Vídeo 59: Más sobre la división del alma en el área entre vidas (algunas referencias)
(Transcripción) Escrito por Wes Penre, 11 de agosto de 2018.
Antes de ver este vídeo, mira primero nuestros vídeos 45 y 46, o este video no tendrá sentido.
Desde que Ariel y yo publicáramos los vídeos 45 y 46 sobre cómo los Señores Supremos
dividen las almas en el Área Entre Vidas (BLA) antes de que se reencarnen nuevamente en el
reino de la Tierra, hemos recibido reacciones variadas. Para muchos, nuestra información tiene
sentido, mientras que otros dudan de que esto esté sucediendo. Además de las fuentes
anónimas, también dimos una referencia al vídeo del visor remoto Brett Stuart (ver los cuadros
de descripción debajo de los vídeos 45 y 46). Brett saca este tema de la experiencia personal
mientras está viendo de forma remota, aunque no se mete en los detalles más delicados al
respecto. Sin embargo, también dijo que hay más que saber sobre esto, pero lo abordará en un
vídeo o vídeos futuros. No se sentía muy cómodo con la transmisión de esta información
debido a su naturaleza, pero sentía que debía ser conocida. Ariel y yo somos de la misma
opinión.
Desde entonces, se nos ha informado que este fenómeno se conoce desde hace mucho tiempo
en la historia de la humanidad. Tanto los taoístas como los viejos chamanes lo sabían y era
parte de su cosmovisión. Lo investigué y encontré la referencia en un libro de Bruce Kumar
Frantzis, “La gran quietud: conciencia corporal, meditación en movimiento y Chi Gung sexual”,
págs. 32-33. Un enlace a este libro estará en el cuadro de descripción debajo de este video.
Aquí está el extracto:
“Muchos taoístas creen que la gran mayoría de los seres humanos no tienen la capacidad de
reencarnarse intactos. Creen que cuando un alma muere, su conciencia se rompe y luego se
combina con partes de otras almas fragmentadas, reencarnándose como un alma en mosaico.
La idea también está representada en otras tradiciones, especialmente las chamánicas, donde
se sostiene que el cuerpo humano puede estar compuesto de diferentes vidas pasadas de
varias entidades. Por lo tanto, algunos taoístas creen que el deseo humano de integrarse se
basa en una necesidad literal".
“El propósito espiritual principal de las prácticas de chi intermedias y preparatorias de la
meditación taoísta para alcanzar la madurez espiritual involucró reunir todas las energías de
un individuo en una energía o conciencia integradas y completas. Esta energía/conciencia
unificada crea un ling, la palabra china para "alma". Un ling unificado puede reencarnar
intacto; Una conciencia humana fragmentada o no integrada no puede".
"Dado que muchos taoístas creen que la mayoría de las personas no volverán como un ser
unificado, consideran que hablar de la reencarnación es una pérdida de tiempo". [...] "Al poner
atención en el cuerpo humano vivo y en la Conciencia (que consideran que es inmortal), los
taoístas sostienen que centrarse en esta vida actual es tan importante como dar crédito al
concepto de una vida futura".
En nuestra primera serie de videos sobre el narcisismo, también hablamos sobre la
fragmentación del alma y sobre cómo se debe reintegrar. Todo este proceso de reintegración

se describe en detalle en el taoísmo y tenían su propia forma de trabajar en la reintegración
del alma, algo en lo que a menudo trabajaban durante toda la vida.
Por lo tanto, la fragmentación del alma no es nada nuevo ni nada que estamos inventando.
Esto se remonta al viejo chamanismo. Simplemente se está reintegrando en nuestra sociedad
a través de nuestros videos y el trabajo de visualización remota de Brett Stuart, así como otras
fuentes.
Como de costumbre, comenta y comparte sus pensamientos e ideas sobre este tema en la
sección de comentarios a continuación. Tus pensamientos son muy importantes.

