Vídeo 17. Fragmentos curativos y anclas de ascensión, por Wes Penre y Ariel Glad, 8 de junio
de 2018
Cuando hablamos de fragmentos de almas, estamos hablando de una lesión que ha ocurrido
en el alma y que la divide o fragmenta. Ese fragmento se atasca, por falta de un término mejor,
en ese momento específico en el tiempo.
***
Cuando experimentamos un evento abusivo en nuestra infancia (digamos que
experimentamos un evento en el que nuestro padre nos causaba dolor emocional) ya fuera
por crítica externa e insulto o por negligencia, el alma se fragmentaba y el niño que
experimentaba esta herida se congelaba en el tiempo en ese punto. Este fragmento ya no es
capaz de crecer y expandirse, está literalmente estancado en este momento en el tiempo con
todos los pensamientos, emociones y sentimientos asociados a esa lesión.
***
Más adelante en la vida tendremos muchas más experiencias que nos harán sentir de la
manera en que nos sentimos cuando éramos niños, cuando ocurrió esta lesión. Cuando esto
sucede, ya no actuamos conscientemente en el presente, sino que actuamos desde el estado
subconsciente de un niño herido en el pasado. Reaccionamos sin pensar a lo que estamos
experimentando. Algunos llaman esto un disparador. Debido a que este fragmento está
atrapado y congelado en nuestra memoria (consciente o inconscientemente) proporciona un
punto de anclaje que nos mantiene anclados a un camino de vida específico que incluye un
conjunto de experiencias ya determinadas.
***
La AIF nos haría vivir el camino de la vida con el que hemos sido manipulados para estar de
acuerdo en el Espacio Entre Vidas. Esto también se puede ver en una escala colectiva de
grupos de almas humanas donde se generan eventos traumáticos para crear un trauma masivo
que mantenga al grupo de almas humanas anclado a una "línea de tiempo" particular o a una
realidad probable que mejor se adapte a la dirección en la que nos quieren hacer ir. Escuchaste
a personas hablar de temas como: ¿Dónde estabas cuando mataron a John F. Kennedy? o
¿Recuerdas lo que estabas haciendo el 11 de septiembre?. Estos son puntos de anclaje y se
nos recuerdan constantemente estos eventos para mantenerlos frescos y mantenernos en el
mismo lugar a lo largo del tiempo.
***
¿Qué pasaría si quitásemos estos anclajes? ¿Qué pasaría si ya no siguiéramos los caminos de la
vida que la AIF nos hace viajar, sino que, por el contrario, tuviéramos la libertad de vivir
nuestras vidas en donde todos y cada uno de los potenciales que tenemos disponibles sean
posibles y alcanzables? Piensa en lo que sucedería si los humanos en este planeta ya no
experimentasen la fragmentación y ya no estuvieran atrapados reviviendo los mismos traumas
emocionales una y otra vez. ¿Qué pasaría si fueramos libres de movernos en la dirección que

mejor se adaptase a nuestro crecimiento y potencial? ¿Cuánto combustible crees que podrían
recolectar de nosotros?
***
Además, considera que el combustible que les damos no solo los sostiene como energía de
fuerza de vida, sino que este combustible también se usa para mantener esta trampa de
frecuencia y el sistema de reciclaje. ¿No tendría sentido que no tener combustible fuera igual a
ningún sistema? Aprendamos cómo recuperar nuestra propia energía y mantenerla dentro de
nosotros en el lugar al que pertenece. ¡Imagina lo que podemos crear cuando estamos en
plena posesión de toda la energía de nuestra alma!
***
Uno de los primeros pasos para hacer esto es sanar las heridas e integrar los fragmentos de
nuestra alma para volver a estar completos. Por favor, escucha y lee los trabajos de la mayor
cantidad de personas conocedoras de este tema que puedas. Hay muchas maneras de hacerlo,
y no todos los métodos son el modelo perfecto. Hemos podido guiarnos por varios expertos en
esta área según lo que necesitemos sanar en el momento y esto siempre cambia a medida que
avanzamos. Sé abierto y presta atención a lo que se te presenta. A menudo, hemos
encontrado que el consejo correcto de curación proviene del maestro adecuado en el
momento exacto en que lo necesitamos. Si no hubiéramos estado prestando atención, sin
embargo, nos habríamos perdido.
***
Ten en cuenta que necesitamos tener tan poco contacto con las personas tóxicas en nuestras
vidas como sea posible. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir lesiones repetidas en el
alma y se vuelve mucho más difícil integrar y curar las heridas. Solo cuando somos mucho más
fuertes y hemos sanado en gran medida, entonces podemos estar en contacto de forma
segura con estas personas sin sufrir lesiones. Los narcisistas se ven obligados a procurarse
energía del alma creando nuevas lesiones o provocando heridas existentes. No hay
excepciones para esto. Este es el diseño y esto está fuera de su control. Para ellos, se trata de
supervivencia y nada más.
***
Si los narcisistas no tienen alma y simplemente están compuestos de partes del alma
fragmentadas que se han ensamblado para formar un tipo de programa operativo, entonces
podemos ver que todos estos fragmentos de los que están compuestos son ¡NUESTRAS
HERIDAS! Todo su ser está hecho de nada más que las partes heridas de otras almas cuyos
fragmentos han sido despojados en el BLA. ¡No es de extrañar que sean tan difíciles de
distinguir de los humanos con alma! Son nosotros en el sentido literal de que son nuestros
miedos, nuestra ira, nuestra tristeza, etc., que están siendo utilizándonos para provocar estas
mismas emociones en nosotros una y otra vez de las cuales se alimentan.
***

Estos seres no son almas completas y completas. No pueden juntar energía vital del Fuego
Central. Al igual que la AIF, están aislados del resto del Universo y son incapaces de extraer
energía y reponerse. Si puedes ver los puntos que se conectan aquí, es obvio que los
fragmentos de nuestra alma, mientras existen dentro de nosotros, también están aislados del
Universo e incapaces de obtener energía. Por lo tanto, TODOS tendemos a actuar de modo
narcisista a veces. En estos momentos, cuando reaccionamos a partir de nuestras heridas y nos
atoramos en un fragmento de alma, nos vemos obligados a reunir la energía de otros seres
humanos que nos rodean. Es solo nuestra alma central la que es capaz de extraer energía del
Fuego Central del Universo, que es el diseño Divino. Cuanto menos fragmentados estemos,
más podremos atraer la energía del Universo que sostiene al alma y con esa energía viene un
aumento en la expansión consciente, las percepciones, el potencial y el conocimiento. Solo
podemos obtener estas cosas cuando nos reconectamos con el Universo y lo que existe más
allá de este limitado espectro de existencia.
***
¿Ves ahora por qué la curación es tan importante? Cada vez que entramos en el BLA, tenemos
nuestros fragmentos despojados y utilizados para crear estos seres que actuarán como
conductos o puentes de la energía de nuestra alma hacia ellos. Cuanto más fragmentados
estamos menos de nuestro potencial del alma permanece completo. Algunos de nosotros
tenemos tan poca energía del alma restante que, aunque no somos narcisistas en toda regla, el
alma ya no es lo suficientemente fuerte como para resistir la fragmentación o la curación. No
todos aquellos que exhiben rasgos narcisistas son narcisistas. Algunos son solo humanos
extremadamente heridos que están casi completamente aislados del Universo y sobreviven
únicamente con la energía humana en este punto. ¿Cómo ayudamos a esos humanos y cómo
podemos ver la diferencia? Nos curamos a nosotros mismos y aquellos que también pueden
ser sanados serán atraídos a nuestra esfera personal de experiencia. No podemos hacer el
trabajo por ellos, pero podemos mostrarles el camino haciendo el trabajo en nosotros mismos.
***
Cuando sanamos dejamos de estar castigados en el pasado, vivimos plenamente en el
presente, en el AHORA, donde existen todas las posibilidades. Si no estuviéramos confinados a
una realidad forzada a cumplir con el concepto de tiempo lineal, sabríamos que AHORA es
todo lo que hay.
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