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Jim Carrey lo dijo mejor. Como actor, toma el personaje de la persona a la que va a representar
en la película y su éxito depende de lo bien que pueda llegar a este personaje en particular y
hacerlo creíble. En otras palabras, toma el personaje de la película dentro de sí mismo y lo
convierte en una parte de él, tal como lo hemos discutido cuando se trata de tomar todas las
facetas de nuestros seres queridos y abrazarlas. En una entrevista, Carrey dijo que obviamente
el personaje que está interpretando no es él, sino una persona temporal que está asimilando, y
que lo mismo se aplica a Jim Carrey como la persona real: no es más que otro personaje y no
es él.
***
Primero, cuando escuchamos esto, incluso nosotros que hemos hecho nuestra tarea, podemos
pensar que Carrey habla de personalidades divididas y el hecho de que los actores más
famosos están muy fragmentados y también podrían haber estado sujetos al control mental de
MK ULTRA, pero esto no es de lo que Carrey está hablando.
***
Como hemos discutido en videos anteriores, nacemos en este mundo como un alma completa,
después de haber sido despojados de nuestros fragmentos en el Área Entre Vidas. Esto
significa que venimos aquí como un alma y no como una personalidad particular. La
personalidad es algo que desarrollamos aquí en la Tierra al tomar información de nuestro
entorno desde el nacimiento y durante toda nuestra vida. Dependiendo de lo que
experimentamos, formamos nuestra personalidad e individualidad en consecuencia.
***
Muchas personas podrían pensar que tenían rasgos de personalidad similares en vidas
anteriores, como los que tienen en la vida actual, pero esto no suele ser el caso. Incluso si nos
consideramos una persona bastante decente en esta vida, no hay garantías de que no
fuéramos un forajido notorio en la anterior, dependiendo de nuestra educación y experiencia
de vida. Para un alma, la vida es igual a la experiencia, y el Divino Femenino, que es el
Explorador supremo de Sí Misma, no distingue entre "bueno" y "malo". Toda experiencia es un
aspecto de Sí misma que quiere explorar y las almas en el Universo son sus extensiones para
poder tener todas estas experiencias desde perspectivas separadas.
***
Porque nacemos con amnesia, no tenemos pasado ni futuro; cuando nacemos somos solo un
alma, listos para una nueva experiencia que a menudo será bastante diferente a la anterior.
Aunque nosotros en el BLA tenemos algo que decir sobre lo que queremos experimentar en la
próxima vida, no hay garantías de que las cosas salgan como esperábamos. Dicho esto, el alma
sí ha acumulado experiencias de las vidas anteriores y esto puede ser útil para expandir y ver a
través de mentiras, manipulación y abuso, pero en muchos sentidos estamos comenzando de
cero otra vez cuando reencarnamos.

***
Esta es la ironía de vivir en esta Matrix: debido a que no estamos llevando nuestros recuerdos
y experiencias con nosotros a la próxima vida, no tenemos otra opción que ir a la casilla de
salida en muchos casos. Nuestra infancia es por tanto una parte muy importante de nuestras
vidas ya que aquí es donde se forma nuestra personalidad básica. Nuestra situación como
grupo de almas humanas, demasiados traumas infantiles pueden conducirnos a una vida en la
que estemos en constante dolor emocional y actuemos desde nuestras heridas y
desencadenantes porque están en reestimulación constante; nuestra mente consciente se
vuelve muy inactiva. La otra cara de la moneda es cuando tenemos la mejor niñez imaginable y
llegamos a tener bastante éxito y confianza en nuestra edad adulta. La vida parece fluir a favor
de la persona en su mayor parte.
***
Cuando experimentamos un trauma en nuestra infancia, hasta cierto punto se basa en
encarnaciones previas, la forma en que lidiamos con esto depende de algún modo de lo que
aprendimos en vidas anteriores. Para la mayoría de las personas esto lleva a una vida en la que
nos encontramos en una montaña rusa emocional continua, pero también nos ofrece la
posibilidad de utilizar nuestra experiencia como un catalizador para nuestro despertar. En este
último caso, donde tuvimos una infancia relativamente buena, podría ser aún más difícil tener
un despertar porque si la vida fluye mucho a nuestro favor la mayor parte del tiempo, no
sentimos la necesidad de despertar a lo que es la Matrix. A menos que una persona así
experimente una gran crisis en su vida no es probable que suceda un despertar.
***
Sin embargo, la conclusión es que NO somos nuestra personalidad; esto es algo que
desarrollamos en una vida particular y es importante que lo entendamos. Un alma no tiene
personalidad simplemente ES. El alma es la parte central de nosotros que reúne información,
muchas personas la llaman nuestra Alma Suprema, lo que no es incorrecto, pero puede llevar a
confusión. La Reina, por lo que hemos concluido, es nuestra Alma Suprema colectiva, pero lo
que llamamos el "Alma Suprema individual" es simplemente nuestra alma: el núcleo TÚ. Al
igual que el Divino Femenino es un todo nosotros, como almas, somos sus astillas y por lo
tanto, el alma solo está reuniendo experiencias e información para aprender más acerca de sí
misma sobre una base "individual". Somos experiencias para la Reina, que es la manifestación
de lo Divino Femenino, participando de manera más directa para el DF.
***
La mente consciente puede ser vista como la parte despierta de nosotros que usamos para
operar en el Universo 3D, mientras que la mente subconsciente es lo que llamamos el
cerebro/mente reptiliano que fue construido para alertarnos del peligro y hacernos reaccionar
automáticamente ante situaciones amenazadoras en la vida. También está a cargo de las
funciones motoras automáticas, como la respiración y los latidos del corazón, etc. Pero ambas
mentes son algo que estamos utilizando mientras operamos en el Universo 3D: el llamado
Universo Físico. Ellos no son el alma, aunque todo está conectado: el alma, el cuerpo y la

mente. La mayoría de los seres en el KHAA todavía son seres 3D con cuerpos como nosotros,
pero operan en una densidad ligeramente diferente, de la cual los humanos hemos sido
aislados. Sin embargo, el alma no tiene una mente, simplemente ES.
***
Entonces, no traemos nuestra personalidad con nosotros a la próxima vida, si elegimos
reencarnar nuevamente. Los seres estelares en el KHAA no tienen amnesia. Esto no significa
que sus cuerpos no puedan morir, pero cuando lo hacen, traen sus recuerdos y experiencias de
un cuerpo anterior al siguiente, contrariamente a nosotros los humanos. La diferencia entre
nosotros y ellos es la parte amnésica de esta Matrix. Solo tenemos un corto tiempo,
usualmente entre 70 y 90 años, para desarrollar nuestra personalidad, expandirnos y
aprender. Más tarde nuestro cuerpo se descompone a un punto en el que ya no puede
funcionar, y morimos. Luego, vamos al BLA y nos despojamos de las partes fragmentadas de la
mente, que es la energía del alma que opera en 3D. La energía del alma que alimenta la mente,
por supuesto, proviene de nuestra propia alma central, que a su vez la saca del Fuego Central.
Sin embargo, cuanto más nos desconectamos de la CF, debido a que estamos fragmentados y
despojados de nuestro poder, menos energía queda del alma para alimentar la mente en la
próxima vida. Olvidamos de dónde obtenemos nuestro poder -nuestra energía- y, por lo tanto,
nos contenemos, y lentamente nos volvemos como los archinarcisistas, privados de energía
creativa. Solo cuando nos despertemos de este coma y nos curemos de las heridas pasadas en
esta vida, podremos reabastecer nuestra mente y conectarnos con nuestro Ser Superior, que
es nuestra alma central. A partir de ahora, quiero distinguir entre el Ser Superior (nuestra alma
central) y el Alma Suprema, que es nuestra alma colectiva, la Reina misma. De lo contrario la
mente, sin saberlo, se desconecta de su ser central: el alma central y -como extensión de la
Reina-, de nuestra Alma Suprema.
***
Una idea errónea que he visto a menudo en la comunidad espiritual es que debemos
"evolucionar". También he pensado de ese modo erróneo, pero he llegado a una nueva
comprensión sobre esto. El alma ya está evolucionando; siempre evoluciona porque es como
una esponja que reúne información y experiencia. Tenemos la sensación de que debemos
evolucionar, pero es solo porque no recordamos nuestras experiencias de vidas anteriores.
Una vez que salimos de la Matrix, ya hemos evolucionado y lo hemos hecho siempre porque
traemos todas las experiencias con nosotros. Entonces, no somos ni más ni menos que
cualquier otro ser estelar; solo tenemos una experiencia completamente diferente.
***
Debido a que no llevamos nuestra personalidad con nosotros a la próxima vida, la
personalidad a la que atribuyes tu nombre se "ha ido", mejor dicho: está siendo almacenada
como una memoria y experiencia del alma. Cuando nacemos de nuevo formamos una nueva
personalidad, basada en las circunstancias en las que nacemos. El concepto erróneo es que
construimos una base de conocimiento en esta vida, digamos que nuestro propósito es ayudar
a construir un mundo mejor, y cuando nacemos en el siguiente cuerpo, podemos continuar
más o menos donde lo dejamos. Este no es el caso debido a la amnesia. Si las circunstancias de

la nueva vida son las correctas podríamos recuperar nuestro propósito y continuar en ese
sentido hasta cierto punto, pero esto no es una garantía, incluso si esta es nuestra intención.
Muchos de nosotros tenemos flashbacks de vidas anteriores, a veces sin ser conscientes de lo
que son y de repente recordamos cosas y obtenemos nuevos conocimientos. Decimos que
ahora estamos en conexión con nuestro Ser Superior, que es el alma central, que "sabe" por
las experiencias pasadas. Logramos establecer alguna conexión con nuestro propósito, y
podemos actuar a partir de ahí, pero tenemos que darnos cuenta de que cuando
reencarnamos lo hacemos con una pizarra en blanco, sin recuerdos de existencias previas, por
lo que tenemos que recuperar partes de estos recuerdos para continuar donde lo dejamos.
Esto significa que con cada vida ganamos algo pero perdemos un poco más. Esto, por
supuesto, ¡Está diseñado así!
Son conclusiones de Ariel y las mías que: no sirve de nada volver aquí una vez que esta vida
haya terminado. Primero, hay mucho riesgo involucrado y estamos destinados a quedar
atrapados de nuevo, si no navegamos a través de nuestra nueva vida con una gran precisión. Y
segundo, nuestro propósito es graduarnos de esta Experiencia, y lo hacemos educándonos a
nosotros mismos, conectando los puntos, convirtiéndonos en seres apasionados y amorosos y
luego tomamos una decisión, ya sea que estemos listos para salir o no. Nosotros, como grupo
de almas humanas, tenemos una pequeña ventana en el tiempo en que podemos aprender
sobre la Matrix y cómo graduarnos, y si perdemos esta oportunidad, es posible que no
tengamos una segunda oportunidad. Con la próxima Singularidad y la reducción de la trampa
que se está haciendo ahora con la tecnología que nos brinda la FIA (que habita en la Segunda
Densidad) nuestras posibilidades de graduarnos se vuelven escasas, por decir lo menos. Y es en
la Segunda Densidad que quieren que nos unamos a ellos. Tal como están las cosas ahora, los
seres humanos solo pueden despertarse de forma individual, y al estar aquí en la Matrix,
podemos hacer que otros hagan lo mismo elevando nuestra propia frecuencia.
Nuestra sugerencia es no excedernos: una vez que estamos listos para graduarnos, nos
graduamos. Si rebasamos ese punto, podríamos perder la oportunidad.

