Vídeo 43. Dimensiones y densidades internas, por Wes Penre y Ariel Glad, 14 de julio de 2018
Todos hemos escuchado la expresión "Los ojos son las ventanas (o el espejo) del alma".
Cuando miramos a los ojos de otra persona a menudo podemos ver su carácter -qué tipo de
personalidad tiene el alma de esa persona en realidad-. A menudo, ni siquiera necesitamos
mirar profundamente a los ojos de alguien ya podemos percibirlo de inmediato. Podemos ver
cualquier cosa, desde la vaciedad, la frialdad, la crueldad, el odio, la ira, el miedo y la tristeza,
hasta la dulzura, la compasión, la felicidad y el amor. Si queremos saber quién es una persona
podemos mirarla a los ojos y eso nos dará una buena pauta. Dicho esto, los ojos pueden, por
supuesto, cambiar dependiendo del estado de ánimo de la persona, pero si miramos más
profundamente, todavía podemos ver a través de esto y descubrir la verdadera naturaleza de
su alma.
En el video 22: “Conceptos erróneos sobre dimensiones y densidades”, discutimos
principalmente las dimensiones y densidades de una manera en que la mayoría de la gente
piensa acerca de ellas, como en algo fuera de nosotros mismos. Aquí es donde nuestros ojos
entran en escena: proyectamos nuestro ser interior a través de nuestros ojos para
experimentar lo que PERCIBEMOS que es el mundo exterior, es decir: algo que está separado
de nosotros mismos. En realidad, esto es una ilusión, porque no hay nada fuera de nosotros
mismos. Todo lo que hacemos es experimentar lo que está dentro de nosotros y lo
proyectamos desde nuestras mentes a nuestro cerebro físico, que traduce estas imágenes a
través de nuestros ojos en una realidad común, acordada, que cambia constantemente a
medida que cambiamos por dentro.
Dicen que el cuerpo es nuestro "templo", pero el cuerpo también es nuestra limitación.
Pensemos en ello por un minuto: tenemos nuestras lentes, nuestros ojos, que son la ventana
entre el mundo metafísico y el mundo físico. No es GRACIAS a nuestros ojos que podamos ver
el mundo que nos rodea, es DEBIDO a nuestros ojos que solo podemos ver un rango de
frecuencia limitado que llamamos "luz visible"; es decir, la Matrix de Lucifer/En.Ki. Debido a
nuestros ojos, solo podemos, por diseño, percibir esta pequeña banda de frecuencia. Compara
eso con ciertos animales que pueden ver una banda de frecuencia mucho más amplia que
nosotros, los humanos. Además, nuestros oídos normalmente solo pueden oir cosas dentro del
rango 20-20,000 Hz (si eres una persona joven), mientras que un perro puede oír dentro del
rango de 67-45,000 Hz. Un murciélago puede oir hasta 67 kHz. Hacemos esta comparación
para demostrar nuestro punto de vista de cuán limitados estamos realmente dentro de
nuestros cuerpos. Acerca de esto aprendemos que nuestra alma (si la existencia del alma es
reconocida) vive DENTRO del cuerpo. Con esa creencia, se vuelve aún más difícil percibir algo
fuera de los cinco sentidos porque estamos "atrapados" dentro de nuestros cuerpos físicos y
pensamos que debemos "mirar hacia afuera" desde adentro para percibir cualquier cosa. El
alma NO está ubicada dentro del cuerpo; eso es una mentira más.
Otra cosa interesante es lo que sucede si una persona nace ciega o se queda ciega durante su
vida. Esta persona, en cambio, comienza a realzar sus otros sentidos, como la audición y el
tacto. La ciencia general, en gran medida, no reconoce las Percepciones Extrasensoriales (ESP)
como un fenómeno real, pero ¿No son las personas ciegas más psíquicas en comparación con
una persona promedio? ¿Por qué las personas ciegas mejoran su percepción? ¿No prueba eso

que los humanos estamos muy limitados a lo que podemos percibir y ¿No sería razonable
suponer que incluso las personas ciegas están limitadas, aunque perciben más que nosotros?
¿Qué pasa con los animales? Sin embargo, la ciencia y muchas personas comunes piensan que
las ESP son algo de ciencia ficción, sin mencionar que hay un alma que puede sobrevivir a la
muerte. El pensamiento lógico, (gracias a la educación), se tira por la ventana y la mayoría de
las personas en la Tierra confían en que otros piensen por ellos.
En los Documentos de Wes Penre, Nivel 1, se mencionó cómo los Life Physics Group California
(LPG-C) se colocaban en un tanque de agua en completa oscuridad cuando querían un Nanoviaje. El agua estaba regulada a la temperatura corporal de la persona y todo estaba en
completa oscuridad a su alrededor. Después de un tiempo, ni siquiera podían sentir sus
cuerpos, lo que resultó en que ya no estaban limitados por las percepciones corporales. Ahora,
las percepciones de la Mente Superior se hicieron cargo y el Nano-viaje se hizo relativamente
fácil. Los primeros espectadores remotos de la CIA, -como Joseph McMoneagle-, hicieron algo
similar al principio, cuando visión empezaron a hacer remota.
Si pensamos en esto desde una perspectiva más amplia, tenemos a la Divina Femenina,
(también conocida como "Fuente", "Todo lo que es" o "Dios" vs. "Diosa"). Si la Divina
Femenina (DF) es Todo lo que es, tal y como lo entendemos, entonces no hay nada fuera de
Ella. Posteriormente, Ella misma se divide en unidades cada vez más y más pequeñas, hasta
que bajamos a las almas individuales, que somos tú y yo. Obviamente, si la DF es Todo lo que
Es, no podría habernos creado fuera de sí misma, luego entonces existimos dentro de Ella
porque no hay un afuera. No hay nada diferente cuando se trata de ti y de mí. Seguimos
siendo Ella, pero en unidades "más pequeñas", por lo que tampoco puede haber nada fuera de
nosotros. Por lo tanto, todo nuestro entorno que percibimos con nuestros cinco sentidos está
dentro de nosotros, o incluso mejor, es una PARTE de nosotros. Por eso somos seres
multidimensionales en nosotros mismos. En consecuencia, multidimensional no significa que
podamos viajar a lugares en otras dimensiones que están en algún lugar "allá afuera", en
cambio, el viaje a través de las dimensiones ocurre dentro de nosotros. Si percibimos los viajes
interdimensionales como fuera o dentro es solo una cuestión de perspectiva, pero desde un
punto de vista objetivo, los viajes ocurren dentro.
En última instancia, no existen ni el espacio ni el tiempo, son solo ilusiones y una parte de la
construcción de una realidad tridimensional, en la que la mayoría de las almas del Universo
pasan su tiempo explorando y experimentando. Si realmente lo reducimos, solo hay un aquí y
un ahora, y no hay otro "lugar" para viajar que en nuestras propias mentes. Esto es difícil de
comprender para nosotros como humanos con nuestras percepciones limitadas, pero es
evidentemente cierto y está respaldado por la física cuántica y subcuántica. El único "lugar"
está aquí y ahora y todo lo que percibimos como vivo, ya sea en este planeta o en el Universo
en general, existe exactamente en el mismo "lugar". Lo único que separa las cosas es la
frecuencia/vibraciones. Las diferentes frecuencias crean lo que denominamos dimensiones y
densidades (nuevamente, revisa el Video 22, si es necesario). Por ejemplo, un girasol vibra
diferente a una margarita y tú vibras ligeramente diferente a mí. Una analogía común viable es
una radio con sus estaciones de radio. Si la radio es la DF (Todo lo que es), las estaciones de
radio son las diferentes dimensiones y densidades. Cuando giramos el dial, sintonizamos otra
densidad o dimensión, pero todo parece suceder DENTRO de la radio, lo que da como

resultado que una cierta estación de radio transmita la frecuencia a nuestros oídos: el mundo
exterior, metafóricamente hablando.
Al parecer, la DF decidió crear un Patio de Juegos para que las almas operen como un grupo de
almas gigantes, y llamamos a este Patio de Recreo la Tercera Dimensión. Este grupo de almas
gigantes, que incluye todas las almas en el Universo/KHAA, se dividieron en grupos de almas
más pequeños, y así sucesivamente, hasta el alma individual: tú y yo. Todo esto se hizo para
que la DF pueda Explorarse desde perspectivas diferentes y separadas. A las almas en este
Universo se les dio libre albedrío para crear lo que quisieran para experimentar las
consecuencias de lo que crearían. Por lo tanto, la DF aprendió sobre la causa y el efecto y
cuáles son sus potenciales en general.
Para poder experimentar la causa y el efecto, debe haber algún tiempo entre los dos para que
la causa surta efecto, especialmente si hay más partes separadas de Ella que interactúan entre
sí, presentes en el Patio de Recreo. También necesitaba crear una ilusión de distancia entre
dos objetos, para que todos los objetos pudieran experimentar separación. Así, se crearon las
ilusiones del tiempo y el espacio. De hecho, todo es un juego mental, las almas no van a ningún
lado.
Creo que la mayoría de las personas que saben que tenemos un alma, piensan que el alma es
estática, lo que significa que existimos independientemente del espacio y el tiempo. Esto no es
cierto, excepto desde la perspectiva más alta de la que tenemos conocimiento y experiencia: la
DF. La DF es estática: existe independientemente del tiempo y el espacio. Ella simplemente Es
y Existe. Ella NO está hecha de energía o de cualquier otra sustancia o fuerza. Sin embargo,
tiene la capacidad de EMITIR energía y parte de esa energía somos nosotros: las almas en el
Universo.
Con esto en mente, el alma no es el estado más elevado del ser, y esto en cierto sentido
incluye también a nuestro Alma Suprema o Almas Supremas, si lo consideramos como una
"jerarquía" de Seres Superiores que se separan como las patas de un pulpo (consulta mi
artículo: "La trampa de la muerte y cómo evitarla" en mi sitio web wespenre.com, bajo el
nombre "Artículos" para obtener más información). Aún está por determinar cuántas Almas
Supremas potenciales podría tener un alma, pero nosotros los humanos somos los "hijos" de la
Reina de Orión, es decir, somos ELLA en versiones divididas, lo que hace de la Reina nuestro
Alma Suprema Colectiva. Es por eso que Alex Collier, quien afirma haber estado en contacto
con los llamados "Andromedanos", reflexiona sobre el significado cuando le dijeron que somos
una especie real. El Dr. Bordon y el LPG-C reflexionaron sobre lo mismo, al igual que otros.
¡Esta es la razón! Que somos "hijos" de la reina.
En los WPP expliqué que hay armas que pueden disolver el alma/avatar. Lo que sucede en
estos casos es que estas armas dividen el grupo de billones de fuegos que componen un
alma/avatar individual en pedazos y estas piezas no tienen oportunidad de reagruparse, a
menos que obtengan ayuda. Un alma, que es el objetivo de esto, por lo tanto, volverá a ser
"una" con la energía universal nuevamente. En tal circunstancia, literalmente nos convertimos
en Uno con la Fuente, como muchos de los New Age hablan sobre lo que quieren lograr. Esto
se puede hacer porque el compuesto alma/fuego consiste en un pequeño fragmento de fuego

bioeléctrico, que a su vez es energía. La energía puede ser transformada, y así el alma puede
transformarse en otra cosa.
Como se ha discutido en muchos otros lugares, el grupo del alma humana está atrapado en
una pequeña banda de frecuencia que llamamos "luz visible". En realidad, estamos atrapados
en nuestra propia mente. La luz visible es un rango de densidades dentro de la tercera
dimensión. Nos han enseñado y manipulado por eones que este es el único rango que los
humanos podemos percibir, cuando en realidad ni siquiera es el rango de la 3D completo; solo
un porcentaje muy pequeño. Las otras densidades dentro de la tercera dimensión han sido
inaccesibles para nosotros debido a las creencias que hemos adoptado a causa de los Señores
Supremos de la AIF. De hecho, como compuestos de fuego soberanos de la Reina, y como
extensión, la Misma Divina Femenina, tenemos acceso a todas las dimensiones en el KHAA.
Accedemos a ellos entrando en nuestras mentes y experimentándolos. Una vez que hemos
visto a través de las mentiras que nos mantienen atrapados con solo cinco sentidos,
comenzamos a experimentar fenómenos que están conectados con nuestras otras
dimensiones internas a las que antes pensábamos que no teníamos acceso. Curiosamente,
todos los humanos acceden a otras dimensiones diariamente sin darse cuenta de que lo hacen.
Obtenemos intuiciones, ideas espontáneas y tomamos decisiones que nos parecen inusuales:
en estos casos estamos conectados con un aspecto superior de nosotros mismos. La intuición
es siempre un aspecto superior del yo y no proviene principalmente de los cinco sentidos.
¿Qué sucede cuando tenemos una Experiencia Fuera del Cuerpo (OBE)? ¿Realmente vamos
"allá afuera" y exploramos, o en realidad entramos? Entramos, pero lo experimentamos como
que salimos afuera, al patio de recreo común. Decimos que entramos en el llamado "astral"
cuando dejamos nuestros cuerpos, pero ¿Qué es el astral? Aquellos de nosotros que hemos
investigado los aspectos metafísicos de nosotros mismos, podríamos decir que el astral es
secuestrado por la AIF y es parte de la estructura que llamamos Matrix. Aunque esto es cierto
en cierto nivel, no es verdad desde una perspectiva más alta. ¡El "astral" solo es secuestrado
mientras lo permitamos! Si salimos a los reinos astrales con la mentalidad de que es un
territorio peligroso porque allí es donde existe la AIF y otras criaturas incómodas, nos
engañamos a nosotros mismos. "La energía fluye donde la atención va", como dice la
expresión. Si tenemos miedo de lo que vamos a experimentar durante una OBE, somos
propensos a experimentar nuestros propios miedos porque están todos dentro de nosotros. Si
REALMENTE entendemos esto, no hay nada que temer. Los Señores Supremos no tienen
fuerza sobre nosotros a menos que los dejemos, NO tienen poder. Solo pueden despojarnos
de nuestro poder si los dejamos y normalmente lo hacemos, al acordar cómo quieren que nos
veamos a nosotros mismos, como seres limitados y temerosos. Por eso es tan importante estar
en desacuerdo con ellos, para romper los muros de esta Matrix dentro de nosotros mismos.
Somos nosotros, no la AIF, quienes básicamente nos impedimos experimentar todo nuestro
ser. Cerramos nuestras propias mentes porque creemos lo que otros nos han dicho: la AIF en
este caso. Luego, contamos la misma historia una y otra vez a nosotros mismos y a los demás y
los muros dentro de nuestras mentes, (que nos impiden ser nuestro ser multidimensional), se
vuelven cada vez más gruesos. Para derrumbar estos muros, debemos volver a lo básico y
deshacernos de todas estas mentiras y verdades retorcidas. Una vez que hayamos hecho eso,
no solo dejamos de tener miedo de nosotros mismos (que en realidad es lo que somos) sino
que también podremos liberarnos. De hecho, en la meditación consciente, nos entrenamos

para deshacernos de todas las creencias y pensamientos, y por un momento, podemos
regresar a un núcleo interno de paz y tranquilidad, donde ni siquiera existen pensamientos,
simplemente "somos". Es un momento de dicha perfecta y muchas personas la han
experimentado. En esos momentos, somos verdaderamente Uno con lo Divino. El Buda lo
llamó Nirvana.
Por lo tanto, ir a otras dimensiones significa, básicamente, que vamos dentro de nuestras
mentes para descubrir otros aspectos de nosotros que existían allí todo el tiempo, pero que los
hemos hecho inaccesibles para nosotros mismos. Podemos buscar respuestas y resultados en
estas dimensiones, que podemos aplicar aquí en patio de recreo de la 3D. Pero el modo en que
está configurado este Universo en la 3ª Dimensión, tanto si es el Universo 3D al completo
como si es el contenedor de la Matrix en la que el grupo de almas humanas reside, lo que
experimentamos en el interior lo proyectamos al exterior para tener una base común.
¡Ponderar esto puede ser muy liberador!

