Vídeo 56: Creencias y sistemas de creencias fuera y dentro de la comunidad espiritual
(Transcripción) Escrito por Wes Penre, 6 de agosto de 2018.
Las creencias en sí mismas no son malas: todos las tenemos, sin importar dónde estemos en la
escala de conciencia. Todo depende de cómo veamos nuestras creencias. Mientras sepamos
que son creencias, pueden ser beneficiosas, y trabajarán como trampolines a otro nivel de
conciencia. El problema comienza cuando tratamos a nuestras creencias como nuestra
"verdad". Cuando lo hacemos, nos quedamos atrapados en una burbuja mental, lo que nos
impide expandir aún más nuestra conciencia.
Toda esta Matrix está formada por sistemas de creencias, como las religiones, la necesidad de
los gobiernos, la necesidad de educación social, la atención de la salud, que nuestra sociedad
se base en la justicia y la lista continúa. Luego, tenemos nuestras creencias personales, tales
como: "Esta realidad es todo lo que hay", "no hay vida después de la muerte", y "el gobierno y
los medios no mienten", etc. Estas son todas las creencias que nos mantienen atrapados en la
Matrix y aunque todavía las llamamos creencias, en realidad se han convertido en "verdades"
personales y acordadas.
Una manera saludable de ver las creencias sería pensar en ellas como algo temporal, hasta que
aparezca algo más que las contradiga o nos haga dudar de ellas. El problema que tenemos los
humanos, después de toda esta manipulación, es que operamos desde una condición de
miedo: las personas que dicen que no tienen miedo, pero que siguen cumpliendo con los
acuerdos generales, suelen ser los que más temen, porque ni siquiera han sido tocadas por su
propio miedo. Por lo general, las personas construyen sus creencias en torno a lo que parece
seguro en una realidad insegura, para poder encontrar algún tipo de paz dentro de sí mismas.
A menudo, esto implica entregar su poder a otra persona, a alguien o algo fuera de ellos que
pueda controlar su miedo. Por ejemplo, la gente podría decir: "Confío en que el gobierno se
ocupará de nuestros problemas, para eso los elegimos". Este es un ejemplo perfecto de una
persona temerosa, que le da su poder a una autoridad. Desafortunadamente, la mayoría de la
población humana cae en esta categoría en más de una manera. Luego, si alguien intenta
contradecir sus creencias, se ríen, se enfadan o no quieren hablar de ello y cambian de tema.
Nadie está libre del miedo, las personas tienen miedo en mayor o menor grado, incluso dentro
del movimiento espiritual. Algunos podrían querer debatir esto, pero eso daría aún más
influencia a lo que estamos discutiendo: nadie en este planeta está libre del miedo, por lo que
he observado. Si lo estuviéramos, tendríamos acceso a todas nuestras percepciones y ahora
seríamos dioses creadores por excelencia. Superar los temores y las creencias es un proceso
gradual para todos. Lo que muchos en el campo espiritual llaman "humanos durmientes" son
humanos con más miedo que los que están despertando, pero aquellos de nosotros que
estamos despertando aún poseemos miedo y creencias que debemos confrontar; a menudo
simplemente no sabemos que los tenemos y qué son hasta que nos topamos con ellos. A
medida que avanzamos, tendemos a encontrarnos en nuevos niveles de miedo que
necesitamos conquistar, niveles de miedo que no sabíamos que teníamos cuando estábamos
más dormidos. Por lo tanto, superar el miedo y las creencias es realmente un trabajo de
progresión.

Los seres humanos, como colectivo, hemos acumulado muchas creencias y construido muchos
sistemas de creencias a lo largo de los milenios, desde que hemos caido en la manipulación y
en la realidad retorcida. Gradualmente, hemos aceptado nuestras creencias como verdad. Esto
es, por supuesto, por diseño y como hay muchas creencias y sistemas de creencias por ahí, nos
mantienen separados, divididos y en conflicto entre nosotros. Luego, los Señores Supremos a
través de sus esbirros, pueden usar esta variedad de creencias para poner al hombre en contra
del hombre, creando conflictos como mejor les parezca.
Lo que sucede cuando nos despertamos a la realidad de esta Matrix es que, por una razón u
otra, después de haber encontrado algún tipo de catalizador, comenzamos a dudar de
nuestras creencias anteriores y a superar algunos temores que nos han impedido ver esto
antes. Una por una, nuestras creencias y sistemas de creencias se desmoronan y se dispersan,
y empezamos a ver las cosas bajo una luz completamente nueva. En otras palabras: rompemos
nuestras viejas creencias profundamente arraigadas. Ahora entendemos que lo que solíamos
creer no es cierto. En su lugar, continuamos nuestro viaje para tratar de encontrar lo que sí ES
verdadero.
Entonces, comenzamos a estudiar diferentes temas, dependiendo del individuo. Lo llamamos
nuestro “camino espiritual”. Algunos analizan la ufología, mientras que otros investigan el
control mental, los gobiernos, la metafísica o la mente humana, etc. Muchos de nosotros
estudiamos y discutimos múltiples temas para aprender más. Incluso tendemos a construir
grupos y comunidades de ideas afines para discutir nuestros hallazgos. Esto suena genial a
primera vista y algunas veces estos grupos aguantan bastante bien, mientras que otros se
disuelven debido al desapego y las creencias en conflicto dentro del grupo (y, por supuesto, los
grupos también pueden infiltrarse y con frecuencia lo son. Sin embargo, con el propósito de
este vídeo, sacaremos la infiltración directa de la imagen, para llegar a la cuestión).
El gran riesgo cuando comenzamos nuestro viaje espiritual es que intercambiemos una
creencia por otra, e incluso que creemos nuevos sistemas de creencias en los que quedarnos
atascados. Un buen ejemplo sería si alguien investiga el fenómeno OVNI y empieza a creer que
todos los ET's son buenos y están aquí para ayudar. Discuten esto con otras personas afines y,
de repente, tienen un nuevo acuerdo de masas. En otro grupo, están convencidos de que
todos los ET son malévolos y eso se convierte en su creencia. El peligro aquí es cuando las
personas toman estas creencias y las hacen su verdad. Después de eso, lucharán contra todos
los que piensan de manera diferente y ahora también tenemos conflictos internos dentro del
movimiento espiritual. Esto no es mejor que las creencias y los sistemas de creencias a los que
la mayoría de la humanidad se está suscribiendo. La única diferencia es que las personas se
atascan en diferentes niveles de su desarrollo. Para los Señores Supremos no importa dónde
nos encontremos en nuestro viaje, siempre que consideremos que nuestras creencias son la
verdad. Utilizamos las creencias que hemos fundado y buscamos “evidencias” que consoliden
las creencias ya establecidas, en lugar de considerar abiertamente la opción de que la creencia
que tenemos puede ser parcial o totalmente incorrecta en primer lugar. Y, obviamente, todas
estas diferentes creencias que las personas tienen no pueden ser ciertas. Sin embargo, lo que
sí es cierto es que hay muchas creencias en conflicto dentro del movimiento espiritual,
posiblemente tantas como existen en la sociedad en general. Esto no nos hará libres.

Entonces, ¿Cuál es la solución? ¿Cómo superamos este problema? Como Ariel y yo lo vemos,
debemos recordar que lo que las personas han compilado a lo largo de los años mientras
investigan diferentes temas, llevándoles a ciertas conclusiones son creencias, teorías o
hipótesis, en el mejor de los casos. Nosotros, como colectivo, no podemos ser tan arrogantes
como para pensar que lo hemos resuelto. ¡Cómo podríamos Atrapados en esta Matrix!,
acostumbrados a usar solo cinco sentidos para manejar nuestras vidas, sería bastante
arrogante pensar que lo que personalmente hemos concluido es la verdad: son piezas del
rompecabezas, tal vez, pero no la verdad. Independientemente de lo que hayamos llegado a
concluir, debemos estar abiertos a la posibilidad de que, (dependiendo de lo que descubramos
a continuación), se pueda destruir gran parte de lo que creíamos que era verdad. Debemos ser
lo suficientemente valientes como para admitirlo, tanto para nosotros como para los demás.
Luego tenemos las palabras "evidencia" y "prueba". Las personas a menudo solicitan
evidencias o pruebas cuando alguien está presentando algo, incluso si es solo una hipótesis.
Esto es comprensible porque es lo que se requiere cuando estamos atrapados en la realidad de
los cinco sentidos, pero una vez que nos movemos hacia el reino metafísico, las evidencias y
las pruebas se basan principalmente en experiencias de primera mano, e incluso entonces,
pueden ser engañosas. Lo que podemos construir al colocar piezas en los rompecabezas
metafísicos y compararlos con lo que estamos experimentando en esta realidad, son ideas,
teorías e hipótesis que se convierten en trampolines para nuevas ideas, teorías e hipótesis.
Además, las ideas, teorías e hipótesis pueden cambiar, también, cuando se encuentran nuevos
datos.
La forma en que lo veo es que debemos estar abiertos al cambio cuando estudiamos cualquier
tema que tenga que ver con lo que está fuera de lo normal. En lugar de defender rígidamente
nuestras creencias e incluso reprimir a quienes piensan de manera diferente, ganaríamos si
nos escucháramos, y sin juzgar, discernimos si la otra persona tiene algo que decir que pueda
beneficiarnos. Las discusiones son saludables porque mientras tengamos todo lo anterior en
mente, la comunicación abre bloqueos en nuestro propio pensamiento y podemos reconocer
nuestras propias creencias obsoletas y empezar a buscar en nuevas direcciones. Nos
necesitamos mutuamente como catalizadores y podemos aprender mucho más rápido si nos
tomamos el tiempo de escuchar con las mentes abiertas. Creo que esto es crucial si queremos
expandirnos rápido. Este fue también el propósito del Experimento: tener éxito como grupo y,
en última instancia, como grupo de almas.
Debo decir que nuestros visitantes a este canal en gran medida lo están haciendo bastante
bien en este asunto y es muy alentador. Con suerte, las personas interactuarán y responderán
a los comentarios de los demás, lo que llevará a discusiones constructivas, teniendo en cuenta
lo anterior. Si logramos hacer esto, Ariel y yo creemos que todos hemos hecho un gran avance,
porque esto es altamente inusual, un signo de madurez del alma. Todo vuelve al vídeo
anterior, donde discutimos la diferencia entre crear desde una vibración alta y crear desde una
vibración baja.
Siéntete libre de comentar sobre el contexto de este vídeo. ¿Sientes que todavía estás
atrapado en tus creencias y cuál es tu experiencia cuando se trata de tu propio desarrollo en la

búsqueda de la verdad? ¿Es útil la información anterior y/o tienes alguna idea adicional sobre
esto? Tenemos mucha curiosidad por saber lo que piensas...

