Vídeo 51: De adentro hacia afuera: Cerebro izquierdo vs. Cerebro derecho/Inteligencia contra
intuición (Transcripción) Escrito por Wes Penre, 27 de julio de 2018.
A menudo usamos expresiones, como "Él tiene un cerebro muy izquierdo" y "Ella tiene un
cerebro muy derecho". Lo que queremos decir con esto es que una persona que tiene el
cerebro izquierdo es inteligente y usa mucha lógica en su pensamiento, mientras que la
persona que tiene el cerebro derecho está llegando a conclusiones mediante el uso de la
intuición en lugar de lo que llamamos "pensamiento lógico", o puede ser artística y/o
visionaria.
En esta sociedad, normalmente tenemos que usar más el cerebro izquierdo para que nuestras
ideas sean aceptadas e incorporadas por otros. Necesitamos mostrar evidencias físicas o
matemáticas para ser plenamente creídos. Si no podemos proporcionar esto y solo
compartimos nuestro "conocimiento interno", la gente a menudo no nos tomará en serio. Esto
es muy desafortunado y peligroso porque, para empezar, un niño es muy intuitivo, pero se ve
obligado a aceptar las normas de la sociedad. Esta capacidad de pensar con su "cerebro
derecho" generalmente disminuirá o desaparecerá casi por completo a medida que el niño
crezca. En cambio, se recomienda el pensamiento del cerebro izquierdo, en vez del
pensamiento creativo, constructivo e innovador que proviene del cerebro derecho. El
pensamiento aprendido y heredado proviene del la parte izquierda del cerebro. Al invalidarnos
desde la infancia para nuestro pensamiento intuitivo, creamos adultos con capacidades de
pensamiento limitadas, incluso si el niño se convierte en profesor de ciencias ¿Cómo puede un
profesor de ciencias pensar fuera de la caja (la Matrix) si se niega o no puede usar el lado del
cerebro correcto?
Nosotros, quienes estamos en un camino espiritual y usamos nuestra intuición y guía interna
en gran medida, también sabemos que no estamos pensando con nuestro cerebro. El cerebro
es una parte de la construcción y solo interpreta y codifica las señales de la mente, para que
que podamos experimentar esta Matrix 3D. Pero en este video, usaremos la metáfora del
cerebro para transmitir nuestro mensaje. Lo que llamamos cerebro izquierdo, podríamos decir,
representa el aspecto físico de la realidad, que es la "mente consciente" y el cerebro derecho
representa la "mente subconsciente".
Esto nos lleva a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Es el alma o el cuerpo? Muchas
personas probablemente dirían el alma, pero ¿Lo es realmente?, ¿Cómo definimos la
inteligencia en esta Matrix? Se define con la capacidad de resolver problemas en la realidad
3D, en nuestra vida diaria. Esa habilidad ¿Viene del alma amnésica o de la línea ancestral
humana? Si lo pensamos, viene de la línea ancestral. Heredamos nuestra inteligencia, que es
simplemente la recopilación de la inteligencia de los padres y antepasados de nuestra madre y
nuestro padre. Si nuestra madre es un músico experto, es muy probable que el niño herede
esta habilidad y, con suerte, la amplíe. Leopold (padre) y Wolfgang Amadeus Mozart (hijo) son
un ejemplo típico de esto.
Antes de la invasión, cuando este experimento seguía funcionando según lo planeado, se
suponía que un alma/mente/cuerpo humano existía "de una sola vez", lo que significa que no
había muerte ni reencarnación. Cuando el cuerpo de un alma expiraba por alguna razón, esa
alma se terminaba y salía del Experimento. Quedaban las experiencias que el alma había

tenido en su cuerpo humano, que luego eran transferidas a la descendencia. Para empezar, los
humanos (los Namlu'u) eran andróginos y creaban su propia descendencia, sin tener la
necesidad de tener una pareja sexual opuesta: eran hermafroditas. Todavía hay animales en
este planeta que son hermafroditas. La experiencia humana se acumuló en el ADN humano
generación tras generación. Por lo tanto, para que el Experimento sea un éxito, el grupo de
almas humanas deben graduarse todos juntos.
Después de la invasión, se cambió completamente la estructura del experimento. En.Ki creó la
muerte y la reencarnación. Usaba las mismas almas reencarnadas una y otra vez,
manteniéndonos atrapados dentro de este constructo, cuando deberíamos habernos
graduado de forma individual después de una vida completa. La forma en que En.Ki lo
configuró no fue como se suponía que debía ser. Además de eso, nos dio la amnesia y además,
dividió a cada alma en un billón de piezas y creó nuevas almas en el Área Entre Vidas (BLA) a
partir de una mezcla de diferentes almas con diferentes experiencias. Aquí es donde estamos
ahora.
Tal como están las cosas actualmente, aún aprendemos cómo sobrevivir y expandirnos en esta
realidad a través de nuestra línea ancestral, pero tenemos muy poca ayuda de nuestra alma,
en comparación con lo que solía ser. En Tiamaat, antes de que ese planeta se convirtiera en
Gaia/Tierra después de la destrucción de Tiamaat, el alma aprendió de la experiencia e
interacción humana en el planeta y acumuló toda la información. El alma también podría
usarse para recopilar información del Universo a través de los nano-viajes, donde podía
disparar sus múltiples fuegos hacia otras dimensiones para resolver problemas o para obtener
ayuda desde una perspectiva "superior". Aun así, el Experimento dependía totalmente de la
línea ancestral: el cuerpo estaba en el centro del Experimento. En el mundo de hoy, después
de que En.Ki modificara el Experimento, el alma ya no está intacta como antes, porque
consiste en todos estos fragmentos de almas de diferentes almas que tienen amnesia. El alma
aún recopila información, pero es difícil acceder a la información acumulada de nuestra alma
debido a nuestras circunstancias actuales: ya no hay almas Namlu’u originales que estén
intactas en este planeta. No somos las mismas almas que originalmente comenzaron aquí. Sin
embargo, a medida que crecemos y nos curamos, notamos que comenzamos a conectarnos
nuevamente con nuestro Ser interno y obtenemos cada vez más acceso a la mente
subconsciente que tiene que ver con la intuición, la guía y la compasión. El único guardián de
nuestra mente inconsciente es nuestro propio miedo. Próximamente haremos un video
separado que expande esto mucho más.
Teóricamente, este experimento aún puede tener éxito, si el grupo de almas humanas se
reúne y completa el proceso de graduarse como un grupo, con más compasión y amor que
cuando comenzaron en Tiamaat. Esta es una de las razones por las que el Experimento todavía
está en curso.
Los oyentes/lectores astutos podrían hacerse la siguiente pregunta: si los humanos
originalmente debíamos hacerlo en "una sola vez", sin ninguna reencarnación, ¿De dónde
vinieron todas las almas que habitaban los hijos de Namlu’u? La respuesta a esta pregunta es
hipotética, pero aún se basa en lo que ya está escrito en la hipótesis de Wes Penre Papers
(WPP) y nuestros videos.

Antes de nada, ¿Cómo se crean las almas? Aprendimos en los WPP que las almas/fuegos se
crean a partir de rayos y agua. El grupo de almas humanas fue creado en lo que hoy es el lago
Baikal en Rusia. Por supuesto, fuimos creados en Tiamaat, pero el área del lago Baikal
sobrevivió a la explosión de Tiamaat y ahora es parte de la Tierra. Es posible que algunos de
ustedes hayan escuchado acerca de cómo las personas que son golpeadas por un rayo a
menudo obtienen percepciones extrasensoriales (ESP) después del incidente, si sobreviven.
Esto se debe a que hay una bioelectricidad en los rayos y hay agua en el cuerpo, los dos
componentes principales para crear vida.
Muchas veces he argumentado que somos hijos de la reina, somos su descendencia directa.
¿Qué significa esto? Mucha gente me ha preguntado cómo se ve la Reina y he dado algunas
respuestas a lo largo del tiempo. En esencia, se considera que pertenece a la "raza del dragón",
pero ¿Significa eso que siempre se manifiesta como un dragón? No, al igual que los seres
estelares en general, Ella puede tomar cualquier forma. Si quieres ver a la Reina en este
momento, puedes hacerlo, cualquiera puede hacerlo, a menos que estés literalmente ciego. Si
es así, todavía puedes sentirla, tocarla, olerla y saborearla. De hecho, estás sentado o parado
sobre Ella en este momento porque la Reina es la Madre Tierra. Esta es una de sus
manifestaciones. Por lo tanto, si me preguntas cómo se ve la Reina, sería correcto para mí
decir que Ella se parece y ES un planeta.
Con esto en mente, ¿Cómo podemos ser Sus hijos? Somos Sus hijos porque Ella, en la forma de
planeta, formado por fuegos como nosotros, dejó caer un rayo para golpear al Lago Baikal, un
rayo tras otro. Esto es bioelectricidad/energía del alma proveniente de la Reina. Ella nos estaba
"dando a luz" de esta manera. Por lo tanto, es razonable pensar que Ella podría crear nuevas
almas a medida que avanzaba el Experimento, hasta que el grupo de almas humanas fracasara
o se graduara de Su Experimento. Por lo tanto, no es como si la Reina estuviera en la orilla del
lago Baikal en forma de una mujer con una corona: nos creó liberando bioelectricidad a través
de la atmósfera. Es razonable pensar entonces que las crías de los Namlu’u estaban habitadas
por nuevas almas, creadas según fuera necesario.
Después de la Invasión, también es razonable suponer que la Reina dejó de producir más
almas porque no quería contribuir con más cuerpos habitados por almas en un Experimento
donde las almas estaban siendo atrapadas.
Esto fue, por supuesto, un dilema para En.Ki, que necesita cada vez más almas. Sé que intentó
utilizar la bioelectricidad y el agua por su cuenta para crear sus propias almas, pero tengo
entendido que no tuvo mucho éxito. En cambio, comenzó a secuestrar almas de fuera de esta
Matrix, como se explicó en videos anteriores y en los WPP. En consecuencia, dado que ahora
somos más de 7 mil millones de almas en el planeta, la mayoría de estas almas han sido
secuestradas de otros lugares y se mezclan con las almas de los Namlu'u en el área entre vidas
(BLA). Esto significa que la mayor parte de nuestro fuego del alma consiste en Almas de fuera
del grupo de almas humanas original. Además, como En.Ki necesita muchas almas, esta
hipótesis también podría explicar el fenómeno de la "llama gemela". Reflexiona sobre esto:
En.Ki necesita tantas almas como sea posible para su agenda, de modo que cuando la AIF
divide nuestras almas y las reconstruye en el BLA, a partir de entonces divide la nueva alma en
dos o más piezas, lo que significa que estas piezas son dos o más fragmentos importantes de la

misma alma y esta es la razón por la cual las personas se reconocen a sí mismos en su llama
gemela. Algunas personas están buscando su llama gemela toda su vida, y cuando se
encuentran, se sienten "completos" de nuevo.
Alguien en una sección de comentarios sacó un muy buen tema sobre la inmortalidad. ¿No es
bueno, después de todo, si morimos, nos convertimos en amnésicos y volvemos con una
pizarra en blanco, en lugar de ser conscientes trayendo con nosotros nuestro propio bagaje de
malas decisiones y destructivas en una vida sin fin? ¿No sería esa una carga abrumadora para
el alma y no sería aburrido vivir para siempre?
Así es como lo vemos: en esta realidad limitada, donde ni siquiera tenemos acceso al 100% de
nosotros mismos, sino al 4-5%, es muy difícil corregir todos los errores y curar todo el trauma
que hemos sufrido, sometidos a través de nuestros propios pensamientos, intenciones y
elecciones. Mucho de esto está enterrado dentro de nuestra mente subconsciente a la que
tenemos acceso limitado en este constructo. Sin embargo, una vez que estemos libres de
nuestra esclavitud y regresemos al KHAA, eventualmente obtendremos acceso a todo nuestro
Ser y cuando tomamos malas decisiones y nos sometemos a un trauma, podemos remediar
esto debido a nuestras habilidades enormemente mejoradas y al acceso libre a las diferentes
dimensiones. No necesitamos cavar para encontrar cosas en nuestro subconsciente, están ahí
para que podamos "ver" y experimentar. Por lo tanto, podemos tomar nuevas decisiones y
asumir la responsabilidad inmediata de nuestros errores, si queremos llamarlos así. Luego, por
supuesto, depende de cada alma individual decidir si quiere asumir esta responsabilidad o si
quiere aferrarse a su orgullo y actitud competitiva del modo en que lo ha hecho la AIF. Si es así,
tal alma creará su propio infierno viviente, tal y como lo han hecho, hasta que hayan hundido
tan profundamente que sea difícil desenterrarse de nuevo. Sin embargo, esta no es la norma
para un ser de las estrellas por lo general. Además, dentro de nuestra construcción tenemos el
libre albedrío, (no así en el KHAA), en el que tenemos libertad en lugar de libre albedrío. Este,
nuestro Experimento, es un experimento de libre albedrío, pero fuera de la Matrix es un
Universo de Libertad, NO de libre albedrío. Esto se explicará con más detalle en un nuevo
video y es parte de nuevas investigaciones y perspectivas. Esta es una buena noticia, como
explicaremos más adelante en un próximo video.
Lo que experimentamos en el exterior son reflexiones y proyecciones directas de lo que
experimentamos en el interior, por lo que no podemos culpar a nadie más por la situación en
la que nos encontramos. De una forma u otra, la creamos nosotros mismos, sin importar si fue
voluntariamente o si fue porque nos dejamos manipular por otra persona. La realidad que
percibimos fuera de nosotros mismos es la película que estamos haciendo en nuestro interior.
POSDATA: Después de que se escribió esta transcripción, el 27 de julio de 2018, Lisa Harrison
tenía una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde explicó lo que su contacto,
LeeLoo, le había dicho recientemente. Esta información se corresponde exactamente con lo
que he escrito en los WPP desde 2012 en adelante, incluido de qué se trata este Experimento
en casi todos los detalles, además de lo que hemos dicho sobre el narcisismo y la terminación
de las almas. Te recomiendo que escuches esa transmisión y lo que en ella se dice, creo que
vale la pena. Pondremos su URL en el cuadro de descripción a continuación.

