Vídeo 49: La mentalidad para salir de la Matrix (Transcripción) Escrito por Wes Penre, 22 de
julio de 2018.
Esta Matrix es una construcción de separación final. No solo estamos separados unos de otros
como almas individuales, lo que estaría en orden, sino que también estamos separados por el
tratamiento que recibimos en el Área Entre Vidas (BLA), donde los Señores Supremos dividen
nuestras almas, nos roban nuestra anterior individualidad y nos parchean usando "x" cantidad
de fuegos de almas de otros seres diferentes para crear uno nuevo. Además de eso, somos
reciclados en un nuevo cuerpo, que se divide aún más en las líneas ancestrales de nuestros
padres, (ver nuestros videos 45 y 46 para más información).
Cuando entramos en un cuerpo en esta Matrix, este cuerpo, por supuesto, no tiene nada que
ver con nosotros. Heredamos el ADN de nuestros padres, con todo el trauma y la separación
que está conectado a él. Los recuerdos corporales son solo una recopilación de las
experiencias de compuestos del alma no relacionados que han impreso sus experiencias de
vida en el ADN del cuerpo que ahora poseemos. Esto significa que primero estamos divididos
en el BLA como almas y luego nos dividimos aún más cuando tomamos un cuerpo aquí, en la
Tierra. Por lo tanto, hay divisiones sobre divisiones sobre divisiones. ¿Cuáles son las
consecuencias de estas divisiones? Crean gran confusión, amnesia y traumas. De hecho,
estamos llegando a esta vida como un alma "completa", compuesta de fuegos de otras almas
diferentes, pero debido al tratamiento que recibimos en el BLA justo antes de ser reciclados,
ya estamos traumatizados antes del nacimiento. Luego añade todo el trauma de nuestra
madre durante el embarazo, que experimentamos con la misma intensidad que ella cuando
estábamos en su vientre. Entonces, nacimos ya traumatizados y confundidos y este patrón
continúa y se magnifica a lo largo de la vida. Luego, el mismo ciclo se repetirá una y otra vez,
vida tras vida. Por lo tanto, date una palmada en la espalda por haber podido resolver las cosas
hasta el punto en el que te encuentras en este momento: ¡Es un logro monumental!
Debido a todas estas divisiones que llevan a una separación severa, no podemos estar más que
confundidos, nos demos cuenta o no. La confusión es cuando las partículas y los pensamientos
están por todas partes, es decir, es un caos. Podríamos pensar que es normal, pero todo el
grupo del alma humana está confundido, incluso nosotros, quienes estamos en este punto de
nuestra investigación, todavía estamos en un estado de relativa confusión. ¿Qué hace la gente
cuando está confundida? ¡Buscan un punto de anclaje! Y, ¿Qué es un punto de anclaje? Es un
punto estable al que nos aferramos y enraizamos. A veces, no importa cuál sea este punto de
anclaje, siempre que disminuya momentáneamente la confusión. Es básicamente una manera
de poner nuestras mentes a tierra. Más tarde, cuando vuelve a aparecer la confusión,
buscamos un nuevo punto de anclaje y así sucesivamente. A veces, las personas se aferran a
un determinado punto de anclaje durante mucho tiempo solo para obtener alivio y
tranquilidad, independientemente de si este punto de anclaje está relacionado con algo que
sea cierto o no. Esta es una de las principales razones por las que somos tan fáciles de
manipular. Después de ponernos en un estado de confusión, podemos ser programados
fácilmente.
Todos los días, vemos ejemplos de cómo la sociedad nos confunde y luego nos da puntos de
anclaje para mantenernos. En un estado de confusión, pueden programarnos con cualquier

cosa y decir que es verdad y la mayoría de las personas tomarán estos puntos de anclaje como
si una persona que se ahogara alcanzara cualquier cosa que pareciera un salvavidas o una
especie amarra. Los medios de comunicación nos están bombardeando con miedos, ya sea que
estén basados en la verdad o no. Realmente no importa, porque el propósito principal es
asustarnos y confundirnos. Incluso si lo que los medios nos dicen es un hecho y se presenta
como una mala noticia, la mayoría de los eventos se fabrican en un nivel más alto del sistema
de control de cualquier modo. El efecto de este bombardeo son el miedo y la confusión:
cuanto más a menudo la gente sigue las noticias, más confundidos están y cuando las mismas
fuentes de los medios presentan una "solución"- para promover la agenda de los Señores
Supremos-, la gente toma estas soluciones y las ve como la verdad, y se aferran a estos puntos
de anclaje, incluso si la solución es ir a la guerra. La guerra entonces crea más confusión, que
es resuelta por los medios de comunicación, arrojando otro punto de anclaje, etc.
Así es como funciona la manipulación. Eventualmente, cuando las personas han tenido
suficiente y necesitan algo de tranquilidad, sus mentes escapan y tratan de encontrar sus
propios puntos de anclaje. Aquí es donde la tecnología entra en escena como una solución
encubierta: las personas escapan a sus dispositivos y comienzan a vivir en ese mundo, lo que
se convierte en su nuevo punto de anclaje. Por lo tanto, cada vez hay más personas que son
atraídas hacia la tecnología y, una vez allí, crean otra realidad que parece menos amenazadora.
Otros escapan a sus mentes a su propio mundo imaginario, o huyen al campo de la
espiritualidad. Allí aprenden que debemos ignorar todas las malas noticias y solo
concentrarnos en lo que nos hace sentir bien. Si algo no nos hace sentir bien, debemos
resistirnos, -eso nos dicen-. Pero si adoptamos esta última mentalidad, ¿Cómo aprendemos?
No aprenderemos nada sobre nuestra realidad y tampoco aprenderemos mucho sobre
nosotros mismos.
La mayoría de las veces, los niveles más altos de verdad rara vez son cómodos o agradables a
primera vista y a veces inducen temor y malestar al principio. Esto solo significa que hay algo
dentro de nosotros que debe abordarse, es decir, nuestros propios temores. Después de todo,
es el miedo lo que nos impide la expansión. No podemos vencer nuestros miedos haciéndolos
a un lado y pretender que no están ahí. Esto puede funcionar por un tiempo pero,
eventualmente, nos alcanzarán. Si algo parece atemorizante, eso es exactamente lo que debe
abordarse y sanarse. Descubrir y vivir la verdad es cuanto se necesita para superar nuestros
miedos. Cuantos más miedos superemos menos confundidos estaremos y tal vez empecemos
a mirar en las direcciones correctas en lugar de simplemente asirnos a CUALQUIER punto de
anclaje al que apoyarnos porque nos hace sentir mejor temporalmente.
Hay una diferencia entre el alarmismo y el miedo que podemos sentir cuando nos
encontramos con una verdad incómoda. El alarmismo proviene de alguien que
intencionalmente quiere instigar el miedo en otros para su propia agenda o propósito egoísta,
mientras que presentar información incómoda a las personas con la intención de hacerles
pensar desde una conciencia más amplia, es a menudo una necesidad, debido al tipo de Matrix
en el que vivimos. Si retenemos las verdades incómodas y solo transmitimos lo que hace que la
gente se sienta bien, nos estamos haciendo un flaco favor y no es mejor que lo que hace la
élite global cuando nos retienen información importante que podría beneficiarnos. No
queremos ser como ellos, así que no dudes en decirle tu verdad a los demás, incluso si es

incómodo para el receptor, siempre y cuando pienses que podría ayudarles. Cuando nos
encontramos con una verdad incómoda, nuestras mentes generalmente pasan por cuatro
etapas: 1) podríamos sentir temor, 2) si investigamos más, eventualmente lo entendemos
intelectualmente, 3) comenzamos a aplicar esta nueva información/verdad a nosotros mismos
y nos reintegramos y 4) se convierte en parte de nosotros mismos. Es muy importante
entender esto, por lo que vamos a ponerlo en una perspectiva más amplia.
Empezamos este video hablando de divisiones. Cuando Ariel y yo publicamos por primera vez
esta información, en los videos 45 y 46, muchas personas probablemente se sorprendieron y
algunas se sintieron temerosas e incluso resentidas, tanto hacia nosotros como hacia los
Señores Supremos, respectivamente. Esto es normal y es la Etapa 1, como se discutió
anteriormente. Después de eso, quienes estaban dispuestos a ver esto objetivamente podrían
haber llegado a la conclusión de que podría tener sentido (Etapa 2). Ahora, necesitamos pasar
a la Etapa 3. ¿Cómo aplicamos esto? Asumimos que muchos de nuestros seguidores se
sintieron incómodos con el hecho de que estamos compuestos por fuegos de otras almas, por
ejemplo: tenemos los fuegos de John Smith, de Mary Jones, de José Gonzales y de Karin
Svensson dentro de nosotros, etc., mezclados con los nuestros. De hecho, debemos llegar a un
acuerdo con el hecho de que no hay un "tú", y puede que no haya un solo fuego en tu alma
actual que sea el mismo fuego que en tu última encarnación. Sin embargo, ¿Qué encarnación?
De hecho, todos estos fuegos tenían sus propias encarnaciones, entonces, ¿Quién puedes
decir que fuiste tú en la última encarnación? La respuesta es "todos ellos". Tú, en tu última
encarnación, no eras ninguno de estos fuegos y aún eres TODOS estos ellos, suena como una
paradoja, ¿No es así? Aun así, solo eres un compuesto de billones de fuegos aleatorios de
diferentes humanos juntos como UN alma nueva. Por lo tanto, eres John, Mary, Jose y Karin.
John es tan tú como Karin y así sucesivamente. Así que no tiene sentido pensar que no quieres
tener los fuegos de John o Mary conectados a ti cuando SON TÚ en tu vida actual. Todas estas
personalidades conforman el “TÚ”.
Estoy seguro de que ninguno de nosotros se siente cómodo al ser tratado de esta manera en el
BLA, pero si esto es lo que está sucediendo, no es más que la verdad, sea aterradora o no.
Entonces, ¿Qué vamos a hacer al respecto en este momento? Lo mejor que puedes hacer es
aceptar que esto es lo que hay y abrazar todos los fuegos y aceptarlos como nosotros, como
TÚ, el individuo. Y nuevamente, desde una perspectiva más alta, ¿Importa si estás caminando
con los fuegos de otras personas adentro? No. Las almas son simplemente "sondas", energía
vital enviada por el Divino para explorar y experimentar. Todos somos UNO en el nivel más
alto, por lo que es solo una experiencia de todos modos. El problema es que cuando
ignoramos todo esto, nos confundimos debido a los datos contradictorios que vienen de
nuestra mente a partir de diferentes experiencias de almas internas y, algunas veces, no
sabemos cuál es nuestra experiencia y la experiencia de otra persona, lo que lleva a la
confusión, a menos que comprendamos este concepto. Cuando ASIMILAMOS este concepto,
tenemos la opción de integrarlo todo como nuestras experiencias a través del multiverso y las
líneas del tiempo. Cuando hacemos esto, nos estamos aceptando tal y como somos AHORA, y
podemos avanzar desde ahí, teniendo nuevas experiencias desde esa perspectiva. Se produce
MUCHA curación cuando podemos hacerlo desde el nivel del corazón y no solo desde el nivel
intelectual. Después de todo, si dejas la Matrix ahora, lo que tienes ahora es lo que llevarás
contigo.

Las personas que tienen Experiencias Fuera del Cuerpo (OBE) o Experiencias Cercanas a la
Muerte (ECM) a menudo dicen que se sienten mucho mejor después de haber dejado sus
cuerpos en estos viajes del alma, y particularmente en las ECM, las personas no quieren
regresar a sus cuerpos. ¡Por supuesto que no! Al dejar sus cuerpos, dejan atrás toda la línea
ancestral, con todos los traumas y las experiencias confusas con las que han sido
bombardeados en un nivel consciente y subconsciente durante toda su vida. Sin embargo,
poco saben que, incluso en el estado etérico del alma están partidos y divididos. Por lo tanto,
es muy importante comprender esta información, porque si no lo hacemos, todavía nos
sentiremos confundidos por las diferentes experiencias de estos diferentes fuegos. Solo al
integrar todos estos fuegos y aceptarlos como nosotros, podemos volver a estar completos de
nuevo. En cierto sentido, se podría decir que tu vida comenzó cuando naciste en ESTA vida
porque es cuando tu personalidad actual comenzó a desarrollarse.
Hay muchas personas que quieren luchar contra este Sistema, tanto mediante el uso de la
violencia como con modales pacíficos, en su intento de cambiar las cosas para que finalmente
podamos vivir en paz. Esto es noble y compasivo, pero ¿Es posible si lo vemos desde la
perspectiva anterior? Incluso si nos juntáramos y lográramos eliminar a la Global Elite y sus
lacayos, ¿Eso resolvería el problema? No lo creo por varias razones. Primero, aún lidiamos con
nuestros traumas, tanto a nivel del alma como a nivel ancestral y todos estos conflictos
internos también crean conflictos con las personas que nos rodean. Incluso si tuviéramos paz
por un tiempo, nuestras propias heridas y desencadenantes eventualmente reemplazarán a los
"malos" con nuevos malos, "el mismo perro con distinto collar". La forma en la que estamos
como grupo de almas, probablemente nos impediría incluso alcanzar nuestra meta, porque
comenzaríamos a luchar internamente dentro de los grupos de liberación.
Entonces, digamos que en realidad tendríamos éxito como grupo de almas para expulsar a
todos los conspiradores de los lugares altos, ¿Qué pasaría después? Teóricamente, podríamos
iniciar el proceso de curación y el proceso de reintegración en nosotros mismos y con los
demás, pero incluso si eso funcionara, este no es nuestro hogar. Esta Matrix es un lugar de
decadencia y muerte: todo muere aquí, sin excepciones. La muerte no formaba parte del
Experimento original, se suponía que debíamos hacerlo de “una sola vez”. No había
envejecimiento ni muerte como las conocemos. Aquí, todavía vivimos dentro del conjunto de
reglas de esta Matrix de vida y muerte. Y después de morir, ¿a dónde iríamos? ¿Quién nos
reciclaría si los Señores Supremos también estuvieran fuera de la foto? Se supone que los
humanos no tenemos la tecnología que recicla las almas. Incluso si ignoras ese problema, no
tiene sentido luchar contra el Sistema. ¿No es más fácil trabajar con nosotros mismos, llegar a
la información y luego irnos? Personalmente, no estoy dispuesto a vengarme porque eso me
pone en una condición de juego, donde la culpa y las represalias entran en juego, que es una
pelea de reptiles o una situación de fuga.
Todos tenemos el libre albedrío de hacer lo que queremos y ciertamente no es la intención de
Ariel o la mía obligar a las personas a elegir el mismo camino que nosotros, por lo que aquellos
que quieren ir a otra ruta y tienen otras opciones que quieren usar, tienen nuestro parabién
para hacerlo. Todos estamos en condiciones de seguir nuestros propios corazones y eso es lo
que debemos hacer.

