Vídeo 53: Un experimento sobre el libre albedrío y lo que realmente significa (Transcripción)
Escrito por Wes Penre, 29 de julio de 2018.
Nosotros, los humanos, somos dioses creadores y siempre lo hemos sido desde que se crearon
nuestras almas. Esto es por diseño y por tanto, he mencionado anteriormente que los
humanos no estamos evolucionando, ya estamos evolucionados. Todo lo que estamos
haciendo es tratar de recordar quiénes somos realmente y nuestros potenciales, después de
habernos limitado a nosotros mismos y a nuestras capacidades por eones. Hemos creado
creencias y sistemas de creencias que han reducido nuestra capacidad de crear a un nivel muy
bajo y, a menudo, destructivo.
Muchos de nosotros aprendemos a medida que avanzamos que vivimos en un universo de
libre albedrío, ya seamos humanos aquí en la Tierra o seres estelares en el KHAA. Esto se ha
convertido en una creencia general en la comunidad espiritual, pero después de un análisis
más profundo de este tema, hemos concluido que no vivimos en un universo de libre albedrío.
Yo solía suscribirme a esto hasta hace poco. Lo que encontré, basado en los documentos de
Wes Penre (WPP) y en otras investigaciones, es que el KHAA NO es un universo de libre
albedrío. En el KHAA, se aplican diferentes reglas. Esto se vuelve obvio cuando miro hacia atrás
y reviso mi propia investigación, pero no hice la conexión antes.
En el KHAA, un ser estelar y/o una raza estelar tienen que ganar sus posiciones como dioses
creadores, como se explica en los WPP. Cualquier ser estelar no puede simplemente salir ahí y
afuera, al KHAA, y crear mundos o construcciones. Antes de que puedan hacer eso, necesitan
aprender a dominar el miedo y otras emociones negativas. Hasta que no puedan vivir su
existencia con amor y compasión y poder trabajar en grupo, en colaboración con otros en vez
de competir, no podrán convertirse en dioses creadores por sí mismos. Hasta entonces, usan
las creaciones de aquellos que han alcanzado este estado para participar. En otras palabras, los
dioses creadores, en gran medida, crean construcciones abiertas para que otros seres
estelares aprendan y experimenten en su interior, hasta que ellos mismos se conviertan en
dioses creadores; si eso es lo que eligen ser. Los dioses creadores pueden invitar a los seres y
las razas estelares a participar en las creaciones de los dioses creadores. Los seres estelares
también pueden pedir permiso para participar en estos constructos. Por lo tanto, este NO es
un Universo de libre albedrío sino algo completamente distinto. Para comprender la diferencia,
debemos analizar qué es realmente el libre albedrío. Pero primero vamos a discutir algunas
otras cosas.
Algunos de nuestros visitantes se han preguntado acerca de que cuando salgamos de esta
Matrix, si vamos a experimentar otro constructo, tal vez diferente a este, pero si seguirá
siendo un constructo. Con lo anterior en mente, y si fuéramos seres estelares "ordinarios", la
respuesta sería sí, aunque probablemente tendríamos la opción de elegir en qué constructo
nos gustaría participar. Sin embargo, en el caso del grupo de las almas humanas, que en
comparación con otras razas estelares somos diferentes, eso nos llevará a la pregunta de:
¿Quiénes somos realmente los humanos?
Como se mencionó anteriormente, el grupo de almas humanas ya está evolucionado. Somos, y
siempre hemos sido, dioses creadores naturales; fuimos creados como tales. La Reina, junto
con seres cercanos a Ella, tuvo la idea de crear un experimento de libre albedrío, algo que

nunca se había hecho antes. La Reina quería crear un grupo de almas con una amplia gama de
emociones, tanto "positivas" como "negativas", y todas las que se encuentran en el medio.
Quería que este grupo de almas usara TODAS y CUALQUIERA de estas emociones y creara
libremente sin condiciones. Esto significa que se aceptarían las creaciones por miedo, por
amor y por compasión, respectivamente. Quería ver si un alma podía aprender más rápido al
enfrentar este tipo de desafío, adquirir más experiencia y salir del otro lado con más sabiduría,
amor y compasión. Si el experimento tuviera éxito, el Universo tendría a partir de entonces
dioses creadores que podrían crear a partir de una gama más amplia de experiencia que los
dioses creadores que actualmente estaban creando en el KHAA. Se trataba de la expansión,
para que la Divina Femenina (Fuente) pudiera aprender más rápido y al mismo tiempo ganar
sabiduría.
Esto es lo que es el libre albedrío. Tenemos la libertad de crear lo que queramos, en cualquier
estado emocional, sin condiciones. Podemos tomar las decisiones que deseemos y nadie que
no forme parte de esta construcción interferirá o arruinará el proyecto. Por supuesto, siempre
hay consecuencias en lo que creamos, pero esa es nuestra única guía para determinar lo que
queremos crear. Luego, después de la graduación, estábamos destinados a convertirnos en
dioses creadores universales de inmediato, sin tener que pasar por todos estos pasos de
aprendizaje antes de ser nombrados como dioses creadores. Y esto es exactamente lo que hizo
que otros seres estelares se pusieran celosos de nosotros: preguntaron: "¿Por qué ellos sí y
nosotros no?".
En general, el Experimento fue en la dirección correcta, hasta que En.Ki, Marduk, Ereshkigal,
los Sirios y otros, decidieron hacerse cargo de él, algo que culminó en la Guerra de los Titanes,
es decir, en la Invasión y el resto es historia (Ver los WPP y nuestros videos anteriores). Incluso
después de la Invasión, el Experimento del libre albedrío aún estaba en marcha, aunque el
cambio de juego hizo que nos sea mucho más difícil graduarnos. No obstante teníamos y aún
tenemos, libre albedrío.
Con todo lo anterior en mente, teniendo en cuenta toda la lucha que tenemos los humanos,
¿Por qué la Reina no termina el Experimento de una vez por todas? Hay muchas razones para
esto y las hemos mencionado en videos anteriores, por lo que no las vamos a repetir aquí,
pero debemos recordar que somos la Reina; somos astillas de su alma. Todos tenemos nuestra
propia individualidad pero aún somos Ella y lo que experimentemos, también experimentará
Ella. Terminar el experimento no es una decisión fácil, basándose en todo lo que está
involucrado.
Mirando a tu alrededor y observando toda la experiencia humana en este momento en
particular, ¿Crees que este experimento es un éxito o un fracaso? ¿Hay todavía una
oportunidad para que la humanidad funcione como un grupo de almas? En tu opinión, ¿Qué
crees que debería hacerse? Teniendo en cuenta todo lo que hemos discutido en los WPP y en
nuestros videos y si fueras la Reina, ¿Qué harías?
Por favor, siéntete libre de abordar tus propios pensamientos y opiniones, como de
costumbre, en la sección de comentarios a continuación. Estas son preguntas muy importantes
que deben ser discutidas porque, después de todo, nosotros los humanos somos los que
estamos en medio de todo esto.

