Vídeo 22. Conceptos erróneos sobre dimensiones y densidades, por Wes Penre y Ariel Glad, 15
de junio de 2018
Mientras navego por Internet, noto que la gente, en general, tiene un concepto erróneo sobre
qué son las dimensiones y las densidades. Es comprensible porque muchos escuchan el
material canalizado erróneo, que luego es propagado a través de Internet, junto a la
desinformación que emiten deliberadamente los agentes de desinformación.
***
El concepto erróneo más común que noto es: que al estar en un camino espiritual,
aumentamos la vibración de nuestra alma a medida que avanzamos, para luego "graduarnos"
en la 4ª o 5ª Dimensión. Después nos detendremos en una de estas dimensiones durante un
período prolongado de tiempo, hasta que nos graduemos desde allí y avancemos a la siguiente
dimensión.
***
Escribí extensamente sobre las dimensiones y densidades en los Wes Penre Papers (WPP),
particularmente en "El segundo nivel de aprendizaje", con una hipótesis sobre cómo
funcionan, pero vale la pena mencionarlo nuevamente porque las personas están siendo
engañadas.
***
El concepto erróneo más grande es el llamado "Proceso de Ascensión". La forma en que es
presentado por muchos canalizadores y maestros es que ascendemos a dimensiones más altas
a medida que evolucionamos espiritualmente. Esto no es correcto, según mi propia
investigación. Asi no es como funciona esto. Somos seres de tercera dimensión (3D), y es aquí
en 3D donde tenemos nuestra experiencia principal: este es el "Campo de juego" manifestado,
donde nosotros y otros seres estelares (ya sea en el KHAA o dentro de Matrix), estamos
operando. Las AIF son seres 3D, las razas estrella KHAA son seres 3D, y la Reina también es un
ser 3D. Sin embargo, todos tenemos el potencial y la capacidad, con el conocimiento correcto,
de nano-viajar a otras dimensiones existentes con nuestro fuego/avatar. Por lo tanto, no hay
tal cosa como que la 4ª Dimensión sea la dimensión del amor y la compasión, donde viviremos
durante un millón de años y luego nos graduaremos a la 5ª Dimensión y así sucesivamente. El
Universo/KHAA, es un patio de recreo, donde todas las almas/razas estelares están teniendo
sus experiencias. La diferencia entre el grupo de almas humano y las otras razas estelares en el
KHAA es que nosotros tenemos amnesia: no conocemos nuestro potencial completo y no
entendemos quiénes somos en realidad; este conocimiento nos fue arrebatado cuando la AIF
se hizo cargo del Experimento Humano.
***
Algunos maestros usan el término densidad en lugar de dimensión y viceversa, mientras que
otros los usan indistintamente. Esto crea confusión porque son dos cosas diferentes: las
densidades son básicamente los niveles de solidez dentro de una cierta dimensión. Si tomamos
un ejemplo dentro de la frecuencia de la tercera dimensión que los humanos podemos

percibir, es fácil ver que esta parte de la realidad de toda la tercera dimensión está compuesta
de diferentes densidades. Una roca es obviamente más densa que el cuerpo humano y el aire
es menos denso que el agua. Por lo tanto podemos ver que hay niveles de densidad casi
incontables dentro de una cierta dimensión. Sin embargo, para nosotros los humanos, existe
un límite en la cantidad de densidades que podemos percibir con nuestros cinco sentidos.
Podemos percibir la densidad del agua y podemos ver el agua. Sin embargo, no podemos ver el
aire, aunque sabemos que existe.
***
Cuando estamos fuera de nuestros cuerpos, podemos percibir más densidades, podemos
nano-viajar con nuestros pensamientos a otras densidades y dimensiones mediante el envío de
nuestros fuegos. Con un poco de entrenamiento incluso podemos manifestar cosas a voluntad
y con disciplina usando nuestros pensamientos e intenciones.
***
Esto también funciona mientras estamos en nuestros cuerpos, aunque hemos perdido el
conocimiento de cómo controlar esta habilidad. Todos viajamos a otras dimensiones todo el
tiempo a diario, pero no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Cuando meditamos
sobre las cosas o tratamos de resolver un problema, buscamos una solución interna y, cuando
nos llega la solución, proviene de un lugar interior que vibra en un nivel más alto que donde se
creó el problema, como en la famosa frase de Albert Einstein. En otras palabras, estamos
enviando inconscientemente fragmentos de nuestro fuego a otras densidades y dimensiones,
donde podemos encontrar respuestas.
***
Esto es todo lo que las dimensiones son. Si viajáramos en una nave espacial a un planeta o
estrella cercanos, podríamos encontrarlo abandonados cuando en realidad no lo están. El
problema es que no podemos percibir las formas de vida que viven allí mientras estamos
limitados a experimentar el Universo simplemente desde la realidad de los cinco sentidos.
Puede haber seres estelares viviendo allí -todavía en la 3ª Dimensión, pero en una forma
menos densa- en otra densidad, que no puedes percibir.
***
Como seres estelares KHAA, que no están atrapados dentro de la Matrix, siguen siendo seres
3D con mente y alma y desde su perspectiva, el Universo es tan "físico" como la frecuencia en
la que vivimos los humanos. La única diferencia es que su existencia es menos densa, lo que les
da más oportunidades.
***
Todos somos seres estelares, pero como ser estelar en el KHAA, podemos cambiar de forma
más fácilmente. Consistimos en, tal vez, trillones de fuegos muy pequeños reunidos en un solo
ser, que eres TÚ, y con tus pensamientos e intenciones puedes remodelar y reconstruir estos
fuegos a voluntad. Esto significa que puedes manifestarte como un pájaro, un reptil, un

humano, un insecto o lo que quieras. Así que puedes cambiar de forma tantas veces como
desees cuando lo veas apropiado.
***
Algunos podrían preguntar por qué, si lo anterior es el caso, tenemos razas estelares que se
ven bastante similares dentro de una raza en particular. Escuchamos acerca de reptilianos,
mantis religiosas, felinos, aves, etc. ¿Por qué parece que ciertas razas estelares tienen el
mismo aspecto si todos los individuos pueden cambiar de forma? Si aceptamos la hipótesis
que presento aquí, una respuesta muy posible sería que cada estrella o planeta donde existe
un cierto grupo de almas, tiene su propio entorno, lo que lleva a su propio experimento, donde
los seres estelares que viven allí tienen ciertas experiencias comunes, tal como lo hacemos
aquí en la Tierra. En un mundo podría ser más beneficioso tener un cuerpo parecido a un
pájaro que pueda volar, mientras que en otro lugar un cuerpo de reptil sería más eficiente.
Esto no significa que los seres estelares que viven allí no puedan cambiar de forma dentro de
sus comunidades.
***
Mi ejemplo es que el KHAA, en el que los seres estelares experimentan su realidad, es de
tercera dimensión y "sólido" de una manera muy similar a como es aquí en la Tierra. Los seres
3D utilizan las dimensiones adicionales para buscar claridad, explorar un futuro potencial,
encontrar posibles resultados y aprender a llevar adelante la mejor acción. Los seres estelares
nano-viajan enviando varios de sus fuegos a una cierta dimensión con el fin de reunir
información que pueda ayudarlos en la Tercera Dimensión, en la que pasan el tiempo
experimentando. Esto no excluye que haya seres afuera sin cuerpos, que por una u otra razón
eligen no manifestarse en el "Patio de Recreo", pero el propósito de este Universo es
experimentar la mayoría de nuestra existencia dentro del rango 3D.
***
El Universo es fluido. Por lo tanto, una dimensión y densidad pueden superponerse a otra, lo
que dificulta establecer límites entre las diferentes dimensiones y densidades. Los humanos
tenemos una tendencia a numerar y etiquetar las cosas para una mejor comprensión, pero
cuando lo hacemos, debemos considerar eso como una herramienta y un modelo que creamos
para nuestra propia conveniencia; no es una ciencia exacta. La mayoría de nosotros hemos
tenido a veces en nuestras vidas epifanías que aparecieron aparentemente de la nada. En
muchos casos, podríamos haber experimentado en estos momentos una superposición de dos
dimensiones o densidades cuando éstas se expanden y se retraen en patrones similares a
ondas.
***
Aquí en la Tierra, habitamos cuerpos humanos, pero ¿Qué sucede cuando dejamos Matrix?
Depende de lo que elijamos hacer. Vamos a imaginar que vamos a cierto sistema estelar
donde nos reuniremos con el Consejo de Orión. Debido a que hemos abandonado nuestros
cuerpos humanos, llegaremos allí como alma/mente y cuerpo etérico, generalmente con
forma de orbe, donde todos los fuegos están comprimidos en forma de orbe. Una vez que

hayamos llegado, probablemente nos pidan que tomemos alguna forma femenina porque ante
la Corte de Orión todos se presentan como mujeres. Si después de eso decidimos movernos a
cierta estrella o planeta para expandir nuestras experiencias, lo más probable es que
formemos nuestros fuegos en un cuerpo/avatar que se adapte mejor al entorno en el lugar en
el que nos encontramos y digamos que, los mejores potenciales en un cierto ambiente son
como un gato. De ser así ese es el cuerpo que crearemos para nosotros. Si más adelante
queremos movernos a otra estrella, repetimos lo anterior para que el cuerpo/avatar encaje en
ese entorno. El punto es que el cuerpo que formamos al comprimir nuestros fuegos será
percibido como físico como el cuerpo que tenemos ahora como humanos.
***
Como escribí en el Segundo Nivel de Aprendizaje, podemos mirar metafóricamente los
universos como estanques, donde un estanque es un universo. Entonces, hay doce estanques
en un grupo, que componen 12 universos. Además de eso, hay otros universos de 12
estanques también, y así sucesivamente. Debido a que la Reina, -la Creatriz de los universos-,
le gusta el número 12, hay 12 dimensiones en este universo y 144 dimensiones en nuestro
grupo de universos. Sin embargo no hay portales entre los universos, lo que significa que un
ser estelar no puede viajar de un universo a otro. Esto se debe a que cada universo es su
propio experimento y tiene su propio conjunto de reglas, que a menudo es completamente
diferente de otro universo. Las almas en este universo no son enviadas a experimentar las
condiciones de otros universos.
***
Si jugamos con los números por un tiempo, porque a eso es a lo que estamos acostumbrados,
hay un cierto modelo de dimensiones con el que actualmente me puedo relacionar, y este es
un modelo que ha sido desarrollado por ciertos videntes remotos y experimentadores
profesionales de fuera del cuerpo como William Buhlman y otros. Nos da una idea de cómo
está configurado este universo. Sin embargo, esto es solo un modelo y nada más. Toma en
consideración 11 dimensiones en lugar de 12, que sugiero que fuera el número correcto.
Veamos qué nos mostraría este modelo:
***
La 4ª Dimensión es el modelo para la 3ª Dimensión. Esto significa que esta es la dimensión en
la que nuestros pensamientos se manifiestan en forma etérica antes de que se manifiesten
aquí, en la 3D. A la cuarta dimensión a veces se la conoce como el "Patio de recreo". Yo diría
que el Patio de recreo contiene tanto la 4ª como la 3ª Dimensión debido a este proceso de
manifestación final. Este proceso ha sido cartografiado tanto por William Buhlman como por
Teal Swan, quienes realizan amplios viajes fuera del cuerpo, lo que equivale a nano viajes.
***
Esta es también la razón por la cual las personas que hacen viajes astrales pueden ver formas
extrañas en la 4ª Dimensión. Algunos han informado de cabezas humanas que aún no están
completamente formadas, mientras que otros han informado de edificios a medio construir u
otros objetos incompletos que flotan en el espacio. Estas son formas de pensamiento que son

creadas por seres en la 3ª Dimensión, formas de pensamiento que aún no han tomado forma y
se manifestaron en 3D.
***
La 5ª Dimensión es donde todos los caminos probables en 3D se nos presentan.
***
En la 6ª Dimensión todas las líneas de tiempo probables para nuestro universo están
contenidas. Es el área "blueprint" (área de los modelos) para este universo.
***
La 7ª Dimensión es donde está contenido cada pensamiento que ha sido pensado con respecto
a este universo. Aquellos que hayan leído los WPP (el Primer Nivel de Aprendizaje), recordarán
que el Grupo de Física de la Vida de California (LPG-C) lo llamó el "Límite del Pensamiento".
Asimismo, es en la 7ª dimensión donde están todas las líneas de tiempo probables para todo el
universo, al igual que la Quinta Dimensión contiene todas las líneas de tiempo probables para
la parte 3D del Universo.
***
En la 8ª Dimensión, comenzamos a tener acceso al infinito de este universo particular en lo
que se refiere a otros universos.
***
La 9ª Dimensión es comparable a la 5ª Dimensión, no solo para nosotros en este universo, sino
también para otros universos.
***
La Décima Dimensión contiene todas las realidades probables para todos los universos
probables. Todos se contraen en un solo punto. Se podría decir que es el nivel superior de la
"Biblioteca Universal".
***
En la 11ª Dimensión, ingresamos al campo de punto cero. Es la totalidad de la conciencia
colectiva antes de que se exprese -en otras palabras, es la misma Femenina Divina
experimentándose a sí misma como Unidad- es donde nos fusionamos con lo Divino. Algunos
practicantes experimentados fuera del cuerpo han podido llegar a este punto en un momento
u otro: William Buhlman es uno de ellos y Tom Campbell es otro, pero hay más personas que
lo han logrado. Es donde los pensamientos ya no existen y el viajero simplemente "existe" en
dicha perfecta, como la Unidad.
***
Si miramos el modelo anterior podemos ver un patrón, que es el siguiente: La quinta
Dimensión contiene todas las realidades probables para nosotros como individuos. La 7ª

Dimensión contiene todas las realidades probables para este Universo. La 9ª Dimensión
contiene todas las realidades probables para todos los universos.
***
Cada dimensión abarca una imagen más grande de la totalidad que las anteriores; las
"Dimensiones inferiores". Esperamos que esto haya sido de alguna ayuda.

