenta de que tienen sus problemas y nosotros tenemos los nuestros. Al
culparlos y no hacer nada simplemente estamos en sus manos: se trata de la responsabilidad
de nuestra propia condición, mientras que ellos tienen que asumir la responsabilidad de los
suyos. No hay Salvador más que nosotros mismos. Al tomar decisiones racionales y cuestionar
todo, estamos en el camino correcto. El pensamiento crítico es algo que ya no aprendemos en
la escuela (por razones obvias y siniestras) por lo que todos debemos volver a aprender a
aplicar eso a nosotros mismos y a nuestro medio ambiente nuevamente si queremos
recuperar nuestra libertad.
***
Cuando lleguemos a un punto en el que vemos la Matrix como lo que es, y no estemos de
acuerdo con lo que hemos sido manipulados para creer y, cuando nos hayamos deshecho de

todos nuestros apegos de este mundo, podremos salir de la Cuadrícula como graduados. Un
alma que sabe acerca de la Parrilla/Cuadrícula y que decide no salir, no quiere graduarse. Un
graduado es alguien que ha visto la verdad y ha estado trabajando en sí mismo para
convertirse en un ser más compasivo y amoroso. Además, si no hacemos la tarea y
PRACTICAMOS lo que aprendemos, la posibilidad de irse, cuando todo se reduce a eso, es
mucho más delgada. Cuando en serio y sin comprometernos decidamos salir después de esta
vida, los Señores Supremos no pueden detenernos porque esta es nuestra elección en sintonía
con el libre albedrío, ¡Pero realmente tenemos que desearlo en serio! No podemos hacer esto
a medias.
***
Mucha gente tiene un malentendido sobre lo que significa el libre albedrío. Podríamos pensar
que es la libertad de hacer lo que queramos sin ningún obstáculo o que alguien intente evitar
que lo hagamos. Esto no es lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es libertad de elección.
Cada individuo tiene la libertad de tomar sus propias decisiones y lidiar con el resultado de
estas elecciones. Si el resultado no es satisfactorio para la persona, puede hacer una nueva y
mejor opción la próxima vez. Ahora bien, es destructivo echar la culpa cualquiera y
preocuparse por las decisiones de otras personas; esa es su responsabilidad. Estamos
cambiando el mundo al tomar nuestras propias decisiones que nos beneficiarán a nosotros
mismos y a los demás. Una gran elección es la que concierne a todas o la mayoría de las
personas involucradas, pero la elección proviene de nosotros; de nuestro yo interior. Ahí es
donde tenemos que mirar. Lo que tenemos que hacer es estar en desacuerdo con lo que no
nos beneficia y tomar decisiones que sean más agradables para nosotros. Esta es la única
solución que nos impulsará hacia adelante y hacia afuera de la Matrix.
***
Es difícil verse a sí mismo y enfrentar cosas de las que nos avergonzamos o nos sentimos
culpables; es mucho más fácil señalar los errores de otras personas y las supuestas
deficiencias, porque no necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Pero al no mirar hacia
adentro nunca haremos una diferencia significativa. El servicio a los demás es, en primer lugar,
servicio a uno mismo. Ayudamos a otros ayudándonos a nosotros mismos, ¡Así es como
funciona! Lamentablemente, el movimiento de la Nueva Era y gran parte del material
canalizado es engañoso y, a menudo, mal entendido en este sentido.
***
Un humano avanzado ve posibilidades en todos los desafíos. Independientemente de cuán
difícil o injusta sea la situación, sucede porque necesitamos experimentarla en ese momento,
la atraemos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es mirar la situación y preguntarnos:
¿Cómo puede esto beneficiarme? Al hacerlo, podemos obtener beneficios de cada situación de
la vida y aprendemos y expandimos nuestra conciencia en el proceso. Esto incluye mirar el
narcisismo desde esta perspectiva.
YouTube address: https://youtu.be/q4MZzPQkHUs

