Vídeo 58: ¿Por qué hay guerras fuera de la matrix? (Transcripción) Escrito por Wes, 9 de agosto
de 2018.
Como comentamos en el video anterior, muchas personas en la comunidad espiritual están
cansadas y hartas de todo el trauma, la lucha y los conflictos en la Matrix y quieren irse a un
lugar mejor, ya sea de regreso a la Fuente, a una dimensión más alta y más pacífica o
fusionarse con su Ser Superior. Quieren algo mucho mejor que la Matrix 3D en la que estamos
actualmente atrapados. Sin embargo, aquellos que han leído los Papeles de Wes Penre (WPP)
y escuchado nuestros vídeos entienden que nosotros, aunque vamos a un lugar mucho mejor
que este, no estamos yendo a ningún paraíso. La exploración del universo y el proceso de
aprendizaje continúan. Incluso hemos sugerido que hay guerras en el KHAA.
Esto no suele ser lo que la gente quiere escuchar. A primera vista, parece algo similar a lo que
experimentamos aquí. Así que ¿Por qué molestarse? ¿Por qué intercambiaríamos una prisión
por otra? Afortunadamente, no es así y ahora explicaremos con más detalle lo que realmente
dicen los WPP y lo que hemos insinuado en nuestros videos más recientes, también.
Para empezar, revisemos el propósito de la misión del alma en el Universo 100%. La única
razón por la que la Divina Femenina (Fuente) dividió su alma en astillas, como nosotros, fue
porque quería explorar y aprender sobre sí misma desde perspectivas individuales diferentes y
separadas. Así, el Universo fue creado en primer lugar, cada alma tiene sus propias
experiencias personales que luego contribuyen a la totalidad. Por lo tanto, la Divina Femenina
(DF) es tan "iluminada" como el resumen de las experiencias de todas las almas del Universo y
aún sigue aprendiendo; está lejos de ser "omnisciente". Si regresáramos a la Fuente después
nuestras experiencias en la Tierra, significaría que hemos terminado de explorarnos a nosotros
mismos en relación con los demás en el Universo. El proceso de aprendizaje del DF estaría
completo y no habría nada más que aprender.
Si lo pensamos bien, no estamos en ese punto. Nosotros, los humanos, estamos solo al
comienzo de nuestro viaje y hay mucho más que aprender. Los mismos principios se aplican a
las razas estelares en el Universo global/KHAA. ¿Han aprendido todos los seres sobre sí
mismos todo lo que se puede aprender? No. Si todas las almas en el Universo supieran todo lo
que hay por aprender, probablemente volver a la Fuente sería el siguiente paso y este universo
implosionaría y dejaría de existir.
Sin embargo, las almas en el universo solo están empezando a explorar y aprender. El KHAA
sigue siendo joven e inmaduro. Como hemos discutido anteriormente, las almas todavía están
naciendo en el KHAA y su viaje acaba de comenzar. No es nada diferente de un bebé que nace
en la Tierra. Entonces, este bebé necesita aprender a medida que avanza, la vida entera de esa
alma es un proceso de aprendizaje de principio a fin. En el KHAA, mientras hablamos, nacen
razas estelares enteras que necesitan evolucionar para convertirse en dioses creadores. E
incluso entonces hay niveles de dioses creadores: aprenden a crear mundos y construcciones
con responsabilidad y más tarde llega el momento de convertirse en supervisores de los
sistemas estelares, de las galaxias y, eventualmente, de los universos. Después de eso, no sé
qué pasará. En cualquier caso, podemos ver que es un proceso largo. Aún estamos lejos de
terminar, incluso después de haber salido de la Matrix. Las almas están en un estado constante
de evolución y en un viaje continuo hacia la madurez. El grupo de almas humanas, por otro

lado, ya ha evolucionado en el sentido de que somos dioses creadores nacidos de forma
natural y cuando dejamos esta Matrix, ser dioses creadores en el KHAA es nuestro próximo
paso, al menos para aquellos que eligen esa opción.
La razón por la que hay guerras en el KHAA, según nuestra investigación, es porque las razas
estelares y los seres estelares están evolucionando y madurando: pasan por etapas, igual que
nosotros. Puede pasar mucho tiempo antes de que una raza estelar o un ser estelar se
convierta en un verdadero dios creador con toda la responsabilidad que conlleva el proceso.
En algunos casos, las guerras y los conflictos están involucrados, hasta que las almas aprenden
sus lecciones. Al igual que con el experimento humano, a las razas estelares generalmente se
las deja solas para que evolucionen. Sin embargo, no están restringidos a una existencia en 3D,
sino que pueden viajar en nano a otras dimensiones extrayendo sus fuegos. Esto es algo que
aprenden a hacer a medida que maduran.
Los dioses creadores crean estrellas y mundos para que las razas estelares evolucionen y
algunas de las estrellas, mundos o construcciones que un dios o dioses creadores crean, están
hechos con el propósito de albergar nuevas razas estelares, mientras que otras construcciones
están hechas a medida para que las razas estelares más maduras exploren y evolucionen: cada
construcción, en estos casos, tiene su propio conjunto de reglas y/o propósito. Los seres
estelares que han madurado hasta un punto en el que están dispuestos a abandonar su lugar
de nacimiento original, pueden elegir dónde desean continuar su evolución, utilizando uno o
más de los constructos de los dioses creadores. He visto el término "cajas de arena" dicho por
algunos investigadores y creo que es una buena analogía.
Antes de que el experimento humano fuera creado por la reina y sus ayudantes, parece que no
estaba del todo satisfecha con la evolución en el KHAA. Estaba considerando que debe haber
una manera mejor y más rápida de que las almas evolucionaran. Así, fue creado el grupo de
almas humanas. La intención era ver si las almas, en un entorno hostil y con una amplia gama
de emociones, podrían acelerar la evolución universal. La evolución en el KHAA fue, y es, muy
lenta y Ella pensó que debía haber una forma mejorada de abordar esto. Al estar equipados
con esta gama completa de emociones, se suponía que los humanos aprenderían mucho más
sobre sí mismos a una velocidad mucho más rápida, se volverían más sabios, más amorosos,
experimentados y compasivos, con una comprensión más completa de otros seres estelares y
de cómo actúan y reaccionan. Aparentemente, los dioses creadores en el KHAA carecen de
esta comprensión hasta cierto punto, y sus creaciones carecen de algunas cualidades. Si
podemos obtener las cualidades que faltan, todo el proceso evolutivo en el Universo se
aceleraría. Y, de hecho, independientemente de lo que los humanos han tenido que pasar, ha
acelerado nuestro crecimiento al menos diez veces en comparación con la evolución en el
KHAA, desde nuestro entendimiento. Se suponía que el experimento humano era un camino
más rápido para convertirse en dioses creadores más experimentados. Si esto hubiera
resultado como estaba previsto, la Reina también implementaría este proyecto piloto en otros
planetas y tal vez lo convertiría en una norma.
Las razas estelares de todo el Universo siguieron nuestro proceso al principio del Experimento
de manera curiosa y emocionante, hasta que En.Ki se hizo cargo y nos puso en cuarentena en
esta Matrix. Desde entonces, las razas estelares en el KHAA han adquirido un conocimiento

muy limitado sobre cómo ha progresado el experimento. Antes de la invasión, el experimento
funcionó bien y parecía que los Namlu'u (los humanos originales) podrían lograr estos
objetivos. Como se mencionó en videos anteriores y en los WPP, la Reina estuvo cerca de
terminar todo el Experimento, pero muchas razas estelares se opusieron, queriendo darnos
una "oportunidad justa". Debido a que no hay una jerarquía en el KHAA, la Reina también
escucha las opiniones generales de otras razas estelares y por el momento, ha decidido resistir
un poco más. Sin embargo, Ariel y yo no estamos al día con lo que Ella está planeando en este
momento.
Cuando consideramos nuestra vida futura en el KHAA, tendemos a compararla con nuestra
situación actual, en la que estamos cansados y abrumados. Sin embargo, esta no es una
evaluación precisa porque lo que nos espera es algo mucho mejor que lo que tenemos aquí.
Nos convertiremos en dioses creadores, capaces de usar nuestros pensamientos, intenciones,
imaginación y habilidades creativas para crear mundos, tanto para nosotros como para otros
seres estelares. Esto, para mí, es muy emocionante. Además, tendremos acceso tanto a
nuestras propias dimensiones internas como a aquellas reflejadas en el "universo exterior".
Dependerá de nosotros lo que creemos y podremos mejorar a medida que avanzamos, al igual
que mejoramos la construcción de una casa, aquí en la Tierra, si no estamos satisfechos. Sin
embargo, en el KHAA, creamos a partir de dimensiones y en densidades que son menos sólidas
que aquí en la Tierra y crearemos con nuestros pensamientos.
Además, hemos dicho esto antes, pero lo diremos de nuevo: la creación en el KHAA no se
supone que sea un evento traumático, se supone que es divertido y edificante. Si alguna vez
has seguido tu pasión en esta vida y has hecho lo que más te gusta, ¿Cómo te sentiste?
¿Emocionado y feliz? Si es así, eso es solo un anticipo de lo que está esperando...
Ariel y yo tenemos curiosidad por conocer tus pensamientos sobre este vídeo. Con lo anterior
en mente, ¿Cómo te sientes acerca de convertirte en un dios creador? ¿Cuál es tu impresión
sobre la vida en el KHAA? Cualquier comentario, cualquiera que sea, es altamente alentado y
apreciado.

