Video 54: ¿Han habido brechas del libre albedrío? (Transcripción) Escrito por Wes, 4 de agosto
de 2018.
Primero de todo, a Ariel y a mí nos encantan los comentarios que publicastéis en el vídeo
anterior, ¡Discutiendo lo que creéis que debería hacerse con este experimento de libre
albedrío! Ambos sentimos que necesitamos abrir este foro de YouTube para la discusión, es
absolutamente importante. ¡Gracias, y por favor continúen en el mismo espíritu! Además,
Ariel y yo podemos ver lo que nuestros visitantes tienen en mente y sobre lo que se están
preguntando. Esto nos da nuevas ideas para temas o subtemas que podríamos abordar en
futuros vídeos. Este vídeo es un ejemplo de ello.
La pregunta planteada en este título de este vídeo es si han habido violaciones del libre
albedrío por parte de los Señores Supremos desde la Invasión. Si observamos las diferentes
cosas horribles que se están haciendo contra nosotros y todas las cosas horribles que los
humanos nos hacemos a nosotros mismos, sabiendo que por encima de todo esto los Señores
Supremos están tirando de sus cuerdas, es fácil responder a esta pregunta con un fuerte ¡SÍ!
Sin embargo, las cosas están un poco más turbias que eso. Todo este tiempo, los Señores
Supremos han hecho lo mejor que pueden para NO violar el libre albedrío y aun así obtener lo
que quieren. Pero, ¿Han violado el libre albedrío en realidad? Tal vez, tal vez no, -esto deberá
ser determinado-. No obstante, como poco hemos sido sometidos a una manipulación severa,
así que veamos cómo funcionan las cosas en un Experimento de libre albedrío.
Todo el propósito del experimento de libre albedrío fue ver si resultaría en mejores dioses
creadores, que puedan crear con más sabiduría, compasión, amor y cooperación. No es que los
dioses creadores en el KHAA no puedan lograr esto de otra manera, pero la Reina quiso
acelerar el proceso de evolución en el KHAA, para que más almas puedan convertirse en dioses
creadores más rápidamente y con más experiencias de primera mano en Todo tipo de
creaciones. Por lo tanto, a los humanos se nos permite crear libremente, sin límites y sin
cadenas adjuntas (esto es MUY importante: sin cadenas).
Un gran error cuando se trata de libre albedrío es que los humanos no podemos interferir con
el libre albedrío de otras personas. Este no es el caso y aquí es donde el "sin ataduras" entra en
la ecuación. Nosotros, el grupo del alma humana, podemos crear lo que queramos, sin
importar si es "malo" o "bueno". Por lo tanto, es posible que tengas una gran idea que
beneficie a muchas personas y comiences a crear en ella, pero yo tengo derecho a Crear algo
que contrarreste esto e incluso destruya tu creación. Esto NO viola el libre albedrío, siempre y
cuando seas parte del experimento humano. Esto NO se aplica a las fuerzas externas. Sin
embargo, hay consecuencias para nuestras creaciones.
Lo que la Reina quería ver era que si las personas eran libres de crear desde cualquier estado
emocional, si eso cambiaría eventualmente la forma en que una persona crea. Si tienes una
gran idea y alguien viene y te impide aplicarla, ¿Cómo reaccionarás? Si bien es inmaduro, tal
vez las represalias sean tu "solución" y de ello surgirán más conflictos y consecuencias. La
esperanza era que, con el tiempo, los humanos maduraran y comenzaran a pensar, "si
respondo a este 'ataque' con una acción vengativa, ¿Esto me beneficiará a mí, al autor, a otras
personas a mi alrededor, o incluso a todo el grupo de almas, o hará que las cosas empeoren?"
Cuando una persona se da cuenta de que responder y reaccionar ante una intención negativa

de otra persona no beneficiará a nadie, comenzará a crear de una manera diferente: se vuelve
inteligente. La persona descubre cómo crear grandes cosas sin tener que ser interferido por las
intenciones de otros. La esperanza era que eventualmente incluiríamos otras cosas, como el
medio ambiente, un grupo de personas y tal vez incluso la expansión de todo el grupo de
almas en nuestras intenciones y creaciones, de modo que lo que deseáramos pudiera
beneficiar a tantos como fuera posible. Haríamos planes para evitar las intenciones de baja
frecuencia, tanto de nosotros mismos como de los demás. Por lo tanto, crearemos sin ser
afectados por "distracciones". En pocas palabras, nos convertiríamos en dioses creadores
mucho más sabios.
En resumen, el propósito era ver si nosotros, después de haber experimentado todas las
emociones posibles, y al mismo tiempo ser libres de crear a partir de cualquiera de esas
emociones, logramos elevarnos a un punto en el que podamos obtener sabiduría de nuestras
experiencias y crear para el beneficio de uno mismo, del propio grupo y beneficiar tanto como
sea posible teniendo a todo el Universo en mente. Algo de esto debe faltar en el KHAA. Si este
Experimento tuviera éxito, aceleraría y mejoraría la calidad de lo que los futuros dioses
creadores están creando para otros en el Universo.
El quid es que se suponía que nuestro grupo de almas se quedaría solo para alcanzar este
objetivo, sin ninguna interferencia de seres ajenos a la estructura que otros dioses creadores
habían creado para nosotros, con la Reina como supervisora. A los seres externos no se les
permitía aparearse con los humanos porque eso contaminaría el Experimento. Esto fue hecho
de todos modos por quienes en la Biblia son llamados "Los Ángeles Caídos" y ellos fueron
responsabilizados por esto (ver los Documentos de Wes Penre). En el pasado, después de que
los Ángeles Caídos iniciales fueran capturados y penalizados, más dioses caminaban por aquí
en la Tierra en cuerpos humanos, apareándose con seres humanos a troche y moche. Esto es
algo por lo que deben rendir cuentas. Es un no-no para que los seres estelares se apareen con
los humanos. Sin embargo, esto es algo diferente: no es una violación del libre albedrío,
excepto cuando violan a las mujeres, lo que ES una violación del libre albedrío. Y algunos de los
dioses violaron mujeres de la Tierra.
Cuando vemos todas las cosas terribles que se han hecho y se nos están "haciendo", es fácil
decir de inmediato que se ha violado el libre albedrío: la división de las almas en el BLA es solo
una de los miles de ejemplos. Sin embargo, lo que no tomamos en consideración es lo que nos
llevó al punto en que los dioses consideraron que era correcto tratarnos de esa manera. Si lo
rastreamos, veremos que incrementamos nuestro acuerdo en que esto nos suceda. Por parte
de los dioses, esto se hizo mediante manipulación y podemos estar totalmente en desacuerdo
con que esta sería una razón válida para abusar de nosotros, pero ese no es el punto aquí. El
punto es si escogimos las OPCIONES de libre albedrío que nos trajeron a una cierta experiencia
negativa. ¿Y si hubiéramos tomado otras opciones? Podríamos decir que esto no es justo, pero
este experimento no tiene que ver con la imparcialidad, tiene su conjunto de reglas que deben
seguirse, es decir, "todo vale". Depende de nosotros tomar las decisiones correctas. Incluso
cuando tomamos decisiones que no son beneficiosas para nosotros, somos dioses creadores y
es nuestra responsabilidad hacer una mejor elección que remedie cualquier daño que se haya
hecho. Esto es absolutamente posible, pero no con una población que está dormida.

La manipulación es algo desagradable, especialmente por la forma en que se ha hecho. La
humanidad está siguiendo la agenda de los Señores Supremos casi al pie de la letra, pensando
que todo está bien. Está hecho inteligentemente porque estamos incrustados en un falso
sentido de libertad. Los WingMakers dicen que el programa más profundo y más fuerte que se
ha implantado en la humanidad es el miedo a la muerte; el miedo a lo desconocido. Estamos
de acuerdo con esto. Por lo tanto, los humanos luchan constantemente por sobrevivir sin
entender que no existe la muerte. Pero la ilusión de la muerte y su temor es la razón por la que
necesitamos que los gobiernos y la sociedad nos cuiden. Nos dan una ilusión de libertad
cuando nos dicen que si los elegimos, nos cuidarán, nos darán un trabajo, comida en la mesa,
un techo sobre nuestras cabezas, atención médica y dinero para comprar nuestros artículos de
primera necesidad. Esto nos hace sentir más seguros, y la muerte parece estar más lejos. Esta
es la razón por la que es tan difícil romper la programación de las personas: tienen miedo de
valerse por sí mismas, cuando saben que sus "aspectos básicos" son atendidos por las
"autoridades", a quienes a menudo elegimos para los cargos que ocupan. La gente no quiere
cambiar por miedo. Esta es también la razón por la cual la humanidad es tan fácil de
manipular, porque desde esta posición, las "autoridades" pueden controlarnos y manipularnos
como deseen y seguiremos así siempre y cuando nos provean. Aun así, todo comenzó con que
acordamos dejar que los Señores Supremos usaran a sus esbirros para controlarnos, y después
de eso, una cosa llevó a la otra. Les dimos nuestro poder y ellos se alimentan de él.
Podemos seguir y seguir y culpar a la Reina, a los Señores Supremos y a sus esbirros por la
situación en la que nos encontramos, pero esto no nos quita nuestra responsabilidad en el
asunto. Eso tampoco nos culpa a nosotros, simplemente constata una dura realidad. Creamos
este lío para nosotros mismos en un Experimento de libre albedrío, con mucha "ayuda" de los
Señores Supremos, pero nosotros los humanos, somos los que estamos CREANDO. En.Ki y sus
cohortes no están creando nada; dejaron que lo hiciéramos nosotros, aprovechando nuestro
libre albedrío para crear lo que ellos querían con nuestro permiso. Los Señores Supremos solo
vienen con sus "sugerencias", si lo vemos de forma burda.
Para comprender toda esta situación, DEBEMOS poder verla desde una perspectiva cósmica
mucho más elevada. Si nos quedamos atrapados en la injusticia, la culpa y la amargura, nunca
nos convertiremos en dioses creadores en el KHAA. Esto es exactamente lo que la Reina estaba
tratando de remediar con este experimento. Somos responsables de nuestras propias
acciones, independientemente de si somos manipulados o no y esto es lo que nos hace
adultos. En lugar de entrar en el juego de los dioses y sus esbirros, debemos empezar a
aprender cómo crear a partir del amor, la compasión y la cooperación. No queremos salir al
KHAA en peor forma que cuando empezamos. Puede, o no, ser demasiado tarde para salvar a
todo el grupo de almas, pero incluso si esto no es factible, la mayor cantidad posible puede
salir de la Matrix con nuestras habilidades de dioses creadores intactas y mejoradas; pero
depende de cada persona. Los problemas de los Señores Supremos son sus problemas, y ellos
necesitan lidiar con ellos, mientras nosotros lidiamos con los nuestros.
Con esta mentalidad, podemos graduarnos como creadores maduros, en lugar de ser una
responsabilidad para con el universo que nos rodea, tanto aquí como en el KHAA. Si los
Señores Supremos son atrapados o se rinden, irán a juicio en Orión y su destino se decidirá allí.
Si se niegan a rendirse, sus días están contados de todos modos. ¿Por qué no dejarlos jugar y

responsabilizarse de sus acciones junto con sus esbirros y hacernos responsables de las
nuestras? Independientemente de cómo lo torzamos o giremos, los humanos nos hicimos esto
a nosotros mismos y ahora esto también afecta al resto del Universo.
Con todo esto, no estamos diciendo que no se hayan cometido violaciones del libre albedrío,
pero debemos definir el término en primer lugar, y luego analizar todo esto desde una Mente
Superior antes de poder hacer una evaluación precisa.
Entonces, ¿Qué piensas de todo esto? ¿Se han hecho violaciones del libre albedrío por seres
aparte del Experimento? ¿Algún ejemplo? ¿Cuál es tu opinión sobre la parte de nuestra
responsabilidad? Cualquier comentario y discusión son muy apreciados en la sección de
comentarios. Cada voz individual y cada conclusión o sugerencia cuentan,
independientemente de lo que puedan ser porque son TUS conclusiones y tú eres un individuo
importante en el grupo de almas humanas. Nadie es más importante que nadie y ninguna
declaración es más importante que otra. Todo lo que queremos hacer ahora es expresar lo que
realmente pensamos.

