Vídeo 52: Más sobre la división del alma en el área entre vidas: Indexación del Alma
(Transcripción) Escrito por Wes Penre, 31 de julio de 2018.
En los vídeos 45 y 46 entramos en detalles sobre lo que parece ocurrir en el Área Entre Vidas
(BLA) una vez que nuestros cuerpos caducan. Si no los has visto todavía, deberías hacerlo antes
de ver este o no tendría sentido para ti. Este video es una breve actualización de los videos
mencionados anteriormente y es algo que deberíamos haber incluido en ese momento.
En los documentos de Wes Penre, en el primer nivel de aprendizaje, estaba escribiendo sobre
lo que el Dr. A.R. Bordon, del Life Physics Group California (LPG-C), nos contó a nuestro grupo
sobre lo que sucede después de que morimos. Dijo que la reencarnación es imposible; todos
tenemos una sola vida aquí en la Tierra. Cuando termina nos llevamos nuestras experiencias
con nosotros y no tenemos más remedio que continuar nuestro viaje universal a otra parte; es
prácticamente imposible vivir más de una vida en la Tierra o en cualquier otro planeta.
En ese momento, el resto de nuestro grupo refutó esta afirmación con la declaración contraria
de que existe evidencia sustancial de que el alma se reencarna. El Dr. Bordon no dio más
detalles sobre esto salvo que: cuando un alma se encarna aquí, se "indexa" con un cierto
"código", que es genuino para esa alma en particular y, una vez que el alma se indexa, es solo
para una vida. Aparte de eso, no quería seguir dando explicaciones y se mantuvo firme en su
taxativa conclusión. No fue hasta mucho más tarde que entendí de qué estaba hablando
aunque, por alguna razón, no quiso explicar este fenómeno con mayor detalle. La razón que
tenía por entonces se ha vuelto más obvia para mí.
En los Videos 45 y 46 argumentamos que el alma es dividida en el BLA para crear un alma
completamente nueva con una nueva identidad y esta nueva alma es reciclada devuelta a la
Tierra con un cuerpo nuevo. Esto crea un gran trauma para todos los fuegos del alma
involucrados en el proceso y (sabemos por nuestros videos sobre el narcisismo) que un trauma
severo crea amnesia. Personalmente, no puedo imaginar un trauma mayor que tener el alma
dividida en un billón de trozos. Si eso no crea amnesia, no sé qué podría hacerlo. Sobre este
asunto diremos que nuestros cuerpos físicos de esta Matrix también tienen un efecto
amnésico en el alma entrante.
Lo que queremos agregar a esta información es otra razón por la cual los Señores Supremos
están dividiendo nuestras almas. Al hacerlo, evitan el problema de indexación. Antes de la
Invasión, los humanos (Namlu’u) debían participar en este Experimento "de una sola vez", sin
muerte ni reencarnación. Así, el sistema de indexación. Un alma que salía del Experimento no
podría regresar por un segundo término: todo el propósito era ver si el grupo de almas
humanas podía graduarse como un grupo, donde cada individuo contribuía tanto como fuera
posible en UNA única vida. La reencarnación era por lo tanto imposible. Esto es de lo que el Dr.
Bordon estaba hablando casi con seguridad. Sin embargo, él no quería decirnos lo que está
sucediendo con las almas en el BLA, probablemente por dos razones. Primero, sería demasiado
controvertido para el grupo al que daba clases y segundo, que podría haber pensado que al
estar en contacto con los Señores Supremos, como él lo estaba, esperaba pasar por alto el
ciclo de reencarnación y evitar que su alma fuera dividida. Podría haber esperado salir
simplemente de la Matrix con la bendición de los señores supremos, como recompensa por el
"trabajo bien hecho". Estas son solo mis propias conclusiones, por supuesto, porque el Dr.

Bordon está supuestamente enfermo, así que no puedo preguntarle. También es una
suposición mía que el Dr. Bordon fue engañado, no creo que le hayan dado lo que podría
haber deseado. En cambio, parece que le dieron un cáncer de páncreas en estadio IV de
crecimiento rápido y terminal por su "trabajo bien hecho".
Por lo tanto, los señores supremos aparentemente resolvieron el problema del sistema de
indexación original creando nuevas almas que podrían ser indexadas nuevamente dividiendo
las almas originales en el BLA.

