Vídeo 48: Responsabilidad personal vs vida fuera de la matrix, por Wes Penre, 21 de julio de
2018.
Entendemos que muchas personas tienen preguntas sobre qué esperar una vez que salgamos
de la Matrix a través de un agujero en la Rejilla. ¿Qué experimentaremos y cuáles serán
nuestras futuras aventuras después de nuestra partida?
Después de haber revisado todos los comentarios a nuestros videos hasta el momento, hemos
notado una mezcla de respuestas de personas, por lo que hemos decidido traer algunas de las
preocupaciones más comunes para el debate. Una de las cosas por las que la gente se
pregunta es qué veremos cuando estemos fuera de la Matrix. La respuesta simple es que
vemos lo que estamos listos para ver. Si estamos demasiado atrapados en las falsas creencias
que llevamos con nosotros desde esta Matrix, experimentaremos cosas basadas en esas
creencias. Por lo tanto, es muy importante obtener información ANTES de salir: necesitamos
entender cómo está construida y mantenida esta trampa por nuestros propios sistemas de
creencias. Si todavía estamos de acuerdo con los sistemas de creencias que hemos adoptado
aquí, bajo la influencia de los señores superiores, tendremos un tiempo mucho más difícil para
ajustar una vez que estemos fuera de aquí. Por lo tanto, depende de nosotros lo que veamos y
experimentemos fuera de la Rejilla.
Por ejemplo, si creemos firmemente que el Universo/KHAA se ve exactamente como nos lo
enseña la NASA, eso es lo que vamos a ver. En otras palabras, nuestras percepciones seguirán
siendo limitadas porque todos somos individuos mientras vivamos como almas separadas, y
creemos lo que creemos, en gran medida se convertirá en nuestra realidad. Si, por el contrario,
estamos dispuestos a dejar de lado todo lo que se nos ha enseñado aquí, en el Sistema, por
parte de la AIF y sus Esbirros y tener una mente totalmente abierta, experimentaremos el
KHAA completo de la forma en que ha sido creado; cualquier limitación o anteojeras están
únicamente en nuestras mentes. Además, si mantenemos la mente abierta y nos rendimos a la
experiencia, podríamos ver algo que nunca hubiéramos esperado. Si esto sucede, y nos
negamos a creer lo que vemos, volveremos a cambiar nuestra perspectiva y nuestro entorno
cambiará de acuerdo con nuestras creencias o incredulidades. Existe, por supuesto, un plano
real del KHAA, en el que la mayoría de los seres estelares están operando, pero no han sido
atrapados ni manipulados como lo hemos sido nosotros, por lo que para ellos el entorno es
obvio y común. Debido a que hemos sido manipulados, puede tomarnos un tiempo antes de
que nos acostumbremos a nuestro nuevo entorno ya cómo operar en él, pero, mientras
estemos abiertos a adaptarnos y aprender, estaremos absolutamente bien y obtendremos
ayuda si lo necesitamos y lo queremos. Por lo tanto, Ariel y yo no podemos decirte que verás
esto o aquello cuando salgas, dependerá de ti. Así que es importante romper tantas cadenas
de creencias falsas como sea posible mientras estamos aquí, porque si lo hacemos, las cosas
serán mucho más fáciles una vez que estemos en el "otro lado". Estamos destinados a
convertirnos en dioses/diosas creadores después de esta experiencia, entonces la pregunta es,
¿Qué vas a crear?
Esto nos lleva a la siguiente preocupación: ¿En quién podemos confiar? Porque tenemos
graves problemas de confianza aquí dentro de la Matrix, -a menudo con razón-, ¿Cómo cambia
eso una vez que estemos fuera de aquí? Bueno, no lo hace, así que vamos a elaborar un poco

más esto. Primero, ya hemos discutido que no deberíamos confiar en NADIE desde el
momento en que salimos de nuestros cuerpos hasta que estemos fuera de la Rejilla: no
escucharemos ni prestaremos atención a nadie, incluso si parecen benévolos. No necesitamos
ninguna "ayuda" para pasar por la Rejilla, cuando podemos hacerlo nosotros mismos, ¡Así que
simplemente lo haremos! Después de eso, nos estaremos mezclando con seres estelares, que
pueden parecer bastante diferentes a nosotros, no necesariamente de manera negativa, pero
han tenido otras experiencias distintas a las de los humanos, por lo que piensan y actúan de
manera extraña al principio. Para nuestra ventaja, esperamos haber trabajado en nosotros
mismos y nos hayamos liberado de muchas creencias falsas desde ahora y en adelante hasta
que salgamos, y también hayamos aumentado nuestras percepciones después de dejar la
Matrix.
Por otro lado, somos Hijos de la Naturaleza,- ni los Homo Sapiens Sapiens ni los Namlu’u, que
habíamos estado viviendo en el KHAA antes-, nacimos en un planeta, tanto como almas como
con nuestros cuerpos físicos. La experiencia del KHAA será relativamente nueva para nosotros.
Esto significa que tenemos que estar dispuestos a aprender. Nuevamente, cometeremos
errores por el camino, lo que nos ayuda a comprender más y aún necesitaremos usar nuestro
discernimiento cuando nos mezclemos con otros seres estelares. La mayoría de ellos son
benevolentes, pero debemos tener en cuenta que cada alma en este Universo es una pieza
única de UNIDAD, es decir, de la Divina Femenina y estamos creados para tener nuestras
propias experiencias y aprender. No es diferente "allá afuera" de lo que es aquí en la Tierra;
excepto que no estamos atrapados ni manipulados. Esto no significa que no podamos ser
manipulados nuevamente en el KHAA, pero con suerte, cuando nos vayamos ya habremos
aprendido una o dos cosas sobre el atrapamiento. Esta es la razón por la que sugerimos ir a
Orión primero, para obtener orientación y aprender más sobre nuestra nueva existencia
ANTES de salir por nuestra cuenta. Sin embargo, nadie nos impedirá explorar y controlar las
cosas por nuestra cuenta, SIN ir primero a Orión. Depende de cada alma individual.
El problema es que, según lo que Ariel y yo hemos visto en las secciones de comentarios y en
las "comunidades de la verdad" en general, es que las personas que buscan la verdad, cuando
acceden a nueva información, traen consigo sus creencias antiguas, con tanta rigidez, que no
están dispuestos a absorber la información nueva, A MENOS QUE se corresponda con las
creencias y los conceptos de la realidad que trajeron consigo anteriormente. Por lo tanto,
descartan la nueva información que podría moverlos hacia una expansión adicional. Las
personas tienden a limitarse a sí mismas debido a sus propias creencias, y en las "comunidades
de la verdad" a menudo no son excepciones a esta regla. Para expandir nuestra conciencia
necesitamos a veces rendirnos y llegar a la conclusión de que gran parte de lo que hemos
aprendido anteriormente puede ser falso. Nuestra información tampoco es una excepción a
esta regla, pero el propósito principal de estos videos es tratar de ayudar a las personas a
expandir su conciencia y a pensar "fuera de la caja". La pregunta siempre es: ¿Expande o no tu
forma de pensar?
Nos hemos dado cuenta de que muchas personas en el campo espiritual se contradicen a sí
mismas. Saben que viven en una matrix donde están limitados a sus cinco sentidos y que solo
pueden percibir una pequeña parte del espectro electromagnético. La mayoría de los
buscadores de la verdad están de acuerdo en este punto. Luego, cuando nosotros u otros

presentamos una visión ampliada de la realidad, las mismas personas intentan comparar lo
que creen que saben en esta realidad extremadamente limitada con lo que sucede desde una
perspectiva MUCHO más amplia. Luego, se vuelven arrogantes al respecto y piensan que si no
pueden entenderlo, o si lo entienden de inmediato desde su visión 3D limitada actual, debe ser
falso o una manipulación psicológica. En cualquier caso, es muy peligroso pensar así si
queremos liberarnos.
Es la parte narcisista de nuestro Ego que habla cuando expresamos este tipo de arrogancia. Es
una contradicción y con este tipo de mentalidad, es mejor no abandonar Matrix, al menos no
hasta que se haya logrado una visión más amplia de la realidad. Esto puede sonar duro, pero
no vamos a andar por ahí, es muy importante y no beneficia a nadie si somos razonables al
respecto. Si a Ariel y a mí no nos importaran, ni siquiera dedicaríamos tiempo a esto ni
lanzaríamos todos estos videos. En una de las secciones de comentarios, alguien dijo que Ariel
y yo hemos sido diplomáticos en nuestros videos y esta persona lo dijo de buena manera, pero
me tomé esto en serio, y para ser honesto, creo que hemos sido DEMASIADO diplomáticos y es
hora de enfrentar la realidad tal como es sin endulzarlo.
Ahora, echemos un vistazo a las falsas creencias. Una falsa creencia común es que la gente
TODAVÍA piensa que vamos a algún tipo de "Cielo" bíblico cuando salgamos, una creencia que,
en este caso, proviene de la comunidad de la Nueva Era, donde sugieren que vamos a la 5ª
Dimensión, etc., donde todo será maravilloso y fácil. Este es un gran error que debe abordarse
de nuevo. Necesitamos preguntarnos por qué nosotros, las almas separadas, operamos en el
Universo en primer lugar. Si captamos ese concepto el resto es fácil de entender. NO estamos
aquí para vivir en un cielo nebuloso y acogedor para el resto de nuestra existencia, donde todo
es amor y luz, estamos aquí para aprender, para crear, expandir y experimentar. Y experiencia
significa experiencia PERSONAL, que puede ser cualquier cosa que un alma quiera
experimentar, "buena" o "mala" desde una perspectiva humana, no importa porque todo es
experiencia. TÚ, quien escucha y lee esto, es el que elige, basado en su propia voluntad, lo que
deseas experimentar. Es tu elección. Si nosotros, los humanos u otros seres estelares,
tomamos decisiones que consideramos malas, está bien. Es solo cuestión de hacer una mejor
elección la próxima vez. Lo mismo ocurre con nuestro atrapamiento aquí en la Tierra. Y esto
nos lleva al siguiente tema...
Vemos, una y otra vez, cómo las personas comienzan a acusar a la Reina (nuestra Madre) por
no venir aquí y salvarnos o ayudarnos. Nuevamente, aquellos que abordan esos problemas son
aún muy irresponsables, vistos desde una perspectiva más amplia. No pueden ver el panorama
completo en absoluto, todavía. No pretendemos que sea una acusación o una intimidación, es
solo el lugar donde se encuentran esas personas en este momento. Todavía están atrapados
en el pensamiento 3D y en las creencias limitadas y no pueden mirar fuera de la caja. Todavía
no están allí. Desde una perspectiva cósmica, esa mentalidad se considera altamente
arrogante e irresponsable y las razas estelares en el KHAA consideran que es tan reactivo como
un niño pequeño, que no toma galletas para el desayuno sino comida saludable y se enojan
con su mamá. O, como un humano adulto, que ha tomado malas decisiones, lo que le llevó a la
cárcel. Él o ella se enfada por su situación, pero no se enfadan consigo mismos por tomar
malas decisiones. En cambio, se enfadan con su madre, que no viene a rescatarlos y sacarlos
de la cárcel. Esta última analogía se aplica al 100% a la misma actitud infantil que algunos

tienen hacia nuestra Madre Cósmica. Los humanos pensamos que podemos entender a la
Madre Cósmica comparándola con una madre aquí en la 3D, que es un ser humano
manipulado, criando a sus hijos de forma ingeniosa o inconsciente para que se conviertan en
ciudadanos disfuncionales y obedientes del Sistema. La Maternidad Cósmica no se trata de
esto.
Con lo anterior en mente, ¿A dónde fue la responsabilidad personal? Salió por la ventana. La
gente espera que la Reina venga y los rescate, cuando la responsabilidad personal lo es todo
en este Universo. Somos nuestros propios creadores y cuando las cosas van mal, no podemos
llamar a nuestra mamá para que nos ayude. ¿Dónde está el proceso de aprendizaje en eso?
¿Estamos arrinconados? Sí, lo estamos, pero hay soluciones, y depende de nosotros
encontrarlas. Aquí es donde entra en juego la perspectiva superior. Las almas están en este
universo para experimentar, usando el libre albedrío de elección, y una elección lleva a otra
elección, hasta que obtengamos lo que queremos. La solución ya está presentada y depende
de cada persona decidir qué quiere hacer: salir o permanecer en la matrix.
Aquí está lo importante: tenemos tanto miedo de perder nuestro Ego o el sentido del yo, que
nos aferramos a él hasta nuestro último aliento. En cierto sentido, esto es algo bueno porque
necesitamos de este ego para poder sobrevivir lo mejor posible mientras estamos aquí. Pero
desde una perspectiva cósmica, el Ego no es demasiado importante. Todos somos UNO y solo
hay UNA fuente, la Divina Femenina. Todos somos sólo extensiones de Ella. A ella no le
preocupa demasiado el Ego de cada persona, todos somos solo Ella de todos modos. Dicho
esto, la mayoría de nosotros todavía queremos mantener nuestro Ego más allá de esta vida,
para poder continuar nuestro viaje y, por lo tanto, una vez visto desde una perspectiva del Ego,
a muchos de nosotros nos cuesta aceptar que nuestra propia Madre Cósmica, -la Reinapotencialmente exterminaría todas las almas aquí, si fuera absolutamente necesario. Debido a
eso, muchos quieren reencarnarse de nuevo para ayudar a la humanidad. Sin embargo, con
nuestros videos 45 y 46 en mente, ¿Cómo funcionaría? Primero, has sido "terminado" miles de
veces, de alguna manera, cada vez que te reencarnas por haber dividido tu Ego anterior en un
billón de piezas y convertido en una nueva alma con un Ego nuevo con el que reencarnarás.
Por lo tanto, ¿Qué se puede ganar al volver? Necesitamos comenzar a mirar más allá de
nuestro pensamiento en la 3D si queremos poder llegar a donde necesitamos estar. Y si tu Ego
te dice que este eres TÚ (aunque no hay VOSOTROS fuera de la Divina Femenina), y esto es lo
que quieres ser, eligiendo no ser terminado o cambiado, luego sales de la Cuadrícula después
de esta vida. Ya has sido "terminado" miles de veces en el área entre vidas (BLA). Reencarnas
de nuevo y tu Ego DEFINITIVAMENTE será eliminado, o dejará la Matriz y mantendrá su
personalidad actual. Es tan contundente como eso. Pero antes de irte, hay cosas que debes
abordar, como sigue...
Es importante entender que necesitamos expandir nuestra forma de pensar mientras todavía
estamos AQUÍ, en la Matrix, porque cualquiera que sea la creencia que tengamos que no nos
beneficia, la llevaremos al KHAA. Este es EXACTAMENTE el porqué las razas estelares no
quieren que la mayoría de los humanos abandonen esta Matrix y es otra razón por la que sería
irresponsable que la Reina viniera y nos rescatara, nadie quiere una humanidad con nuestra
mentalidad colectiva actual en el KHAA; de modo comprensible.

En consecuencia, aquellos de nosotros que no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad
de nuestra propia condición, no debemos pasar por la Rejilla, NO estamos listos para lo que
está esperando al otro lado, donde el libre albedrío y la voluntad de asumir la responsabilidad
de nuestras propias creaciones son obligatorias. Si no nos sentimos listos para hacerlo, no
estamos listos para pasar por la cuadrícula. Nadie es responsable de TU vida, excepto tú. Esto
no significa que no haya trabajo en equipo en el KHAA, pero TÚ serás responsable de sus
propias decisiones y acciones.
Esta es la mentalidad que deberemos abarcar cuando salgamos. Si no lo hacemos, no lo
haremos bien y tendremos dificultades en nuestras relaciones con otros seres estelares. Por lo
tanto, es imperativo que trabajemos en nosotros mismos tanto como podamos antes de salir,
porque quienes somos en el punto de salida es a quienes llevamos con nosotros al KHAA.
Cuantas más creencias falsas podamos expulsar mientras estemos aquí, mejor. Por lo tanto, el
suicidio, por ejemplo, es muy irresponsable y no beneficiará a nadie. Si alguien se suicidara
hoy, con la intención de ir a la KHAA, él o ella pierde la curación que podría haber
experimentado mientras aún estaba aquí. Recuerda, somos seres 3D limitados, con
perspectivas limitadas, por lo que debemos ser humildes acerca de lo mucho que podemos
captar mientras miramos las cosas desde dentro de esta Matrix. Sin embargo, necesitamos
CRECER mientras estamos aquí y dejar de culpar a los demás por nuestra situación. Mientras
seamos niños malhumorados, no estaremos listos para la vida adulta en el KHAA.

