Vídeo 46: El área entre vidas y las almas parcheadas, parte 2 de 2 (ADVERTENCIA: ¡No para
corazones débiles!) (Transcripción) Escrito por Wes, 16 de julio de 2018.
[Por favor, escucha la Parte 1 de esta serie de vídeos de dos partes antes de escuchar ésta o las
cosas no tendrán sentido. Este video continúa donde terminó el primero.]
Lo que estamos tratando de transmitir es que volver aquí en una nueva encarnación, -para
ayudar a la humanidad-, es infructuoso. En cambio, lo que sucede es que perdemos la
personalidad que hemos construido durante esta vida, ¡Una personalidad compasiva que, en
cambio, es muy necesaria en el KHAA! ¡Qué desperdicio!, un individuo compasivo literalmente
se suicidaría al aceptar reencarnar nuevamente. Sé que mucha gente está pensando en volver
y si tú eres uno de ellos, ¡Espero que este video te haga reconsiderarlo seriamente! Te
necesitan en otro lugar. En su lugar, haz todo lo que puedas AHORA, en ESTA vida, para
ayudarte a ti mismo y a los demás, según sea necesario. Si sientes la necesidad de ayudar, no
esperes, ¡Hazlo ahora!
Muchos de nosotros, cuando éramos niños, y quizás incluso en nuestra vida adulta, miramos
las estrellas sintiendo que queremos "ir a casa" y que las estrellas son nuestro verdadero
hogar. Esto es una contradicción porque, para empezar, si somos Namlu'u (el humano original
antes de la invasión alienígena), nacimos en Tiamaat -que luego convertimos en la Tierra-,
tanto como seres humanos físicos y como almas, nuestro hogar no está en las estrellas.
Nosotros, como almas, nacimos/creamos en este planeta, no venimos de las estrellas, aunque,
por supuesto, nuestra Madre, la Reina, sí. El anhelo que algunos de nosotros sentimos, o aún
podemos sentir, de "ir a casa", es principalmente porque algunos de los fuegos dentro de
nosotros no son fuegos de Namlu’u. Las AIF han necesitado más y más almas a medida que el
tiempo ha progresado y han "absorbido" almas de fuera de esta Matrix con su tecnología:
almas de las estrellas, es decir, seres estelares, como se discute en los WPP.
Estas almas han llegado a estar tan atrapadas como nosotros y se convirtieron en parte del
grupo de almas humanas. Esto significa que sus fuegos, una vez que sus cuerpos humanos
mueren, reciben el mismo tratamiento que nosotros en el BLA. En otras palabras, no hay almas
puras de Namlu’u en este planeta; somos una mezcla de fuego de Namlu’u y el fuego de otros
seres estelares de fuera de la Matrix. Naturalmente, estas partes de nosotros anhelan "ir a
casa". Por si esto no fuera suficiente, también tenemos fuegos de los Señores Supremos
unidos a nosotros, y esos fuegos, sospechamos que son la causa del llamado "Crítico interno”,
(Puedes ver nuestros videos anteriores sobre el tema sobre el crítico interno).
Pero, ¿No es una ruptura de la Ley del libre albedrío atraer almas desde fuera de la Matrix y
también escondernos en el BLA y luego reunirnos en un ser totalmente nuevo? La forma en
que lo vemos es que el primer ejemplo es definitivamente una violación, y la forma en que nos
tratan también está al límite de la violación; pero la AIF no está de acuerdo. Su tarea es
asegurarse de que nosotros, como almas, aún podamos graduarnos y dejar esta Matrix porque
tienen un contrato de alma con Orion para hacerlo, y lo que están haciendo no nos impide
alcanzar ese objetivo. Lo hace muchísimo más difícil, pero no es imposible. Algunos de
nosotros estamos a punto de tener éxito, pero ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? Como
nota al margen, los Oriones han visto que la AIF ha violado el contrato de diferentes maneras,
por lo que la Reina ahora exige que los Señores Supremos "paguen la deuda en su totalidad",

lo que significa que quieren que todas las almas humanas se devuelvan de inmediato:
graduadas. Esto, por supuesto, no es posible, por lo que los Señores Superiores ahora están
bastante desesperados.
No parece muy plausible que todo el grupo de almas humanas lo logre. De hecho, para que
este Experimento tenga éxito, la forma en que se estableció, todo el grupo de almas humanas
debe graduarse como un grupo de almas. De lo contrario, el Experimento se considerará un
"fracaso". Tal como van las cosas en este momento, solo muy pocas personas tienen la
oportunidad de hacerlo, mientras que la mayoría mirará para otro lado y de forma ingeniosa o
inconscientemente estará del lado de los Señores Supremos. Aceptando sus planes (la
singularidad es el plan más peligroso en este momento). La mayoría de los humanos entrarán
gustosos directamente al abismo, siempre que podamos mantener nuestra tecnología que nos
han dado los Señores Supremos. Nos están dando las herramientas para que podamos
construir nuestra propia horca de la que colgarnos.
La reina está experimentando un dilema. Ella quería terminar este Experimento hace algún
tiempo, pero hubo razas estelares que le pidieron que lo reconsiderara, diciendo que es justo
darles una oportunidad a los humanos, incluso si las probabilidades están en nuestra contra. La
reina estuvo de acuerdo y la idea de terminar el experimento queda en suspenso por ahora.
Sin embargo, la AIF ha violado su contrato varias veces y, cuando eso sucede, como en la
Tierra, el contrato es nulo.
Así que la Reina debe escoger: Puede terminar el Experimento en algún momento, pronto, o
puede dejar que las cosas continúen y no interferir en absoluto, lo que significa que la gran
mayoría del grupo de almas humanas se aliará con la AIF y sucumbirá junto con ellos eventualmente agotando su energía-. Todas las almas, las de los humanos y las de los Señores
Supremos, se disolverán y volverán al búfer de energía universal, totalmente agotadas e
inútiles como fuentes de energía. La otra opción es terminar el Experimento, pero es una
trampa 22 para aquellos humanos que eligen permanecer ignorantes. Casi ninguna raza estelar
quiere al grupo de almas humanas en el KHAA tal y como somos ahora. ¿Quién quiere que 7
mil millones de seguidores de la AIF sean liberados en el Gran Universo? Yo no lo haría. La
terminación del Experimento significaría que todas las almas humanas, en la forma en que se
encuentran, serían liberadas, emocionalmente heridas, casi incapaces de cualquier
pensamiento consciente. O significaría que todas las almas, (las humanas y las de la AIF), se
disolverían y volverían al búfer de energía Universal nuevamente como un reembolso por toda
la energía que hemos contenido durante nuestra estadía aquí en la Tierra. Casi toda la energía
que hemos producido se ha destinado a alimentar el Sistema de la AIF, la Matrix, y casi no
hemos devuelto nada al Universo de toda la energía que hemos absorbido del Fuego Central
de este Universo. La solución sería terminar todas las almas en la Matrix, tomar cualquier
energía que se pueda extraer de ellas y devolverla al Universo. De cualquier manera, la
humanidad sería destruida y sus almas también.
Esto suena muy duro e injusto para la mayoría de los humanos, pero nuevamente: solo
estamos viendo cosas desde nuestro Ego, desde una perspectiva humana. En este video,
hemos aprendido que no hay un "yo" real en el alma humana actual y lo que llamamos ego o
individualidad es simplemente algo que construimos durante una sola vida. La personalidad

"muere", más o menos, después de haber pasado por el proceso del BLA, en cierto sentido
hemos sido "terminados" tal vez miles de veces ya. Si miramos las almas y los Egos desde una
perspectiva superior y nos damos cuenta de que el alma es solo un "préstamo", podríamos
darnos cuenta de que todos somos UNO con lo Divino, y ese es nuestro verdadero Ser: el alma
es lo que nosotros, lo Divino, evoluciona a medida que avanzamos como seres separados,
experimentando en el Patio de Recreo. Como almas, AÚN SOMOS lo Divino, ese es nuestro
propio Ser Verdadero. Por lo tanto, tú, el Ego, todavía eres solo un aspecto del Todo, pero
sigues siendo la Divina Femenina en esencia.
¿Qué implica esto? Implica que incluso si un alma se termina y regresa al Universo, ella solo se
reúne con la Divina Femenina, se convierte de nuevo en la DF, se podría decir. La razón por la
que nos resistimos a esto es porque nos sentimos separados de nuestro Ser Superior debido a
nuestro Ego, que no son más que las experiencias acumuladas.
Con esto en mente, ¿Qué harías si fueras la reina? ¿Terminarías el Experimento o lo dejarías
continuar, hasta que todos aquí se agoten a sí mismos de energía, y a todos a su alrededor, en
un entorno cada vez más narcisista? Lo lógico sería terminar el Experimento y extraer la
energía del alma que queda como recompensa. Lo que la humanidad está haciendo ahora no
es más que vampirismo. Aspiramos energía del Universo para utilizarla en un entorno
contenido, sin devolverle nada. En su lugar, nos alimentamos a nosotros mismos, a la AIF y al
sistema. Sé que esto molestará a la gente, pero se trata de la "charla del Ego". Aún así, no
tiene por qué ser así. REALMENTE solo depende de la humanidad, empezando por el individuo.
¿Qué elecciones haremos? Lo que pensamos ¿Es para un bien mayor realmente?, ¿Nos
estamos ayudando a nosotros mismos, a los demás y al Universo sacrificando nuestra propia
energía del alma volviendo aquí, perdiendo todo lo que hemos construido durante esta vida,
para brindar asistencia a los demás cuando ni siquiera recordamos en la próxima vida que esto
es lo que nos propusimos hacer? Todo lo que hace es alimentar a la Matriz aún más, y estamos
alimentando involuntariamente a los Señores Superiores y al Sistema una vez más y nadie
gana. Lo siento si sonamos como un disco rayado ahora, pero si queremos ayudarnos a
nosotros mismos y a la humanidad, es necesario hacerlo ahora, en esta vida. ESO ES EL MAYOR
BIEN.
Nosotros, los humanos, como Namlu’u, comenzamos en este Experimento con libre albedrío
completo, sin condiciones. La Reina se usó a sí misma en el proceso, al crearnos a partir de la
energía de su alma, para ver si nosotros, como grupo de almas, podríamos soportar en un
entorno hostil, ayudarnos a nosotros mismos y al prójimo y graduarnos con más amor y
compasión que cuando empezamos como astilla de su alma. La Reina quería ver si podíamos
acelerar el proceso de aprendizaje como almas Divinas en un entorno así, y si tuviéramos éxito,
lo mismo podría hacerse en muchos otros planetas en el futuro y la Divina Femenina podría
aprender sobre Sí misma mucho más rápido.
Sin embargo, tal y como resultó, nos desviamos y empezamos a apoyar a nuestros opresores,
los Señores Supremos, y ahora estamos destruyendo todo el Experimento ayudando a la AIF a
crear un entorno de inteligencia artificial -no biológico-, donde la tecnología de las máquinas
está tomando el control, llevando a la Singularidad y más allá. Antes de que eso suceda, ¿No
sería beneficioso terminar el Experimento y al mismo tiempo deshacerse de las energías

tóxicas que se han acumulado aquí, dispersarlas y dejar que toda esa energía regrese a la
Fuente como energía femenina pura en su lugar? Cuando comenzamos la espiral descendente
hacia nuestra propia destrucción, el acuerdo estaba cancelado -"sin compromisos"- ya no es
una excusa válida porque ahora nos hemos convertido en una amenaza para el resto del
Universo. Solo aquellos que comienzan a pensar en términos de contribuir al resto del
Universo, se considerará que tienen permiso para acceder al KHAA. El resto no será aceptado.
Algo para reflexionar…
Para aquellos que consideren salir a través de la rejilla después de esta vida, reflexionen
también sobre esto: en este momento exacto, todos somos lo que somos. Si te miras a ti
mismo en tu espejo interno, este eres TÚ, tal como eres ahora. ¿Estás contento contigo mismo
o necesitas mejorar algo? ¿Hay algo que necesites curar en ti mismo? ¿Estás listo para irte?
Una vez que sales de esta Matrix, sales como la persona que eres en el momento de la salida.
Esta es una buena razón por la cual podría ser importante sanar y reintegrar la mayor cantidad
posible de nuestras heridas emocionales y, tan pronto como sea posible, desconectarnos de
nuestras influencias narcisistas en esta vida. Cuantos más miedos logremos conquistar en esta
vida, mejor estaremos cuando salgamos. No puedes llevar nada contigo, excepto a ti mismo; a
ti mismo como eres. Es la personalidad de ESTA vida la que llevaremos con nosotros al KHAA.
Por lo tanto, haz lo mejor que puedas de ti mismo mientras estés aquí. Serás recompensado
(sin doble sentido).
La gente podría preguntar de dónde proviene esta información y cuáles son las fuentes. Como
se mencionó al comienzo de la Parte 1 en esta serie de videos, he sabido de esto durante
bastante tiempo, pero ahora, cuando esta información comienza a aparecer en otros canales a
través de la visualización remota, Ariel y yo sentimos la necesidad de completar los espacios en
blanco. Es hora de revelar esto para la consideración de todos. Puedes verlo como una
hipótesis y conectar tus propios puntos, puedes descartarlo como fantasías o puedes llegar a
cualquier conclusión que veas que encaje en tu propia visión de las cosas. De cualquier
manera, ambos nos sentimos obligados a que la gente sepa sobre esto. Usa el discernimiento y
la intuición y luego haz lo que quieras.
Cuando estaba investigando para los WPP, tenía algunas fuentes asombrosas y un par de estas
fuentes se convirtieron en buenos amigos que he conocido desde hace aproximadamente siete
años. La información que estas fuentes -y las que hemos analizado a lo largo de los años- ha
demostrado ser muy precisa y, claro, no todas mis fuentes fueron humanas. No, no soy un
crédulo: el tiempo siempre dirá si una fuente es confiable o no. ¿Hay contradicciones o la
información es consistente? La prueba del tiempo siempre lo dirá y en estos casos, el tiempo
no ha mostrado fallas en la información. Por lo tanto, tampoco tengo motivos para desconfiar
de lo que Ariel y yo revelamos anteriormente. Pero como dije, depende de ti seguir tu propia
intuición, usar tu pensamiento crítico y tomar tu propia decisión, o ir más allá de la mente, tal
vez, para hacerlo. Ariel y yo estamos compartiendo nuestras propias experiencias de primera
mano, pero también ciertas conclusiones a las que hemos llegado al conectar puntos, para
construir una hipótesis que podamos presentar a los demás. Puedes hacer de esto lo que
desees, pero antes de descartarlo, piensa detenidamente y agrega esta información a lo que ya
sabes. ¿Tiene sentido para ti? ¿Explica las cosas, o no? Después de un tiempo, es posible que
encuentres más piezas del rompecabezas debido a esta información.

Este video fue difícil de hacer debido a la naturaleza de este tema. Esto es extremadamente
controvertido, yendo en contra de lo que enseñan los Nueva Era y en las comunidades
espirituales. Pero como Mark Twain dijo una vez: "Siempre que te encuentres del lado de la
mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar".

