Vídeo 21. Cambios en la vida, por Wes Penre y Ariel Glad, 13 de junio de 2018
Ya sea que lo llames línea de tiempo, ruta de la vida o tiempo de vida, el entendimiento es que
este término representa nuestra vida aquí, en la Tierra. Estas palabras pueden usarse
indistintamente en nuestros artículos y confiamos en que comprendes nuestro significado
independientemente del término que usemos.
***
¿Cómo hacemos cambios en nuestro camino de vida y alteramos el curso trazado?
***
De acuerdo con lo que hemos aprendido sobre el Área Entre Vidas (BLA), considera la
posibilidad de que hemos dado nuestro consentimiento para encarnar aquí con un cierto
"camino de vida". Elegimos a nuestros padres. Hasta cierto punto aceptamos un conjunto de
experiencias que están destinadas a estimular y contribuir al crecimiento espiritual. Somos
manipulados de acuerdo con nuestras creencias y obsequiados con lo que ellos nos quieren
hacer creer que son nuestras opciones, donde podemos elegir el camino que creemos que nos
proporcionará el crecimiento que deseamos. Recuerda que el alma siempre busca expandirse,
crecer, sanar y volverse completa. Si mueres e ingresas al BLA con la creencia del karma,
entonces esto es lo que experimentarás. Hay muchos investigadores, videntes remotos y
relatos de regresiones que buscan responder a esta pregunta, y también existe la posibilidad
de que no tengamos ninguna opción en este asunto. Ambas conclusiones pueden ser
correctas.
***
A medida que analicemos el tema de este artículo, presentaremos nuestro mensaje desde la
percepción de que nada es aleatorio y de que no hay nada indeterminado en el tiempo
utilizado en esta vida. Desde el momento en que aterrizas aquí establecerás un curso vital y
seguirás ese curso, con la Ley del Libre albedrío siempre en juego para permitirte elegir
continuar, hacer cambios o tomar una dirección completamente nueva según tus intenciones.
La AIF simplemente puede indicarte la dirección en la que quiere que vayas. Depende de
nosotros seguirla o no. Consideremos la opción del "no" y cómo desviar el rumbo (o seguir el
curso, dependiendo de cómo lo veas).
***
Es probable que todos los que se encuentren en el camino del despertar lo hayan hecho, no
porque todo vaya bien en sus vidas, sino porque algo se siente muy mal y comienza la
búsqueda de respuestas. Este es su primer paso fuera del camino dado que se le ha
presentado en el BLA. Este es su primer pensamiento de que podría haber más en esta vida de
lo que nos hacen creer. La frase "hicieron creer" no es inexacta y se debe ponderar a medida
que comienzas a encontrar tu verdad personal. Esto no es una amenaza para la FIA, por
supuesto, porque han creado muchas señales de desvío y obstáculos que están destinados a
mantenerte en una determinada dirección. Hay mucho espacio para moverse en esta vida

mientras permaneces apegado a una línea de tiempo previamente elegida. Así también, esto
es cierto para el grupo de almas humanas como colectivo.
***
Cuando se demostró que el grupo de almas humanas estaba despertando a la manipulación de
las religiones organizadas, se publicó un nuevo y muy atractivo cartel de desvío para dirigir a
este grupo a la arena de la sabiduría de la Nueva Era. Esto permitió a aquellas almas que
estaban empezando a recordar sus verdaderas habilidades e intenciones dirigir sus esfuerzos
hacia otro canal que resonaba con la frecuencia de estas almas cuya vibración comenzaba a
elevarse. Volverlos a alinear con la información falsa, la mala dirección y bajo el liderazgo de
narcisistas espirituales, que pueden alimentarse de esta energía convirtiéndose en los nuevos
gurús, canales y falsos psíquicos es un beneficio para la FIA, porque la capacidad de
alimentarse de la energía no cambia ni disminuye. Los humanos permanecen atrapados en las
nuevas creencias en el mejor de los casos y corriendo en círculos constantemente buscando la
verdad, en el peor. De cualquier manera, la energía del alma humana todavía se está dando
libremente y las almas todavía se están fragmentando con todo funcionando como siempre y
muy pocos humanos están teniendo la intención de retirarse y desconectarse de la cadena
alimentaria de energía de la AIF y reconectarse con el Fuego Universal Central. La energía del
alma humana todavía se le está dando libremente a la AIF y los humanos todavía están en el
curso que está siendo dirigido por ellos.
***
La cuestión es que la mayoría de nosotros todavía estamos en un rumbo fijo y ese rumbo va
directo a la Singularidad. Con la energía que les estamos dando y el suministro disminuyendo
cada vez más, debido a la propagación desenfrenada del narcisismo entre la población (el
narcisista no puede generar energía del alma, solo la consume de los demás), tienen dos
opciones en este punto: crear una nueva realidad construida a partir de la tecnología donde
puedan generar energía de los seres humanos por medios falsos (vea la película The Matrix
como ejemplo) o hacer un último esfuerzo para salir de aquí (recuerda que están atrapados y
desconectados), usando a aquellos de nosotros que retenemos nuestra energía del alma y
hemos restablecido nuestra conexión con el Universo más allá. Fuera de aquí es donde quieren
estar y necesitan que lo hagamos por ellos. Si no logran escapar a través de nosotros,
permanecerán atrapados aquí en su ámbito tecnológico de más baja frecuencia con los
humanos narcisistas y ellos mismos de los que alimentarse. Es una existencia condenada al
canibalismo y en la que cada participante perecerá.
***
¿Cómo nos aseguramos de que no nos usen como baterías o que se nos suban a las espaldas
mientras saltamos fuera de aquí?: Con intención. Este es el acto de creación más poderoso que
poseemos y lo estamos usando todo el tiempo sin una acción consciente.
***
Si no existiéramos dentro de una banda de frecuencia limitada nuestras intenciones se
manifestarían instantáneamente. Sin embargo, debido a que vivimos en un entorno

energéticamente muy denso, a veces lleva un tiempo que el Universo reorganice las cosas de
acuerdo con nuestras intenciones y siempre se nos presenta la oportunidad de elegir en este
Universo de Libre Albedrío. Si tu intención no cambia, las oportunidades de cambio seguirán
llegando, hasta que finalmente tomes la decisión que esté en consonancia con tus intenciones.
Si tienes resistencia a hacer cambios en su vida entonces estás en resistencia a tus propias
intenciones y esto puede ralentizar las cosas o incluso detener la progresión de hacer cambios
en la vida por completo.
***
Otra manera en que podemos acelerar y ayudarnos a lograr lo que queremos es levantar los
anclajes que nos mantienen detenidos en los eventos pasados y apegados a nuestra línea de
tiempo actual. No solo estamos enraizados en nuestro pasado sino que también estamos
anclados en el futuro por eventos que aún tienen que suceder solo por la anticipación de que
"podría" suceder. ¿Cuántas fechas catastróficas y catástrofes anticipadas has presenciado?
Incluso si estas cosas nunca llegan a suceder, el temor y la anticipación de estos eventos
predichos nos mantienen enfocados en un futuro probable específico con nuestras intenciones
y creencias colectivas de que puedan suceder. No es necesario que suceda, solo se necesita
que los humanos se concentren en él con suficiente intensidad para proporcionar un anclaje
futuro a una línea de tiempo específica. Una creencia puede anclar una línea de tiempo. Las
emociones pueden anclar un camino de vida. Así es como nos mantenemos fijos en un
concepto de tiempo lineal. Cuando tomamos el enfoque del momento actual, nos volvemos
inconscientes de nuestras propias intenciones y creaciones. AHORA es el único momento en el
que estamos creando. No podemos retroceder en el tiempo y recrear un evento. NO podemos
avanzar en el "tiempo" y crear algo que nos estará esperando cuando lleguemos. Solo
podemos moldear y formar nuestra realidad actual tal como existe en este momento. Por las
elecciones que hacemos, nos movemos hacia nuestras intenciones o nos resistimos a ellas. El
Universo se mueve constantemente, la energía está en constante movimiento, y nosotros
también.
***
Toma el control de la dirección de tu vida tomando decisiones que se alineen con lo que
deseas. Ten en cuenta los pensamientos que tienes en tu mente (tu crítico interior) en este
momento. Si hay una voz que te está desalentando y diciéndote que no puedes tener lo que
quieres, por la razón que sea, hay una herida y un fragmento que está pidiendo ser sanado e
integrado.
***
Esto es cierto para todas las intenciones de vida, tanto a pequeña escala con la creación de
nuestro propio Universo personal, como a una escala mayor con nuestra intención de
abandonar esta experiencia por completo. Cuanto más sanas y te vuelves más completo más
rápido te puedes mover. Esta es la diferencia entre montar en bicicleta con los pies arriba, la
cabeza hacia atrás y una sonrisa en la cara o tener los pies firmemente plantados en el suelo,
las suelas de los zapatos quemadas por la fricción y las piernas empujando y resistiendo el

movimiento de la bicicleta. Una cosa sigue siendo cierta en ambos escenarios: SIEMPRE tienes
el control de la dirección de la bicicleta al agarrar el manillar.

