3. ¿Por qué? por Wes Penre y Ariel Glad
¿Por qué es necesario aprender toda esta información si la solución para escapar de esta
trampa es simplemente encontrar un agujero en la cuadrícula de frecuencia que nos mantiene
prisioneros aquí al morir?
***
Como grupo de almas humanas, nos hemos fragmentado tanto por el trauma emocional que
ya no somos seres funcionales, completos y capaces y aún menos como una colectividad de
almas. Al morir y entrar en el reino más cercano de la existencia, el área entre vidas (BLABetween Lives Area), ¿qué podríamos encontrar? además ¿somos lo suficientemente fuertes,
como almas, para resistir la atracción de lo que nos tienta a seguir en la falsa luz y las
maquinaciones engañosas de la AIF?
***
Puedes decir: "¡Sí!" Sin embargo, considera que tu alma ingresará al espacio entre vidas en las
mismas condiciones en que deja esta experiencia física. ¿Qué tan seguro estás en tu día a día?
¿Estás actuando conscientemente la mayor parte del tiempo o estás reaccionando a tu
entorno y a las personas con las que te encuentras? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Eres
auténtico, no solo con las personas en tu vida sino también contigo mismo? ¿Puedes estar
seguro de que tu alma está lo suficientemente sana como para actuar de acuerdo con tus
intenciones? o ¿La dejarás partir ante la posibilidad de que sea reactiva debido al trauma y la
programación que has experimentado en esta vida? Hemos observado y experimentado que
nadie está libre de esta dinámica humana manipulada que agota nuestra energía vital,
fragmenta nuestra alma y nos ha llevado a vivir nuestras vidas en un doloroso ciclo de abuso
del que, la Fuerza Invasora Alienígena, no solo se está alimentando para mantenerse, sino que
también usa para mantener el sistema de trampas. ¿Quieres seguir contribuyendo? Te
alentamos a que te desvíes de esta cadena alimenticia maligna que busca destruir nuestras
almas en su apetito insaciable de energía vital.
***
El experimento mencionado en los WPP no ha terminado. ¡Nada de eso! Fue secuestrado y
hecho más difícil de lo que originalmente se pretendía, pero está en curso y todavía tenemos
la oportunidad de cumplir con el crecimiento y la expansión por el que acordamos participar.
Puedes pensar que desde que sabes del Experimento, tu versión de la verdad te da el
conocimiento suficiente como para sentarte, relajarte y esperar tu salida de esta prisión. Al
contrario, ahora que has aprendido por qué estás aquí es hora de ocuparte y empezar a hacer
lo que viniste a hacer. ¿Por qué no querrías cumplir tu parte en la determinación de si este
experimento ha de ser un éxito o un fracaso? Todo lo que se requiere es la voluntad de
expandir tu conciencia y convertirte en el Creador Divino que estabas destinado a ser. El
trabajo acaba de comenzar.
***

Te mostraremos lo que hemos descubierto a través de la investigación y de nuestras propias
experiencias personales sobre cómo podemos desvincularnos de esta dinámica de relación
tóxica que tenemos con la FIA y qué sucede cuando lo hacemos. Comienza observando
nuestras relaciones más cercanas y aprendiendo sobre qué es realmente el narcisismo.
Creemos que tenemos suficiente evidencia para demostrar, al menos para nosotros mismos,
que el narcisismo es un "virus intencional" inyectado en el grupo del alma humana para
facilitar la recolección de la energía vital. Todos hemos escuchado que la FIA se "alimenta" de
nosotros, pero ¿cómo lo hace? Creemos que hemos averiguado cómo funciona y parece que
hay una forma de detenerlo y mantener la energía del alma donde pertenece; dentro de ti.
Parece ser que no hay nadie en la Tierra que no se vea afectado en este proceso. Sin embargo,
la FIA (Fuerza Invasora Alienígena) está agotando su propio suministro de alimentos y se está
quedando sin energía debido a la propagación rampante y viciosa de la condición humana
narcisista. Se implementará un nuevo sistema para remediar este problema y cuanto antes
sepamos cómo desconectarnos y dejar de alimentarlos utilizando nuestro libre albedrío y
determinación, mejor. No es fácil y no tiene por qué serlo... pero vale la pena cuando
comienzas a ver quién eres realmente y qué puedes lograr cuando empiezas a utilizar la
energía que es intrínseca y divinamente tuya para crear una hermosa vida aquí, llena de
consciencia expandida y crecimiento, tal y como el Experimento fue originalmente planeado.

