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n los "papeles Wes Penre," [1], así como en mi e-libro, Super-Inteligencia Sintética y la transmutación
de la Humanidad - Plan de trabajo para la Singularidad [2] que escribí acerca de lo que sucede
normalmente cuando una persona muere y deja su cuerpo humano de tercera dimensión. Argumenté
que la "otra vida" es simplemente otro aspecto de la prisión de frecuencia en la que estamos contenidos. La
otra vida, escribí, es sólo una estación intermedia donde las almas pueden descansar, hasta que son
recicladas (reencarnadas) en una nueva vida en la Tierra. También sugerí lo que podríamos hacer para evitar
esta trampa otra vida y salir de la prisión de frecuencia, en la que estamos atrapados como si fuéramos
criminales, cuando no hemos cometido ningún delito en primer lugar. Debido a la importancia de esta
información, estoy escribiendo este artículo, en un esfuerzo para resumir estos conceptos y hacerla más
disponible en un solo lugar.

E

Algunos Antecedentes
Como seres espirituales, fuimos seducidos y manipulados para introducir estos vehículos físicos y densos
que estamos llamando cuerpos "humanos" hace mucho tiempo, y al hacerlo, fuimos atrapados en esta
limitada banda de frecuencias que llamamos la Tercera Dimensión (ver las referencias anteriores a otras
partes de mi trabajo para más detalles). Una vez bloqueados en esta frecuencia, nos metieron en un
holograma creado por un grupo de extraterrestres, que la mayoría de las personas actualmente llaman el
"Anunnaki", pero a los que llamaré la "Fuerza Invasora Alienígena" (FIA) o los " Señores Supremos" en este
artículo. Este grupo ET es controlado por un ser que los antiguos textos sumerios llaman En.ki (que también
es la entidad detrás del arquetipo Lucifer). Este holograma consiste de todo lo que podemos percibir con
nuestros cinco sentidos, y por lo tanto incluye todo el universo conocido.
Sería correcto decir que todo lo que está hecho de átomos es parte del holograma, que es una distorsión, y
es sólo una pequeña parte de lo que podría considerarse el verdadero universo.
Se estima que en la actualidad sólo utilizamos un pequeño tanto por ciento de nuestra capacidad cerebral
(también utilizamos sólo un pequeño porcentaje de la conectividad de nuestro ADN a la Creación), y que sólo
podemos percibir alrededor del 4% o el universo entero. De hecho, incluso estos 4% se ven comprometidos,
debido a que está "superpuesto" por un holograma, que es una "copia" parcial de un Universo parcialmente
real.
Esta copia, u holograma, es presentado a los seres humanos como un universo entero, con planetas,
Estrellas, nebulosas y galaxias, etc. Es muy convincente. Además de nuestro concepto de la tercera
dimensión (3-D), estos manipuladores ET también han construido el plano astral, que consiste en un número
de diferentes dimensiones y densidades propias. Sin embargo, es sólo una realidad virtual, o un programa de
software, de forma similar a lo que se nos presenta en las películas de la serie "Matrix".
El universo real es el universo que no podemos experimentar mientras vivimos en este holograma. El único
indicio de su existencia es lo que llamamos "energía oscura" y "materia oscura", que en su conjunto consta
de alrededor del 96% del Universo. El otro 4% es el holograma en el que estamos atrapados actualmente. Si
este holograma llegara a desaparecer, nosotros podríamos una vez ser capaces de percibir el 100% del
Universo tal como lo hicimos antes de que nos quedásemos atrapados. Ha estado ahí todo el tiempo, a pesar
de que en la actualidad sólo lo percibimos como espacio oscuro.

La Diferencia Entre El Espíritu, Alma, Mente Y Cuerpo
Esto puede ser un asunto muy confuso y necesita una sección propia, pero voy a hacer todo lo posible para
explicar la forma en que estoy usando estos diferentes conceptos en mi escritura. Voy a empezar con la
Divina Femenina y partir desde allí. Así es como lo veo.
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La Divina Femenina
El Divino Femenino es mi término para lo que otros llaman "Dios de Todo", "Fuente", "Primera Fuente", "La
Diosa", o "Todo lo que es." Estoy convencido de que el universo es de naturaleza femenina, y por lo tanto, la
llamo la Primera Creatrix [3] "la Divina Femenina." Ella existe fuera de cualquier universo, pero también está
presente en todo, en todos los universos en un multiverso de universos.
La Divina Femenina vive en todos nosotros, y en todo lo que existe, como se ha explicado en los Artículos de
Wes Penre, en "el segundo nivel de aprendizaje." [4] La Divina Femenina no es energía, y Ella no es
pensamiento. Ella es "la nada" y ser "algo" simultáneamente -- Ella sólo "es." Ella necesita bajar a un nivel
para convertirse en un individuo separado en cualquier universo, y cuando Ella está allí, Ella empieza a crear
con Su Conciencia.

La Primera Creación de la Diosa: Los universos
La Divina Femenina (la diosa) era consciente de que Ella Todo lo Sabía, y por lo tanto, Ella quería crear
situaciones de "no-saber" con el fin de experimentarse a sí misma en diferentes perspectivas
(dimensiones/densidades/puntos de vista). Por lo tanto, se dedicó a la primera creación, un parto virginal
divino, que fue la creación de universos con cada universo teniendo sus propias características. Por lo tanto,
creó una serie de universos, tal como se explica en los Artículos de Wes Penre, en "el segundo nivel de
aprendizaje." [5] Estos universos estaban destinados a trabajar como "plantillas", creados en la KHAA/VACÍO
de la nada. Esta fue la primera creación. Ahora, Ella necesitaba partes de sí misma que actuaran de forma
individual e independiente, para poder aprender y experimentar más sobre sí misma, y por lo tanto,
expandirse.

Segunda Creación de la Diosa: El Espíritu
Lo que llamo Espíritu es la Segunda Creación de la Divina Femenina. En estas plantillas que llamamos
universos, Ella envió entonces a los Espíritus, que eran extensiones de sí misma, y por lo tanto, estos
Espíritus no pueden ser otra cosa más que Ella misma y siempre están conectados a Ella. Podríamos
imaginar esto como si la diosa de pronto envió brazos extendidos, en donde cada brazo estaba haciendo su
propia cosa. Sin embargo, cada brazo está conectado con el Cuerpo Divino siendo por lo tanto parte de la
Divina Femenina en todo momento. El número de Espíritus en estos universos es casi infinito. Nosotros
solemos llamar a los Espíritus “Almas Supremas."

La 'Tercera Creación de la Diosa: Fuego Compuesto o Fragmento de
Alma (Fuego o Alma para abreviar)
Por lo tanto, la Divina Femenina decidió explorar más dimensiones de Sí Misma, por lo que Ella creó
diferentes universos en la KHAA. Cuando las plantillas básicas de estos universos fueron creadas, Ella envió
extensiones de sí misma (partes de su ‘Cuerpo’ Espiritual) y le dijo a estas extensiones (Espíritus /Almas
Supremas) que salieran y crearan.
Estos espíritus eran libres para crear lo que quisieran, pero ciertas reglas aplicaron. La regla más importante
en nuestro Universo Espiritual es la "Ley del Libre Albedrío", que básicamente significa que todos los
Espíritus tienen el derecho de salir y explorar y crear lo que quieran, pero todos los Espíritus son
responsables de sus creaciones, y sus experiencias son informadas a la Divina Femenina, para que ésta
pudiera aprender de sus propias experiencias a través de estas fracciones más pequeñas de sí misma.
Con el fin de que el Espíritu operase en los diferentes universos, ellos necesitaban dividirse a sí mismos en
fracciones más pequeñas, como formas de energía, debido a que los universos están operando a través de
energía. Por lo tanto, "compuestos de Fuego” (Fuego) o fragmentos de almas (almas –lo mismo que Fuegos),
fueron creadas a partir de extensiones del Espíritu. Los Fuegos/almas pueden ser representados como los
dedos de los brazos extendidos (Espíritu). Son los dedos que pueden sentir y percibir el entorno, y también
crear en él.
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En el cuerpo físico en esta analogía, el sistema nervioso envía señales de vuelta al brazo (Espíritu) y más
atrás al cerebro (la Divina Femenina). El Espíritu se convierte entonces en el Alma Suprema para sus
muchas fracciones de fragmentos de almas, distribuidas por todo el universo en el que opera el Espíritu. Por
lo tanto, cada vez más fragmentos de más y más Espíritus se extienden desde el Alma Suprema y se
extienden a través de su universo para crear -- ya sea solos o en grupos.
Cada Fuego/alma consiste en un "compuesto de Fuego", que es una miríada de pequeños Fuegos
(pequeños fragmentos del Espíritu), agrupados en un solo "ser/compuesto individual” Con estos Fuegos, el
individuo puede entonces formar un avatar (un cuerpo para operar en todo el universo).
Por lo general, un material compuesto de Fuego se "crea" de "polvo de estrellas" (por lo tanto, "Fuego"), y los
compuestos de Fuego son generalmente creados en grupos de almas (por lo tanto, "razas estelares" y "seres
estelares." Las estrellas están habitadas, dependiendo de qué dimensión que estamos abordando. Las
estrellas son muchas cosas diferentes, dependiendo de la dimensión. Las estrellas mismas son seres
sensibles). Estos grupos de almas/razas estelares compuestos de energía o Fuego, a menudo toman la
misma forma cuando se trata de avatares, que es similar a la forma en que todos los seres humanos se
parecen, y por lo tanto, vemos diferentes tipos de seres en la KHAA, dependiendo a qué grupo de almas, o
"raza estelar" pertenecen a la firma y la firma energética que transmiten (aunque cada compuesto de Fuego
también tiene su propia firma).
Cada compuesto de Fuego puede cambiar de forma remodelando Su compuesto de Fuego en diferentes
formas y figuras si lo necesita y quiere (esto es lo que llamamos cambio de forma). El Fuego, después de
haber "descendido" de la parte principal del Espíritu, crea su propia "mente" (conciencia) a partir de las
experiencias de aprendizaje. Sin embargo, la diferencia entre la mente de los originales compuestos de
Fuego en la KHAA y el alma/mente/conciencia que los seres humanos poseemos actualmente en el universo
físico es que el primero se acuerda de lo que ha aprendido, porque no hay muerte real en el universo
espiritual (con una excepción que voy a explicar más adelante).
En este punto, se creó la "Ley de no interferencia". Esta ley significa que nadie fuera de un recién nacido
grupo de almas se le permite interferir con el proceso de la evolución y el aprendizaje de este grupo de
almas, mientras una raza estelar en particular está evolucionando a un nivel similar al de otra raza
estelar. Entonces, la interacción puede tener lugar.
Algunas razas estelares "recién nacidas" continúan viviendo en su estrella/sol o en el espacio (me refiero
al espacio de no ser "oscuro" como lo es con nuestras percepciones limitadas; más sobre esto más
adelante). Es raro que las razas estelares o seres estelares vivan en planetas - esto es algo que está
bastante restringido en el universo holográfico en el que vivimos ahora – los planetas se utilizan normalmente
para otras cosas. Vivir en un planeta fue un experimento creado por la Reina de las Estrellas -- un primer
Espíritu de la Divina Femenina - con el fin de explorar si los seres estelares podrían vivir en un planeta
bellamente creado y aun así ser capaz de viajar a través de las dimensiones con los pensamientos, como lo
hacen todos los otros seres estelares. Por otra parte, vivir en un planeta a veces puede ser más desafiante
de lo deseado, y la Reina quería averiguar si tales seres, a quienes yo llamo los Namlú'u-Primordial - La
Feminidad Espiritual Primordial -- podría todavía hacer esto y mantener su nivel de compasión. La muerte no
estaba incluida en su experimento divino que estaba teniendo lugar en la KHAA.
Antes de eso, la vida en los planetas no era algo que hacían los seres estelares, en general -- era una idea
nueva. El grupo de almas humanas fue creado específicamente para este experimento, y este grupo de
almas era muy querido e importante para la Reina. Dio a estas almas libertad de crear y la promesa de
regresar al Imperio de Orión, del cual Ella es la reina, sin ningún compromiso. Este grupo de almas humanas
somos, por supuesto, nosotros, los seres humanos de la Tierra.
Un compuesto de Fuego en la KHAA por lo general se divide a sí mismo de nuevo, y por lo tanto crea
"copias" de sí mismo mientras va por el camino, con el fin de ser capaz de explorar y crear aún más, pero
también para protegerse a sí mismo en caso de que uno de los fragmentos del alma sea aniquilado en una
guerra o por un ser malévolo. Aquí en la Tierra, hacemos una cosa similar. Es cierto que cada persona en la
Tierra reencarna una y otra vez a través de las líneas de tiempo, pero cada alma del grupo del alma humana
también se divide en otras partes de sí misma, que también reencarna una y otra vez y tiene sus propias
experiencias a lo largo de lo que nosotros llamamos tiempo.
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La diferencia entre fragmentos de Fuego del universo espiritual (la KHAA) y fragmentos de alma en el
Universo Físico es que el primero siempre sabe dónde está otro Fragmento compuesto de Fuego y lo que
hace - ellos están interconectados como Un solo Ser. Aquí en la Tierra, tenemos la muerte y la amnesia. Por
lo tanto, un fragmento de uno mismo no tiene conocimiento de otro, y por lo tanto, cada fragmento se
desarrolla de manera diferente en diferentes personalidades, basados en las experiencias individuales de
cada fragmento. Se hace de esta manera con el propósito de crear más separación.

Las guerras en la KHAA
Si una guerra comenzara en algún lugar de la KHAA (y de vez en cuando lo hace), y se utilizan armas para
destruir un incendio/avatar del lado enemigo, este compuesto particular de Fuego podría ser aniquilado en el
sentido de que los fragmentos de Fuego del serían dispersados y separados. Si esto sucede, estos pequeños
fragmentos de Fuego que componían ese ser no pueden reunirse de nuevo, y por lo tanto, volverán al cuerpo
principal de la Divina Femenina y se fusionarán con Ella otra vez, convirtiéndose en uno con Ella (la parte del
cerebro en la analogía anterior).
Sin embargo, esto no significa que el individuo particular, compuesto de Fuego "muera" y se vaya para
siempre. Cada material compuesto de Fuego tiene sus homólogos en otro lugar del universo, a partir de la
división de sí mismo, como se ha descrito anteriormente. Estas fragmentos del material compuesto de Fuego
viven en y son del mismo "individuo" como el que fue aniquilado. Esto puede ser difícil de comprender para
muchos, y si esto no está claro, puedo sugerir que el lector vaya a través de este material varias veces, hasta
que tenga un momento "ajá".
¿Por qué un soldado querría aniquilar a un compuesto de Fuego si esa persona vivirá en otro lugar? En las
guerras, por lo general es una cuestión de conquista o, para proteger algunos intereses, o es una pelea sobre
bienes inmuebles (constelaciones, sistemas estelares o planetas). Al eliminar al enemigo que se interpone en
el camino de obtener un objetivo, un lado gana ventajas sobre el otro, y el compuesto de Fuego que es
aniquilado perdiendo la "posición" que tenía mientras estaba en ese compuesto en particular, lo que puede
ser lamentable. Es similar a cuando un rey es derrocado por una turba. Pierde su posición y por lo general
tiene un tiempo difícil recuperándolo. En la KHAA, que es lo mismo cuando se aniquila un alma, pero la
diferencia es que la misma "personalidad" vive en otro lugar de la KHAA, en una o varias fragmentos que son
"copias" de unos a otros, por falta de una mejor palabra.

El Grupo de Almas Humanas
Aquí en la Tierra, nosotros consistimos en la misma plantilla que en la KHAA, es decir, un compuesto de
Fuego (Fuego/avatar), pero también tenemos un cuerpo físico, que la mayoría de las personas piensan que
es muy importante. En cualquier caso, el hecho es que sin un cuerpo físico, no podemos vivir en la Tierra.
Las religiones alrededor de todo el mundo por lo general nos enseñan que somos espíritu o alma dentro de
un cuerpo físico, es decir, el alma y el cuerpo están separados, y cuando el cuerpo envejece o enferma, deja
de funcionar: un estado que llamamos muerte. Entonces, cuando nos damos cuenta que seguimos viviendo
en las dimensiones astrales después de la muerte del cuerpo, pensamos que es el alma que sigue viviendo, y
que esta alma es el último "yo," la "personalidad".
Esto no es así. Los seres humanos han olvidado quiénes son y a quién están conectados (la Divina
Femenina a través de Espíritu/Alma Suprema). Creen en un arquetipo de Dios, que gobierna el mundo con
sus principios, a menudo con reglas firmes, supervisando todo y juzgando todo.
Muchos también creen que el alma y la mente están separadas, pensando que la mente es el cerebro del
cuerpo físico – siendo el cerebro la "unidad de pensamiento." La gente ha olvidado que son
espíritu/mente/cuerpo en una unidad básica.
La mente, por supuesto, no es el cerebro. El cerebro es el centro de control en el cuerpo (la sala de control
de la computadora, si lo desea). Aquí almacenamos recuerdos y experiencias que tenemos en nuestros

5

Artículo # 2: La Trampa de la Muerte y cómo Evitarla

cuerpos físicos, y esas experiencias se transfieren en el alma/mente (Fuego/avatar o "cuerpo de luz"). No es
hasta que morimos que nos damos cuenta de que el alma sigue viviendo que entendemos que el alma vive
es la
"unidad de pensamiento. Nos damos cuenta de que el cerebro es no la unidad de
pensamiento. También nos damos cuenta de que el alma y la mente son una y la misma. Por otra parte, nos
damos cuenta de que tenemos un "cuerpo del alma", o un "cuerpo de luz", como a menudo lo
llamamos. Podemos dar forma a nuestro cuerpo de luz de cualquier forma que queremos – la mayor parte de
almas desencarnadas lo forman como el individuo se veía mientras estaba en sus años más deseables en su
última encarnación. El cuerpo de luz es esencialmente nuestro avatar, es decir, la miríada de Fuegos/alma
que conforma nuestro avatar/cuerpo de luz.
Sin embargo, la FIA está controlando nuestro avatar también, a través del sistema de chakras y nuestro
campo energético/electromagnético, que está ligado a la cuadrícula – siendo la cuadrícula, en su mayor
parte, construida por la propia conciencia de la masa humana, que existe dentro de la banda de frecuencia
que nosotros llamamos 3-D y que es controlada por tecnología.
Esto crea un "cuerpo astral" falso que sólo puede funcionar en las dimensiones astrales, que son partes del
holograma del Universo Físico. Mientras está pegado al cuerpo astral (podríamos verlo como una
superposición de la imagen del avatar/cuerpo-de-luz), no podemos dejar las dimensiones astrales y
"accidentalmente" regresar a las dimensiones de la KHAA (discutiremos esto en más detalles más adelante
en este artículo). El espíritu/alma-mente-Fuego/cuerpo de luz son uno y el mismo -- en una sola unidad
básica. No hay separación. Sin embargo, en este reino de la existencia (3-D), creemos que nuestros cuerpos
"reales" son los cuerpos físicos, que obviamente están separados de nosotros.
Por lo tanto, los Señores Supremos crearon la separación por primera vez cuando manipularon al grupo de
almas humanas a entrar en cuerpos sólidos manipulados genéticamente de EN.KI, hechos de átomos. Aquí
es donde viene de la separación, y se expresa en el dualismo, los opuestos, el yin y el yang, el karma, y la
polaridad (blanco, bueno/malo negro//, luz/oscuridad, etc.).
Aquí en la Tierra construimos nuestra personalidad, vida tras vida, basados en nuestra educación y lo que
"aprendemos" en la sociedad (y fuera de la sociedad). Las experiencias se acumulan y forman nuestra
personalidad. Esta personalidad entonces, se separa del cuerpo físico a la muerte, pero sigue viviendo en un
cuerpo nuevo, en una nueva encarnación, una y otra vez. Las experiencias de una vida pasan a la siguiente,
aunque el alma no se acuerda ya de los implantes de amnesia colocados en el cuerpo físico y en el cuerpo
astral por la FIA. Todas estas experiencias a través de las líneas de tiempo se almacenan en nuestro Fuego
en forma de recuerdos, y también lo son las experiencias de la "línea genética", que es la línea de tiempo de
ARN/ADN del cuerpo que poseemos en cualquier vida dada. Debido a amnesia, esto puede llegar a ser muy
confuso para la persona. A menudo, los eventos de vidas anteriores del alma, y las vidas anteriores en la
línea genética se superponen, y sin darse cuenta, el paciente puede experimentar dolor inexplicable, trauma,
o incluso epifanías que se originan en vidas anteriores. Todo esto forma la personalidad del fragmento de
alma en particular que consideramos ser nosotros en esta vida.
El verdadero usted es todo esto, pero es mucho más. Tome su personalidad actual y añada infinitas
oportunidades a ella, y usted tiene el yo (como un compuesto de Fuego) que va a operar desde la KHAA -toda su personalidad actual se mantiene como una serie de experiencias, todo en un ‘paquete’ simultáneo.
Esta es la forma en que lo miro; puede tomar algún procesamiento interno y meditación para realmente
comprender este concepto y para ver si se aplica a usted. En la Tierra, nuestro tejido neuronal normalmente
no está aún completamente conectado como para comprender estos temas, pero con un nuevo aprendizaje,
se crean nuevas conexiones neuronales, y las partes dormidas de nuestro ADN comienzan a
iluminarse. Nosotros "evolucionamos" a un nuevo nivel.
Es importante darse cuenta de que lo que llaman su "conciencia" no es "usted", tampoco. Es la señal de
energía con la que su Espíritu está trabajando a través de su alma (creado por las experiencias) -- el
compuesto de Fuego que usted considera que es ‘usted’, pero realmente no es usted. El Espíritu/Alma
Suprema es la unidad que es realmente es "usted." El alma/Fuego es su vehículo, que está utilizando en el
Universo después de haber renunciado a su tasa vibratoria y convertirse en energía, para poder crear en un
constructo llamado el Universo. Por lo tanto, nosotros podríamos llamar el Universo original un holograma,
también, a pesar de que es un holograma del que por lo general somos conscientes y en el que podemos
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libremente crear, a diferencia del holograma en el que estamos atrapados. Fue creado con el propósito de
esclavizar almas.
Nuestro Fuego/alma/conciencia es lo que usamos para crear en este o cualquier otro universo. El proceso de
creación es registrado entonces en el espíritu y en la Divina Femenina.
Cuando estamos atrapados aquí en el 4% del universo físico, tenemos muy poca conexión con nuestro Ser
Superior (Espíritu/Alma Suprema) debido a los obstáculos electrónicos que se han creado como barreras
entre el alma y el espíritu. Es cuando dejamos por primera vez esta trampa que nos unimos con nuestra Alma
Suprema, y desde ella estamos siempre conectados y muy conscientes de la conexión. Cuando el alma es
libre hay una constante comunicación entre el alma y el espíritu. Todos seguimos siendo individuos, creando
nuestra propia realidad con el pensamiento, pero plenamente conscientes de que todos estamos conectados.
Hoy en día, las personas que están despertando sienten que su conciencia y su conocimiento ha aumentado,
y de hecho así es! Lo que sucede es que el alma, que en esta realidad está empezando a romper las
barreras de amnesia en su ADN y en su alma, y usted vagamente recuerda su pasado en la KHAA, como
Namlú'u -- la parte de su existencia como un alma que no fue manipulada. Usted vivía en el universo
espiritual con una conexión directa con el Espíritu y la Divina Femenina.
En la extensión, también empezamos a conectar con Espíritu/Alma Suprema, y esto crea epifanías,
"experiencias extrañas", "saber interior" sin ningún tipo de sustancia a ello que en esta realidad, intuición,
habilidades telepáticas, PES, habilidades psíquicas en general, y mucho más. Una persona que experimenta
cualquiera o todo lo anterior, está, en esa medida, vuelta a conectar con la KHAA.
Mi esperanza es que usted, el lector de este artículo, se prepare lo suficiente como para ser capaz de crear
una salida por sí mismo. Este es básicamente el propósito de los Artículos de Wes Penre y de todo lo que he
escrito después de eso. Hay cierta información que todos necesitamos, para comprender en qué tipo de
realidad estamos viviendo. Una vez que es bien entendido, usted será capaz de comprender este artículo y
aplicar la información aquí contenida. Si me ha podido seguir hasta ahora, es muy probable que vibre en un
nivel más alto que la banda de frecuencias limitada que llamamos la tercera dimensión. Por lo tanto, usted
tendrá la oportunidad de salir de esta realidad y volver al Universo al que usted pertenece -- es hora de volver
a casa.
En mi opinión, existe una urgencia cuando se trata de aprender acerca de (o recordar) estas cosas. En mi
libro, Super-Inteligencia Sintética y la Transmutación de la Humanidad – Un Plan de trabajo para la
Singularidad, doy a conocer la Agenda de la Inteligencia Artificial (IA) y su primera gran meta -- la
Singularidad. Dudo que alguien que está leyendo este artículo quiera ser parte de la Singularidad. Por lo
tanto, es inminente que aprendamos a salir de la prisión de frecuencia antes de que una vez más,
terminemos en la trampa de la muerte.
Ha habido mucha discusión acerca de una "invasión extraterrestre" y el "retorno de los dioses", pero a mí me
parece que, al mirarlo en perspectiva, la invasión extraterrestre es la singularidad, y es entonces cuando los
dioses volverán. Esto es sólo mi propia hipótesis, pero en todo esto, es lo que tiene más sentido. La
inteligencia artificial controlada por la FIA, con su objetivo a la Singularidad- es la invasión extraterrestre que
la gente ha predicho y en ese mismo aliento, los dioses volverán -- poco antes de la Singularidad o poco
después -- y no hay nada "falso" acerca de esta invasión.

La trampa de la muerte
Lo que suele ocurrir cuando morimos es que Espíritus Guías, que son muy a menudo partes de la FIA en
disfraz, nos escoltan en el astral, hacia donde se supone que debemos ir. Adónde terminamos depende de
nuestras creencias, si creemos en Jesús y el Cielo, somos más propensos a ser transportados en una banda
de frecuencia tal (dimensión) en el plano astral. Vamos a mezclarnos con otros de ideas afines, y podría
incluso haber un Dios allí, y Jesús podría sentarse a su lado -- son todas realidades virtuales dentro de
realidades virtuales, y nosotros ayudamos a crear estas realidades con nuestras creencias, que forman la
energía que transmitimos y recibimos. Por lo tanto, alguien que cree en Krishna es probable que termine en
una dimensión dentro del holograma que contiene un sistema de creencias hindú.

7

Artículo # 2: La Trampa de la Muerte y cómo Evitarla

La vida del Más Allá a menudo comienza con un "túnel de luz", a través del cual el alma/mente/cuerpo de luz
descarnada viaja a su destino. Al final del túnel, un ser apropiado saluda al alma. Este ser podría ser Jesús o
Krishna, o simplemente un ser querido, que ha fallecido antes. Estos seres/personas a menudo son sólo
proyecciones, creadas por la FIA para atraer al alma hacia un cierto "contenedor" o "dimensión astral."
La FIA sabe a quién proyectar porque tienen la tecnología para explorar el alma antes o en el momento de la
muerte, los recuerdos y experiencias. Estos recuerdos y experiencias se utilizan luego para dar al alma una
"revisión de la vida", donde volverá a experimentar la vida útil más reciente en cuestión de segundos o
minutos, medidos en tiempo de la Tierra. Se aconseja entonces al alma examinar esta experiencia de vida y
comparar las cosas buenas y no tan buenas que hizo durante su vida anterior.
Posteriormente, ella discute con su espíritu guía lo que tiene que mejorar, y el alma entonces siente una
cierta cantidad de culpa por las "cosas malas" que se hizo a sí mismo o a otros, o lo que dejó de hacer por
otras personas mientras estaba encarnado. El Espíritu guía entonces, sugiere que el alma regrese a la Tierra
para poner remedio a estos "defectos".
Con el fin de crear equilibrio, el espíritu guía le dirá al alma que es una buena idea que en la próxima
encarnación experimente la "otra cara de la moneda", es decir, si el alma era abusiva con otros en la vida
anterior, es una buena idea que se convierta en el objeto de abuso en la próxima vida para experimentar
desde la perspectiva de la otra persona.
Aquí es donde la idea del karma entra en juego. Es un término y un "fenómeno" inventado por la FIA con el
propósito de hacer que el alma reencarne voluntariamente bajo un estricto conjunto de reglas.
También hay que mencionar que en algunos casos, un alma desencarnada es inmediatamente reciclada
después de que el cuerpo reciente ha expirado. Esta alma pasa por un túnel también, pero en estos casos, el
túnel solo lleva de vuelta a la Tierra nuevamente, y el alma es disparada a un nuevo cuerpo, Ella no tiene
ninguna opción en la materia.
Las "aventuras" en la trampa de la otra vida están bastante bien descritas por el autor y el investigador Dr.
Michael Newton, quien escribió una serie de libros sobre el tema, después de haber puesto a más de 7,000
sujetos en terapia de regresión, donde los sujetos estaban contando historias similares de lo que ocurre entre
las vidas. Su mejor libro, en mi opinión, es el Destino de las Almas. Una sinopsis de este libro se puede
encontrar utilizando este enlace a uno de mis artículos, de Wes Penre, 25 de marzo de 2011: " Artículos
sobre metafísica # 4: Hay una luz en el Fin de los Tunel-- ¿que sucede después de la muerte del cuerpo? "
Sin importar si Ella está vibrando en una frecuencia que es equivalente al cielo cristiano, un cielo islámico, en
el infierno, o en otra parte, esta zona entre las vidas es sólo una morada temporal; el alma eventualmente
será llevada a una "sala de control" en el astral, y con la ayuda de tecnología avanzada, el alma será
transmitida de nuevo al plano de la Tierra y oscilará en torno a la mujer embarazada que llegará a ser su
madre, y en un punto durante el embarazo, el alma entra en el cuerpo, desde el cual comienza una nueva
vida.
Esto describe la trampa de la muerte en pocas palabras. Este proceso de reciclaje alma se ha practicado
aquí durante miles de años, y cada vez que entramos en un nuevo cuerpo, podemos hacer esto con la
amnesia inducida artificialmente provocada por la FIA. Por lo tanto, más o menos tenemos que volver a
aprender lo que hemos aprendido en vidas anteriores. Y a pesar de que no se nos permite recordar nuestras
vidas pasadas, traumas y experiencias de otras vidas y otras líneas de tiempo, siempre nos afectarán en la
encarnación actual porque están incrustadas en nuestra alma. Como resultado, a menudo no entendemos
por qué actuamos y reaccionamos como lo hacemos y por qué tenemos miedo de ciertas cosas y no de
otras. Esto hace que la vida en la Tierra extremadamente difícil, y las llamadas lecciones de aprendizaje a
menudo están llenas de traumas, culpa, ira, tristeza, y otras experiencias no deseadas. Esta no es la forma
en que se supone que es.
También hay que mencionar que nuestra amplia gama de emociones es también una parte de la experiencia
humana en 3-D, y por lo tanto parte de la experiencia del universo físico y nuestra conciencia humana. El
Espíritu/Alma Suprema y el alma, cuando conscientemente vivíamos en la KHAA, no tiene la misma gama de
emociones que experimentamos en la Tierra.
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Esta gama de emociones fue creada por la FIA con el fin de controlarnos mejor. Utilizan estas emociones en
contra de nosotros. Cuando realmente pensamos en ello, ¿qué han hecho estas emociones fuertes a la
humanidad? Más a menudo que no dio lugar al dolor y al sufrimiento y aún más a la separación. Ha dado
lugar a conflictos, celos, luchas de poder, y mucho, mucho más. Sí, también tenemos la capacidad de amar a
otra persona (es decir, otra parte de nosotros mismos), y podemos tener sexo físico. Estas son las partes
agradables de tener emociones fuertes, pero el amor que sentimos el uno al otro sigue siendo en gran
medida, un amor egoísta – nosotros damos, pero también necesitamos. En la KHAA, hay amor también,
aunque es en un nivel completamente diferente.
Es incondicional en un sentido, pero eso no quiere decir que los seres pueden atacarse unos a otros y dejar
que el "amor incondicional" les restrinja de actuar sobre el asalto. Las cosas se manejan en consecuencia,
pero por regla general, lo más pacíficamente posible (a veces esto no es la opción de elección, y un conflicto,
o incluso una guerra podría surgir). El amor incondicional, tal como lo vemos, está en el los niveles de la
Diosa y el Espíritu, en los que la Divina Femenina tiene amor incondicional por todas sus creaciones.
Después de todo, "dijo," "salid y cread lo que queráis, pero vosotros sois responsables de lo que hayáis
creado".
La FIA nos dice en el astral, si les preguntamos, que nosotros necesitamos tener amnesia porque el tiempo
en la Tierra es lineal (que es un constructo), y sería demasiado difícil recordar todo. Esto no tiene sentido. Si
nos acordamos, podríamos al menos tener la opción de hacer algo acerca de nuestros problemas, pero los
que controlan este sistema no quieren que seamos demasiado inteligentes. Nos mantienen aquí para que
podamos ser sus esclavos y su fuerza de trabajo, no sus iguales o sus superiores.
La forma en que se configura, ni siquiera sabemos la fuente de nuestros problemas, porque a menudo se
originaron en otras vidas. Por otro lado, esta experiencia 3-D, instigada por En.ki y sus cohortes de la FIA, es
una trampa para empezar, por lo que esta discusión anterior es básicamente obsoleta. Necesitamos una
forma de salir de la prisión, y afortunadamente hay una manera!
No hay átomos en el universo espiritual. Aunque el "pensamiento" también es un tipo de constructo, que
estamos utilizando aquí en la trampa también, sólo que es un mayor nivel de constructo. Tan pronto como
nos fragmentamos a nosotros mismos del TODO, tenemos que renunciar al menos un poco con el fin de ser
capaces de funcionar incluso en el universo espiritual.
Por lo tanto, el pensamiento, que es el más alto nivel de operación junto a ser Uno con la Divina Femenina
(no fragmentados), es lo que los seres en el universo espiritual utilizan para operar. A partir de ahí proviene la
imaginación, la intención y la manifestación. Al transmitir sus pensamientos a otros fragmentos del fuego,
usted puede encontrar seres que están dispuestos a co-crear con usted, y usted puede crear cualquier cosa
que desee. Cuando la creación ha cumplido su propósito, usted puede des-crearlo - también con el
pensamiento. Y como he mencionado muchas veces antes - los seres en la KHAA viajan de un punto (de
vista) a otra con la velocidad del pensamiento.
Esto es muy difícil de poner en palabras porque es "fuera de este mundo." Por lo tanto, lo que he escrito aquí
es muy simplificado, pero es la forma en que he llegado a entenderlo. Vivimos en una realidad virtual que se
ha vuelto extremadamente compleja, lo que significa que todo lo que hacemos aquí, nosotros, los seres
humanos, tenemos una tendencia a complicarlo. ¿No hemos todos oído la expresión, "mantenerlo
simple?" Esa es una muy buena idea.
Podría ser difícil envolver la cabeza alrededor del hecho de que todo hecho de átomos es parte de la trampa.
La forma más fácil de comprender esto, tal vez, es comparar el universo atómico (el universo físico) con
nuestros pensamientos. ¿Están nuestros pensamientos hechos de átomos? No. ¿Y si nosotros creamos con
nuestros pensamientos (dentro de nuestra "cabeza"), estos pensamientos son hechos de átomos? No. Por lo
tanto, si existimos en un VACÍO, que es VACÍO de átomos, y creamos con nuestros pensamientos y
manifestamos estos pensamientos directamente en el vacío, ¿son nuestras manifestaciones hechas de
átomos? No.
Sin embargo, también se pueden crear "ilusiones" el camino como lo hizo En.ki. Esto se hace mediante la
manipulación de los espíritus en su entorno. Cuando Lucifer/En.ki hizo esto, no se había hecho de tal manera
antes, al parecer. Creó cuerpos de frecuencias mucho más bajas e implantó una realidad virtual en
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ellos. Luego, sedujo a los espíritus a ir allí y experimentarlo (similar a la forma en que nos seducen para ir
"dentro" del mundo de teléfonos inteligentes de hoy - ¡así que CUIDADO!!!). Una vez en la realidad virtual,
cerró la trampa y nos hizo creer que nuestros cuerpos físicos eran muy importantes y que están separadas
del espíritu/alma/mente. Ésta es la forma en que él creó la separación.
Incrustado en el cuerpo físico era también estaba un cuerpo astral, el cual el espíritu fue manipulado a usar
cuando el cuerpo expira. Así, él obtuvo el control sobre los fragmentos de Espíritu, incluso en el Más Allá.
Este cuerpo astral (que no es usted) siente una pérdida de la separación del cuerpo, y a pesar de que
experimenta un estado más eufórico de ser en el astral, el alma piensa que tiene que volver a conseguir un
nuevo cuerpo físico para volverse "completa" de nuevo, y para vivir su karma (algo que es también una parte
de la manipulación).
Además, el alma siente la necesidad de volver a la Tierra porque la Tierra era el planeta en el que
originalmente fue asignada su misión. No recuerda que esta asignación fue en la KHAA y no en el universo
físico.
Para ser capaz de crear la ilusión de las dimensiones astrales (las dimensiones del universo físico) En.ki creó
el universo físico con todas sus dimensiones, desde el más pequeño hacia arriba, lo que significa que ha
creado un mini universo de átomos que construyó un "gran" universo de planetas, estrellas, y galaxias, etc.
fue todo copiado del universo espiritual básico. Los átomos de EN.KI se convierten en los pilares del universo
físico, y una tecnología avanzada está sosteniendo estos átomos en su lugar, manteniéndolos dentro de una
cierta banda de frecuencia limitada y vibraciones – así pues, las limitaciones que experimentamos. Los
átomos en nuestros cuerpos vibran dentro de esta frecuencia limitada también -- por lo que estamos todos
atrapados-- o somos llevados a pensar que lo estamos.
Saturno es una clave para mantener el holograma en su lugar en nuestro sistema solar. Saturno transmite
ciertas frecuencias de sonido que se pueden oír en los videos de la NASA. Suena muy distorsionado y
disonante, y lo es. Sólo podemos oír estas frecuencias dentro de la banda de sonido de la percepción
humana, cuando su velocidad disminuye, es decir dentro de la banda de frecuencias de la trampa. De hecho,
las frecuencias de transmisión de Saturno (y otros planetas, también) [6] son las frecuencias que ayudan a
mantener intacto el holograma. Todo está hecho con tecnología extraterrestre avanzada Usted puede ver y
oír las ondas sonoras ralentizadas de Saturno en este video: https://www.youtube.com/watch?v=qOA6viwM10.
Como nota al margen, me puedo imaginar que una pareja casada, por ejemplo, en la que ambos son
conscientes de la información en este artículo, podría estar preocupada de si van a encontrarse de nuevo en
la KHAA, en caso de que uno de ellos muera antes del otro. ¿En cuál galaxia podría habitar la pareja? Es
como encontrar una aguja en un pajar (o peor). Bueno, dejando dos y dos, supongo que esto no será un
problema. En la KHAA, somos nuestro potencial, y si el marido muere después de su cónyuge, él puede
recurrir al cónyuge en la KHAA, después de que Ella muera también, y los dos se pueden reunir.

Un portal para el hogar universal
Soy plenamente consciente de que esta es la primera vez que cualquiera de nosotros tiene la intención de
salir de la prisión de la FIA, y soy consciente de que es aterrador para la mayoría de la gente, yo diría que
para todas las personas, aunque tal vez más para unos que para otros.
Todo lo que trata con lo desconocido es aterrador en algún grado. El mismo miedo golpea la mayoría de
nosotros cuando tratamos de inducir una "experiencia fuera del cuerpo" (OBE) -- hay un miedo a la
muerte. Este temor está incrustado en el cuerpo 3-D, y por lo tanto, todos lo tenemos en cierta
medida. Además, gran parte de lo que estoy escribiendo, en general, puede dar miedo a muchos a empezar,
pero una vez que ese miedo es superado, la calma interior y la paz reemplazan al miedo, y nos movemos a
un estado superior de conciencia, más cerca de nuestro verdadero yo. Los mecanismos del miedo que son
implantados en nuestros cuerpos por los científicos de la FIA están volviendo cada vez más y más
desactivados, y el ADN que está latente dentro de nosotros comienza a encenderse, un filamento a la
vez. Aunque el ADN es también un constructo en el Universo Físico, que todavía está conectado a nuestra
conciencia.
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Necesitamos urgentemente saber tanto los lados "negativos" y los lados "positivos" de las cosas, o sólo
sabremos la mitad de la historia. Vivimos también en un constructo de polaridad, por lo que no podemos
excluir una polaridad a favor de otra.
A menudo es difícil para los investigadores compartir lo que han descubierto si la información es "negativa",
debido a que tienen miedo de que la gente los puede considerar como "promotores del miedo." En el pasado,
yo solía pensar de esa manera también, hasta que di otra mirada a mí mismo y vi lo que yo había ganado de
tomar parte de la llamada información negativa, y las ganancias eran bastante sustanciales. Si yo pude ganar
de esto, otros pueden ganar también, pensé.
Todos necesitamos pasar por varias etapas de emociones (incluyendo la ira) antes de llegar al otro lado y
dejar de ser reactivo a las cosas y sustituir nuestra reactividad con paz interior, algo que sucede
automáticamente con el tiempo. Necesitamos urgentemente conocer tanto los lados "positivos" y "negativos"
de las cosas, o nosotros sólo lo sabremos la mitad de la historia. También vivimos en un constructo de
polaridad, por lo que no podemos excluir una polaridad en favor de otro.
Cuando se trata de salir de la trampa de la muerte, nosotros no necesitamos tener miedo. Después de todo,
hemos "muerto" miles de veces ya, así que eso no es nada nuevo. La única cosa que es nueva es que esta
vez queremos probar algo fuera de la norma. Esta vez, tenemos una oportunidad que nunca hemos tenido
antes, porque la rejilla que rodea a nuestro planeta ya no está intacta; sobre todo porque hay algunos de
nosotros seres humanos que hemos elevado nuestra conciencia a un nivel en el que en parte vibramos fuera
de la banda de frecuencia limitada que llamamos tercera dimensión. Por lo tanto, ahora hay agujeros en la
rejilla que actúan como portales, que conducen directamente hacia fuera de la prisión de frecuencia. [7] La red
ahora parece más a un queso suizo que un campo electromagnético intacto. Por mucho que las cosas
parezcan ser más graves ahora que tal vez nunca antes en nuestro planeta, la polaridad opuesta también es
cierta -- tenemos una pequeña ventana por la que por fin podemos salir!
La Elite Global, que yo llamo los "Controladores" (híbridos ET en los puestos más altos de nivel,
desconocidos para la gente común, y los “esbirros” que tienen algún conocimiento de la verdadera agenda y
el trabajo de los controladores y los Señores Supremos) saben acerca de esto; y, por supuesto, también lo
saben los Señores Supremos. La pregunta lógica sería; ¿por qué los Señores Supremos no reparan el daño
simplemente eliminándonos, después de lo cual la cuadrícula podría volver a ser más o menos intacta?
Hay muchas razones para ello, y aquí están algunos de ellos,


Incluso si matasen a todos los millones de personas que están despertando, sólo matarían nuestros
cuerpos -- somos todavía parte del holograma 3-D holograma después de la muerte del cuerpo, y
nuestra conciencia sigue siendo nuestro nivel de conciencia sigue existiendo, al igual que siguen
existiendo los agujeros de la Cuadrícula. Los Señores Supremos pueden decidir aniquilar el
complejo alma/mente/cuerpo de luz, tal como se explica en los documentos de Penre Wes (WPP),
pero eso violaría la Ley del Libre Albedrío, porque no es provocado, y los perpetradores podrían estar
en serios problemas.



El Señores Supremos probablemente no previeron que los orificios de la rejilla serían descubiertos
por lo que son, y si alguien accidentalmente se escapó a través de uno de ellos, lo que podría
lograrse a través de ellos no sería entendido. En consecuencia, el alma desencarnada todavía
correría a la trampa de la muerte y sería nuevamente reciclada. Podríamos comparar esto con el ave,
que ha sido enjaulada toda su vida y ni siquiera considera que podría vivir fuera de la jaula. Por lo
tanto, si abrimos la puerta pequeña de la jaula, el pájaro todavía decidiría permanecer en el
interior. Sin embargo, yo no soy el único que ha visto las "grietas en la pared de la prisión", y por lo
tanto, el gato ya está fuera de la bolsa, o el pájaro está fuera de la jaula, podríamos decir. Ahora sólo
tenemos que utilizar nuestras "alas del alma" y volar lejos.
Los Señores Supremos están trabajando en traer a la humanidad a la Singularidad, y
entienden que habrá un poco de "derrame" en el camino -- ellos probablemente se dan
cuenta de que algunos de nosotros vamos a escapar, y esto es aceptable, pero muchos de
los que en realidad podrían escapar van a tener miedo cuando todo se reduzca y en su lugar
optarán por aquello a lo que están acostumbrados – a seguir a los Espíritus Guías a la trampa
y ser reciclados de nuevo, debido a que esto podría sentirse más seguro para ellos.
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¿Qué pasa con los esbirros? ¿Aquellos que saben de los orificios de la rejilla saldrán a través
de los agujeros, también? Esto es muy poco probable, porque tienen miedo de que serían
juzgados por sus crímenes contra la humanidad en el otro lado de la red y que van a perder el
poder que sienten que tienen aquí en la Tierra. Ellos están en lo correcto en ambos
casos. Además, ellos no serían bien recibidos en Orión, excepto para ser juzgados.

Cuando los familiares y amigos mueren, por lo general los extrañamos y quizás los lloremos. Sentimos una
pérdida, y nos gustaría no poder verlos y estar con ellos de nuevo. Los señores son muy conscientes de esto,
y ellos han jugado con nuestras emociones, ya que en primer lugar manipularon al Homo sapiens a existir
hace mucho tiempo. Al escanearnos en nuestro "momento de la muerte", el "Personal de la Vida den el Más
Allá" (los llamados "grises", que a veces se disfrazan y a veces no) sabrán quiénes son sus seres queridos
están. Con el fin de solidificar la trampa, el causante puede ver una proyección de un ser querido viniendo a
recibirlo. Esto suele ser suficiente para seducir al alma a entrar en la dimensión astral adecuada.
En ocasiones, si el ser querido todavía está en el otro lado, esta alma puede ser en realidad la que saludan al
recién desencarnado. Sin embargo, para los enfermos, es casi imposible ver la diferencia entre una
proyección holográfica y las almas reales de los familiares y seres queridos. Como he mencionado muchas
veces antes; es imposible para los humanos imaginar cuán avanzada es la tecnología de la FIA en
comparación con la tecnología de la Tierra en nuestro tiempo.
Los Espíritus Guías también podrían tomar la forma de un ser querido, un viejo amigo del reciente curso de
vida, o de una vida anterior a esa. A veces, hay más de un Espíritu Guía (He discutido la trampa de la muerte
en detalle en los PWP[8], por lo que no ocuparé espacio aquí para repetir esta información, sobre todo porque
este artículo está discutiendo la forma de evitar la trampa, no los detalles de la trampa).

Haga clic en la imagen para agrandar
 Body Death = Muerte del cuerpo
 Awaked human ignores the Tunnel and the Guide. Passes through the holes =
El humano despierto ignora el túnel y al guía. Pasa a través de los agujeros
 Stands ground through the council and proceed to the KHAA = Paso por el consejo y proceder a la KHAA
 REALITY/REAL UNIVERSE = REALIDAD/UNIVERSO REAL
 Holes like swiss cheese created by awaken humanity = Agujeros como de queso suizo creados por la
humanidad despierta
 Guide/Tunnel = Guía/Túnel
 Guarded by Councils of Star beings = Custodiado por Consejo de seres estelares
 Manipulated 4d-9d = 4d – 9d Manipulada = Manipulated Frecuency = Frecuencia Manipulada
 Linear Time illusion = Ilusión de Tiempo Lineal
 Recycle = Reciclado
 Blind Faith = Fe ciega
 Shadow realilty 3d = Realidad de sombra 3d
 Self centered EGO = Ego centrado en sí mismo
 Spiritual awareness = Conciencia espiritual
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Free thinking = Pensamiento libre
Theist with vessel = Teístas con recipiente (cuerpo)
Atheists with vessel = Ateos con recipiente
Reincarnated Soul = Alma reencarnada
Environment learnings = Aprendizajes del entorno
Human’s perceived REALITY / 4% / Plato’s Shadow reality / Physical Universe
Realidad
percibida
por
los
humanos
/
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/
Realidad
de
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/

Universo

físico

Diagrama # 1: La Trampa del reciclaje y el punto de salida. [Cortesía: Artista Jeng Ilag

La primera cosa importante es no hacer caso a quien se le acerque una vez que usted se separa de su
cuerpo físico a su muerte. ¡Aquí es donde enfocarse entra en el cuadro! No puedo enfatizar lo suficiente la
importancia de esto, con el fin de no distraerse.
Debido a que es muy probable que el personal del más allá haya escaneado nuestro campo de energía antes
o en el momento de la muerte, sino que también sabe cuáles son nuestros planes. Ellos no van a detenernos
por la fuerza, pero podrían tratar de distraernos y manipularnos a seguirlos. Es bastante fácil para ellos
conseguir que les demos permiso para succionarnos a su túnel de luz, cualquiera que sea la forma de lograr
llevarle a la siguiente estación del Más Allá. Esto es por qué es tan importante aprender a enfocarse antes de
morir. En otras palabras, iniciar el proceso hoy! Voy a discutir cómo enfocarse en la sección designada más
adelante.
En lugar de prestar atención a cualquier persona, independientemente de quién sea, o parezca ser, usted se
concentra en lo que está "por encima de" usted. Usted notará que ahora tiene una visión de 360 °, pero
cuando escribí "arriba", quise decir en relación a donde está su cuerpo muerto.
Por encima de usted, usted verá la cuadrícula. Puede que sea difusa o más "sólida", dependiendo de su
enfoque, pero eso es relativamente sin importancia. Una vez que ha divisado la cuadrícula, busque agujeros
en Ella. Usted debe ser capaz de verlos casi instantáneamente.
Elija uno de los agujeros, enfóquese en él y expresar el pensamiento y la intención de que usted va ahora a
nano-viajar [9] a través del agujero y a la tierra en el vacío (o KHAA, cualquier término que prefiera). Sea
consciente que va a aparecer en el otro lado del agujero de forma instantánea y aunque usted no tenga
experiencia como podría ser, puede que ni siquiera sea consciente de que ha llegado a su primer destino
hasta que se haya orientado a sí mismo.
Lo que usted va a experimentar depende de su propio deseo de ver lo que está realmente allí. Un alma
totalmente ignorante, que potencialmente podría ir a través de la red, sólo vería el sistema solar y el espacio
oscuro, de la manera en que se supone que se ven estas cosas mientras se está en el holograma. Tal alma
pronto sería abordada por Guías Espirituales o guardias, que le dirán que usted se ha extraviado por mal
camino, y sería entonces escoltada a una estación Más Allá de la elección de los Guías Espirituales,
dependiendo del sistema de creencias de los desencarnados.
Ojalá los lectores de este artículo hayan también leído al menos partes de los PWP, [10] al igual que también
mi libro electrónico, Super-Inteligencia Sintética – Un Plan de trabajo para la Singularidad y Más Allá. [11] Una
comprensión general de estas dos fuentes es crucial para entender a dónde ir desde aquí.
Una vez en el otro lado de la red, alguien que es consciente (la mayoría de los lectores de este artículo),
verían el universo de la forma en que realmente es. Es probable que vea algo que se parece a una tela de
araña luminosa, donde la banda se compone de "autopistas" y rutas comerciales entre los sistemas estelares
y galaxias. Sin embargo ya no habrá más "oscuridad" – usted se dará cuenta de que lo que llamamos
"espacio oscuro" ahora está iluminado y ocupado, similar a una habitación iluminada. Lo que va a estar en
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esta "sala" sin fin que yo llamo la KHAA/VACÍO, y que la ciencia llama Materia Oscura y Energía Oscura, es
una incógnita; Realmente no sé, aparte de que va a ser una gran sorpresa y no lo que podríamos haber
esperado, limitados como lo hemos estado, operando con sólo cinco sentidos.
No obstante, la KHAA re-estimula lo que nuestra alma ya conocía en el "pasado", antes de quedar
atrapados. Todos hemos sido "seres de la KHAA" alguna vez, por lo que una cierta familiaridad también
estará presente.
Es mi suposición de que va a ver esto con asombro y va a tener una gran sensación de "regreso a casa" y
felicidad. Es probable que se sienta un poco incómodo al principio, pero pronto se volverá muy familiarizado
con esta nueva visión del Universo; nuestro verdadero hogar.
Es importante entender que en la KHAA no necesitamos ninguna naves espacial ni otros vehículos para
viajar -- se hace usando nuestros pensamientos. Por lo tanto, es muy importante ser capaz de enfocar los
pensamientos de uno. Si sus pensamientos siguen siendo tan dispersos como muchas personas son hoy en
día, pronto se dará cuenta de que sus pensamientos los llevarán por todo el mapa, y sin querer terminará en
algún lugar. En el momento siguiente, usted se encontrará en otro lugar, y va a saltar alrededor de esta
manera hasta que piense para sí mismo: "Está bien, es el momento de centrarse. ¡STOP! "En ese momento,
usted dejará de rebotar.
Como siguiente paso, centre su pensamiento (un solo pensamiento) hacia dónde desea ir (por ejemplo, a las
puertas del Imperio de Orión). Luego imagine en su mente cómo se vería (no tiene por qué ser "correcto"),
basta con crear una intención pura de que allí es donde usted quiere ir, y luego vaya.
De ese modo, el resultado final será donde usted realmente quiere ir.
Como nota al margen aquí, no se preocupe de perderse en el universo, porque su pensamiento siempre se
puede tomar de nuevo el punto de partida, si así lo desea. No hay tal cosa como perderse, a menos que
actúe como un alma ignorante, pero si ese fuera el caso, no habría experimentado la verdadera KHAA
cuando usted atravesó la rejilla, de todos modos. Por lo tanto, perderse no es un problema. Voy a hablar de
esto con más detalle en una de las secciones siguientes.
Como parte del grupo de almas humanas, usted será bienvenido en Orión, a menos que haya creado una
gran cantidad de daño y haya vivido vidas siendo muy destructivo y comprometido en actividades delictivas
graves como modus operandi común de su alma.
Pronto se dará cuenta de que el alma que usted pensó era "usted" en la tierra es sólo una parte muy
pequeña del verdadero usted. De hecho, su personalidad terrenal no es su verdadera personalidad. Es sólo
su "mente analítica" (el ego) que usted generó aquí en la Tierra a medida que avanzaba.
El verdadero yo, como una fragmento alma individual, es el saber interior completo de ser Uno con la
Creadora. Y que usted actúa en la KHAA, en sus fragmentos alma, usando todo el material compuesto de
experiencias del "tiempo" cuando usted nació como un Espíritu hasta su experiencia más reciente. Luego,
usted construyó a partir de Ella, pero usted lo está haciendo desde un constante "ahora" porque todo el
tiempo es simultáneo en la KHAA -- todo existe en un constante cambiante "ahora."
Los otros fragmentos del alma que son parte de ti y están todavía atrapados en la Tierra en otras líneas de
tiempo y en el pasado o en el futuro serán llamados de vuelta al Alma Suprema una vez que hayan
completado sus cursos de la vida actual en la Tierra. Esto incluso podría ser el caso si uno o más de sus
fragmentos alma contemporáneos son atascados en la Singularidad.
Ahora, con acceso a las dimensiones de la KHAA, usted puede crear con sus pensamientos, viajar con el
pensamiento, comunicarse con los pensamientos de otros seres en la KHAA, y mezclarse con otros
espíritus, ya sea participando en sus creaciones o comenzando la suya propia y haciendo que otros se le
unan.
No habrá límites más que aquellos que usted mismo cree. Su propósito es "salir y crear" y aprender cómo
hacer esto desde nuevas perspectivas a medida que avanza. Todas las experiencias que un fragmento de
alma tenga contribuirá a la totalidad, y por lo tanto, la Divina Femenina aprende y crece hasta el infinito.
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El grupo de almas humanas fue creado por la Reina de las Estrellas desde el Eterno ‘Cuerpo’ Espiritual, con
el propósito de participar en el experimento humano que más tarde fue secuestrado por su hijo, Lucifer/En.ki
y sus rebeldes, a los que a veces llamamos ‘Ángeles Caídos’ o ‘Néfilim’. Por lo tanto, somos considerados
inexpertos en comparación con muchos otros espíritus en la KHAA. Sin embargo, al igual que aquí en la
Tierra, los seres en la KHAA están aprendiendo también.
En los PWP, hablé de cómo muchos sistemas estelares, Constelaciones de Estrellas y talvez quizás hasta
galaxias enteras, trabajan de una manera similar a nuestras universidades de la Tierra, donde los seres
pueden estudiar y aprender más, con el fin de aumentar aún más sus habilidades como "dioses creadores.
"La constelación de Orión es una de esas universidades (aunque eso no es su único objetivo, por supuesto).
Estos son sólo algunas de la multitud de cosas de las que podemos alegrarnos cuando salgamos. Por
asombroso que parezca, vamos a experimentar la libertad total por primera vez en cerca de 500,000 años
terrestres. Nadie nos dirá lo que tenemos que hacer, somos nuestros propios creadores de nuestra realidad,
y la creatividad será recompensada y será premiada, no castigada, como tan a menudo es el caso aquí en 3D.

Aprendiendo a Enfocarse
Como se mencionó anteriormente, enfocarse es la clave cuando entramos en el reino astral después de la
muerte física. Usted puede ser experto en cómo enfocarse, y hacer caso omiso de las distracciones con el fin
de concentrarse en una tarea determinada. Si es así, debe ser felicitado, porque es bastante raro en el
mundo de hoy, donde aprendemos que tenemos que realizar múltiples tareas en todo momento.
Las multitareas en sí son necesariamente malas, es sólo que usted divide su mente en diferentes facciones,
donde una facción realiza una tarea diferente de la otra, y las diferentes facciones todavía pueden trabajar al
unísono para lograr ciertas metas. Lo malo con la multitarea en la sociedad actual es que también está
relacionado con el estrés negativo. Esto abruma a la mente, y en lugar de centrarse, la mente se disocia para
hacer frente a todas las situaciones donde se requiere excesivas multitareas. A la larga, la mente se dispersa
y los pensamientos están por todas partes. La persona ahora tiene dificultades para mantener una
conversación y permanecer en el tema. Esto lo vemos en las personas todo el tiempo. Comienzan a discutir
sujeto A, y sin completar el concepto, la discusión toma otro giro, y luego otro, etc. En cuestión de minutos, la
conversación está en cinco o seis temas diferentes al mismo tiempo, y algunos temas se dejan caer en el
medio para ser sustituidos por otros.
Tenemos que entender que todos los pensamientos que creamos, y todo lo que decimos, tiene
consecuencias. Creamos constantemente diferentes líneas de tiempo potenciales que se desplazan
alrededor en el éter como incompletas. Todas estas comunicaciones incompletas permanecen conectadas,
no sólo para la "Persona A", quien las inició, sino también a las personas que fueron sometidas a ellas a
través de los pensamientos incompletos "de la Persona A". Esto puede llegar a ser muy confuso para todos
los involucrados, y drena la energía de las personas que son objeto de esto. Por lo tanto, a veces la gente se
siente muy débil y cansada después de haber hablado con algunas personas.
Esto es muy común, lamentablemente, y todos ganaríamos de la práctica de nuestra capacidad de
permanecer centrados. La manera de hacerlo es limpiar nuestra conciencia de todos los pensamientos
irrelevantes que están constantemente a la deriva alrededor de nuestras mentes. A veces, es sólo eso -pensamientos, pero otras veces estos pensamientos en realidad pueden realmente desarrollarse en voces
completas, con oraciones completas. En ocasiones, una persona puede reconocer algunas de estas voces
como las voces de gente que conocen, pero más a menudo, las voces no están familiarizadas con la
persona.
Muchas personas tienen pensamientos en sus cabezas que no son suyos, aunque muchas personas creen
que lo son. Recogemos a los pensamientos de otros sin ser consciente de ello, pero también creamos
nuestros propios pensamientos incompletos que pueden convertirse en formas de pensamiento que flotan en
nuestra mente y son re-estimulados y "traídos a la vida." Por lo tanto escuchamos estas voces y
pensamientos dentro de nuestras cabezas y algunas de ellas son destructivas y parasitarias y necesitan ser
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reemplazadas por pensamientos positivos, simbióticos, con el fin de sentirnos seguros y sanos. Hay pocas
cosas en la Tierra que son tan raras como una "mente silenciosa", a no ser que la persona esté
continuamente meditando y sea un experto en protegerse.
Es importante reconocer los propios pensamientos y distinguirlos de los pensamientos de otras
personas. Esto es cierto tanto cuando se está solo y cuando se está en una multitud de personas. Algunos de
nosotros somos más sensibles que otros a la hora de recoger los pensamientos de las mentes de otras
personas, pero independientemente, tenemos que practicar el reconocimiento de los diversos
pensamientos; al igual que las estaciones de radio. Uno puede realmente sólo escuchar a una estación a la
vez. Por lo tanto, asegúrese de elegir una buena. Y si sintoniza una desagradable, simplemente cambie el
canal.
Por lo tanto, para empezar, piense en algo, sin importar qué. Céntrese en ese pensamiento y reconózcalo
como suyo. Luego siéntese en silencio durante unos minutos y escuche con atención a su mente. ¿Hay otros
pensamientos ahí que no pensó? ¿O se desvió usted de su pensamiento inicial y empezó a escuchar a su
mente hasta el punto de que, en lugar de concentrarse, se involucró en otros procesos de pensamiento?
El primer paso es llegar a ser consciente de todos los pensamientos que flotan alrededor de su mente, pero
aun así siga enfocándose en el pensamiento inicial. Después de un rato, la mayoría de los otros
pensamientos disminuirán, y algunos de ellos van a desaparecer, tal vez sólo temporalmente, para
empezar. En este punto de su práctica, que no es necesario silenciar completamente su mente, simplemente
observe cómo funciona y cómo todos estos pensamientos flotantes le distraen en su vida diaria en un grado
mayor o menor, y lo mantienen desenfocado.
Una vez que se da cuenta de esto y todavía es capaz de concentrarse en el pensamiento original, esta parte
de la práctica habrá terminado. Usted puede ser capaz de llegar a esta etapa con bastante rapidez, pero no
se sorprenda si se tarda días, quizás incluso semanas de práctica diaria sólo para llegar a este punto.
Ahora es el momento de despejar su mente. Puede hacerlo por su cuenta o junto con un
compañero. Siéntese cómodamente en una silla o un sofá y cierre los ojos. Relaje totalmente su cuerpo –
que no haya tensión en ningún lugar. Una vez hecho esto, deje que su mente camine.
Observe los pensamientos que surgen, reconózcalos y suéltelos. Siga haciéndolo con cada pensamiento que
llegue a su mente. El propósito de esta práctica es vaciar su mente lo más completamente posible. El
resultado final es cuando siente que sólo puede sentarse cómodamente allí sin ser distraído por cualquier
cosa, sin pensamientos en su cabeza, o cualquier otra cosa que suceda en su entorno. Uno se siente como si
su mente se agota de pensamientos -- no hay nuevos pensamientos viniendo a la mente, usted sólo está
cómodamente sentado allí. Una sensación de completa paz vendrá sobre usted. Cuando haya llegado a esta
etapa y, básicamente, puede sentarse en cualquier momento, con los ojos cerrados, y ser capaz de despejar
su mente en unos pocos segundos, usted habrá completado esta parte.
Una vez más, esto podría llevar mucho tiempo, pero trate de practicarlo todos los días, tal vez por la mañana
antes de ir a trabajar, o como pueda ser su rutina diaria. No importa qué hora del día o de la noche elija, pero
usted debe estar bastante descansado, sin hambre, ni relleno de alimentos tampoco.
Además, si usted quiere hacer esto con un compañero, mucho que mejor! En ese caso, usted se sienta uno
frente al otro a una distancia de aproximadamente 6 pies, y ambos hacen la práctica al mismo tiempo. Esto
se puede hacer en los pasos siguientes, también (vea más abajo). Durante esta práctica, es muy probable
que usted tendrá una dosis de desconexión sobre una base regular. Si este es el caso, y en realidad está
descansado, usted no se está
desconectando porque está cansado, sino porque es parte del
proceso. Cuando esto sucede y usted siente que quiere quedarse dormido, abra lentamente los ojos, mire a
su alrededor, tome algunas respiraciones muy profundas, y luego comience de nuevo. Si usted es
persistente, el cansancio va a desaparecer, y eventualmente tendrá un momento de visión introspectiva – sea
cual sea su introspección -- pequeña o grande.
Cuando esta idea venga a usted, este es un muy buen momento para parar por ahora y continuar cuando
tenga tiempo de nuevo, esperemos que no más de 24 horas más tarde con el fin de obtener los mejores
resultados los más rápido posible.
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Cuando usted siente que puede alcanzar de forma rutinaria el objetivo de esta práctica, vaya a la última
etapa, que consiste en hacer lo mismo, pero ahora con los ojos abiertos. Probablemente se dará cuenta de
que este es un nuevo reto. Sin embargo, después de haber dominado la etapa con sus ojos cerrados, esta
vez se va a lograr la meta más rápido. El objetivo es el mismo -- sentarse allí cómodamente sin ser distraído
por pensamientos o por su entorno.
Usted se dará cuenta, una vez que haya logrado los objetivos, que ahora ha aumentado considerablemente
su capacidad de concentrarse. Esta es una habilidad esencial que todos necesitamos para nano-viajar en la
KHAA sin restricciones, para capaces de crear lo que queremos, y viajar a lugares donde en realidad
tenemos la intención de viajar.
Estas dos prácticas básicas me han ayudado enormemente, y aunque nunca se puede ser perfecto en esto
en 3-D, con todas sus limitaciones, estas prácticas nos ayudarán a concentrarnos y enfocarnos lo suficiente
para navegar por la KHAA, una vez que nuestros cuerpos sólidos y la prisión de frecuencia, en general, ya
no son una parte de nuestra "realidad" más.
Es importante darse cuenta de que después de haber practicado y ser bueno en el enfoque, podemos
todavía dispersarnos cuando estamos cerca de otras personas, o cuando seguimos adelante con nuestras
rutinas diarias en general. Esto está bien, es cuestión de ser capaz de re-enfocarnos en cualquier momento,
cuando sea importante hacerlo, eso es de importancia. Cuando somos capaces de hacer esto, vamos a ser
capaces de centrarnos en la KHAA, también.

¿Perderse en la KHAA?
Me imagino las personas mayores tienen miedo a menudo en este punto, en este tema, de que van a
perderse en un vasto espacio casi infinito, y oscuro. Me gustaría hacer todo lo posible para eliminar ese
miedo en el lector, si es que el miedo está presente (aunque sea muy sutilmente).
Hice una alegoría en los PWP sobre una habitación oscura con un leve regulador de luz en la pared. Al girar
lentamente el regulador de luz hacia arriba, usted empieza a ver más y más detalles en la sala, donde sólo
había oscuridad antes de que estuviera encendida. Cuando el regulador está activado totalmente, ya no hay
más oscuridad en la habitación. Todo está iluminado, y usted puede ver las paredes, el techo, el suelo, los
muebles, y la gente en la sala, tal vez.
Si usted entra en la habitación iluminada y mira por la ventana, es posible que vea una hermosa pradera
exterior, y muy lejos, en la distancia usted ve a un bosque tomar forma. Cuando nos fijamos en el prado,
obtenemos una sensación de espacio, pero la diferencia entre este espacio y el "espacio oscuro" que
estamos experimentando con nuestros 5 sentidos es que el espacio que se ve cuando se mira el prado no es
oscuro, aunque es ciertamente "espacio". Esta es también la diferencia entre experimentar la KHAA con
plena percepción versus estar limitado por nuestros 5 sentidos en 3-D.
En los PWP, yo a menudo he escrito acerca de la importancia de crear nuestra propia realidad en nuestro
"Universo Local", que es el universo que experimentamos a diario, es decir, nuestro entorno inmediato. Este
entorno, y lo que usted y otros creen en El, será su realidad primaria. Lo que sucede en el otro lado del país o
en el otro lado del mundo, literalmente sucede en otra versión de la Tierra, aunque su versión, y todas estas
otras versiones que se escuchan en las noticias, se traslapan. Usted no está allí para experimentar las
guerras en el Medio Oriente, pero es posible que oiga hablar de ellas a medida que ocurren en otra versión
de la Tierra.
Es una práctica muy buena para el alma el centrarse en una sola realidad y ser consciente de cómo
diferentes personas crean realidades/vidas para ellos, al participar en una realidad local, acordada. No es
como si estas otras Tierras/realidades desaparecerán por completo, pero poniendo una distancia cada vez
mayor entre usted y ellos, van a ser menos importante y va a desaparecer de su vida al menos que ponga su
atención en ella en lugar de centrarse en su propia localidad. En el muy largo plazo, su propia Tierra tomará
una vida propia y se convertirá en su propia "realidad potencial", que tiene un continuo y por lo tanto puede
existir por sí misma.
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Sin embargo, si la FIA decidiera lanzar bombas devastadoras en todo el planeta Tierra y lo destruyera
totalmente, es casi seguro que afectará a su universo local, también, porque estas versiones diferentes de la
Tierra (diferentes realidades-acordadas, funcionando a frecuencias ligeramente diferentes de la suya propia)
todavía están conectadas. Otra opción es que el universo local se salve de la destrucción, pero el medio
ambiente fuera de su esfera de influencia sería tal vez un desierto, y la radiación podría aun afectarlo a usted
y a su vecindario a largo plazo.
Mi consejo es no dejar de crear nuestro Universo Local. Podría o no abrir el portal dentro de nosotros y
mostrar el camino a la KHAA, pero incluso si no, la práctica en sí es muy valiosa y útil, una vez que usted
entra en la KHAA.

¿Por qué el Grupo Almas Humanas son consideradas "realeza?"
El grupo de almas humanas es considerada por otras razas estelares como realeza, y esto es algo que ha
desconcertado a los investigadores desde hace algún tiempo. ¿Por qué los seres humanos son considerados
Realeza?
La respuesta es que la Reina de las Estrellas del Imperio de Orión decidió iniciar el experimento humano en
este planeta en el universo espiritual, y la reina (un Espíritu "Real" de lo Divino con ciertos rasgos) decidió
dividirse a sí misma y crear fragmentos de almas que se convertirían en el grupo de almas humanas -exclusivamente para este experimento.
A nosotros, los humanos se nos dio ciertos privilegios que otras razas estelares no tienen, debido a la
naturaleza del experimento, pero causó la envidia de algunos otros seres estelares. Sin embargo, debido a
que los seres humanos son fragmentos directamente descendientes de la reina soberana, eso nos hace
real. Este hecho no nos hace "mejor" o "peor" que cualquier otra persona, es simplemente la forma en que
fue hecho. Como espíritus, todos somos iguales porque todos somos parte del Todo – de la Divina Femenina.

Otras opciones, ¿o simplemente comodines?
El experimento humano que la reina comenzó todavía no está vacío. Es cierto que ha sido secuestrado, pero
no se ha terminado todavía o no estaría aquí; nada podría existir aquí físicamente. Por lo tanto, podría ser
una opción volver a la versión espiritual de la Tierra y continuar con el experimento, pero no parece plausible
que esto pueda suceder hasta que el universo físico de En.ki se haya roto y disuelto. Sólo entonces puede
continuar el experimento original de la Tierra. Esto significa que todo el grupo de almas humanas necesita
despertar y salir del universo físico primero. Esto también significa que debe ocurrir antes de que la
Singularidad se vuelva completamente activa por allí por 2045, o las perspectivas no llegarán a buen término
hasta muy lejos en el futuro, desde una perspectiva temporal humana, presumiendo que la Singularidad falle
en manifestarse.
Hay otra opción, pero es un comodín, discutido por James Mahú de los WingMakers, [12] en su página web. Él
y yo hemos llegado a conclusiones similares en muchos aspectos, pero donde nos diferenciamos de una
manera importante es cómo y cuándo salir de la trampa 3-D. Después de ser asesorado por los WingMakers,
que afirman ser nosotros en el futuro y una facción de los Namlú'u que logró escapar cuando En.ki sedujo al
resto de la Feminidad Primordial a entrar en los cuerpos 3-D en la tierra, James está convencido de que
necesitamos iluminar a todo el grupo almas humanas en primer lugar, antes de que, como colectivo,
podamos salir de la prisión de frecuencia. Aunque admite que esto parece imposible cuando nos fijamos en la
humanidad de hoy, él dice que todavía va a pasar alrededor de 2080. Él llama a esto el "Gran Portal", que es
el momento en que la humanidad como colectivo se dará cuenta de que son almas en un cuerpo y que están
atrapados en una prisión electrónica.
En ese momento, de acuerdo con James, vamos a salir juntos como un grupo de almas, y los muros de la
prisión se romperán y disolverán por nuestras ideas comunes. James subraya además la importancia de no
dejar la prisión de frecuencia sobre una base individual, porque entonces "abandonamos" al resto de la
humanidad, y es un acto egoísta.
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Todo esto estaría bien si no fuera por algunos detalles. James menciona el peligro de la IA y la Singularidad,
y los esfuerzos de los "Anunnaki" para crear un "Nuevo Humano" que es artificial, pero no menciona que hay
un objetivo que es muy probable que se cumpla. La Singularidad va a ser una realidad en 2045, que son 35
años antes del Gran Portal. Como sabemos, una vez atrapados en la Singularidad, no habrá Gran Portal o
cualquier otra cosa para liberarnos, así que en ese sentido, el argumento de James es válido en mi opinión.
Por supuesto, él recientemente ha dicho que el Gran Portal puede ocurrir antes o después de 2080, lo que
sigue siendo un comodín. Si James está en lo correcto sobre el Gran Portal, y esto pudiera probarse de que
realmente va a tener lugar, estaría con él, pero eso, por supuesto, no es posible.
Si el Gran Portal no sucede y la Singularidad está ganando la carrera, usted y yo, y un gran número de
personas en todo el mundo, estaremos condenados a participar en la Singularidad. Si morimos mañana o
dentro de veinte años a partir de ahora, ¿Qué es lo que se supone que debemos hacer? Si no salimos de
esta trampa, no tenemos otra opción que reencarnar de nuevo con plena amnesia, esperando que el Gran
Portal cuide de las cosas para todo el grupo de almas. Si eso no sucede, hay pocas probabilidades de que
podamos evitar la Singularidad.
¿Quién se beneficiaría si usted y yo estuviéramos cayendo en la trampa de la Singularidad junto con el resto
de la humanidad? Nadie. Esta es la única razón por la que estoy sugiriendo que nos salgamos después de
esta vida. Si pudiera, a mí me gustaría llevarme a todo el grupo de almas humanas conmigo. Por lo tanto, no
es por egoísmo que estoy sugiriendo que salgamos ahora, pero estoy seguro de que al menos algunos de los
grupos de almas humanas sobrevivirán si lo hacemos. Además, la información está aquí (y en los PWP) para
que todo el mundo lo lea, y aquellos que están espiritualmente preparados lo hagan y sigan nuestro ejemplo,
si así lo quieren.
Por otra parte, ¿quién sabe quiénes son en realidad los WingMakers? ¿No podrían ser la FIA encubiertos,
tratando de evitar que la gente salga y asegurándose de más almas quedan atrapadas en la
Singularidad? Por desgracia, es posible.
Si llevamos esto a un nivel totalmente neutral y echamos un vistazo a él, nos daremos cuenta de lo siguiente:
si tratamos de salir como individuos y si esto no diera resultado, lo peor que podría suceder sería ser
reciclado de nuevo. Si ese fuera el caso, hay una gran oportunidad que quedemos atrapados en la
Singularidad. Pero digamos que el Gran Portal de alguna manera se va a encargar. En ese caso, el fracaso
de salir de forma individual no será un fracaso en absoluto. Por lo tanto, si el Gran Portal nunca sucede y
nosotros no tratamos de salir por nuestra cuenta, todos vamos a fallar. ¿No es mejor ser proactivo y salir
través de la rejilla por nuestra cuenta y tener una gran oportunidad de tener éxito, en lugar de elegir la opción
de comodín, sin hacer nada? Por supuesto, la elección es suya.
Algunas personas sugieren que creemos nuestro universo local y esperemos escapar de la singularidad
siendo lo suficientemente exitosos para hacerlo. La hipótesis es que la línea de tiempo en la que va a pasar
la Singularidad no nos afectará a nosotros si esa realidad potencial no es parte de nuestra propia creación.
La idea es buena, y he animado a la gente muchas veces a crear su propio universo local, y lo sigo
haciendo. Sin embargo, este es un comodín y también, en cierto sentido, porque incluso si ese plan tuviera
éxito, ¿dónde terminaría usted? -- ¿Permanecerá usted en otra dimensión o densidad del universo físico, o
terminaría usted en la KHAA? Esto es algo que pensar seriamente.
Otros dicen que no les importaría quedarse aquí en la Tierra (en su versión 3-D) si la Singularidad nunca
ocurriera, y si el planeta en general se volviera más tranquilo. Una vez más, puedo entender totalmente esta
línea de pensamiento, porque la Tierra es esencialmente un lugar muy bonito, pero sigue siendo una trampa,
y la tierra original es mucho más bonita en comparación.
Por otra parte, en esta realidad, es una mentalidad de hombre-comiendo – a- otro-hombre, incluso si usted y
yo sólo comemos plantas, bayas y frutas, todavía habría depredadores y presas en los reinos animal y de
insectos, para empezar. Los seres vivos tienen que matar para sobrevivir. Sin embargo, esa no es la forma
en que originalmente era en la tierra, y no es la forma en que deberá ser siempre. No es necesario comer a
otros con el fin de mantener su cuerpo espiritual -- sólo el cuerpo físico. Incluso si comemos plantas, bayas y
frutas, también a éstas las matamos, porque también son entidades vivas.
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Mi ejemplo de ello es; ¿por qué queremos permanecer en una realidad virtual que está controlada por los
seres depredadores, parásitos,detrás de las escenas, cuando podemos dejar esta realidad por completo y
convertirnos en almas simbióticas, soberanas de una vez por todas en nuestro Universo Hogar? Este es otro
punto importante a considerar seriamente.
Por último, pero no menos importante; seres estelares se han preocupado por el grupo almas humanas
durante mucho tiempo, y traje esto a colación en un par de ocasiones en los PWP. A causa de haber olvidado
lo que realmente somos, hemos dado nuestro poder a la FIA, y hemos dado nuestro consentimiento directo e
indirecto a dejar que nos controlen de la forma en que lo hacen. Esto nos convierte en su "propiedad".
Mientras aceptemos esta situación, ningún ser benévolo va a descender y tratar de salvarnos.
¿Por qué lo harían? ¿Cómo podrían? Como grupo de almas, nunca hemos pedido ser salvados, excepto por
los dioses de las diferentes religiones, que son la FIA! Esto es importante porque esta es una de las razones
principales por la cual la FIA comenzó las diversas religiones a través de sus representantes humanos. Casi
todas las religiones tienen una figura salvadora que promete un futuro mejor a sus fieles seguidores.
Este Salvador va a regresar y, o va a reinar sobre la humanidad, o nos hará ascender a cierto morada
elevada en los Cielos. Una vez más, si tenemos fe y acordamos adorar a una deidad, eso nos hace que esté
bien que ellos nos secuestren y nos "cosechen" a nosotros. Ellos a menudo nos preparan para esto en
materiales canalizados. Por lo tanto, somos "suyos" (refiréndonos a la FIA), de pies a cabeza, hasta que
reivindiquemos nuestra soberanía.
Debido a nuestra naturaleza violenta, muchas razas estelares no quieren que dejemos el planeta y viajemos
al espacio. Tienen miedo de que creemos conflictos y guerras y tratemos de conquistar otros mundos donde
quiera que vayamos. Este es un hecho si la singularidad sucede, porque de acuerdo con su famosa Gurú de
la Singularidad Guru, el Dr. Ray Kurzweil, el siguiente paso de los post-humanos '(la raza cyborg de la
Singularidad que nos va a sustituir) después de la Singularidad es conquistar el espacio -- esto es
directamente de la boca del caballo. Por lo tanto, la preocupación de las razas estelares tienen mucho
fundamento.
Algunas razas estelares han se quejado con la reina y le pidieron dar por terminado el experimento humano
completo, mientras que otras razas estelares todavía quieren dar a la humanidad la oportunidad de
evolucionar y liberarse de las cadenas. La reina aparentemente decidió que esperar y ver.
Sin embargo, existe la posibilidad de que la Reina en un momento u otro tire del enchufe al experimento
humano, lo que significa que lo terminará en un nivel de la KHAA, lo que también va a destruir la versión 3-D
en la Tierra. Por supuesto, toda la vida 3-D en el planeta sucumbiría - incluyendo todos los seres humanos,
pero esto no significa muerte;" en realidad significa "vida", ya que si la reina haría esto, Ella también llamaría
a las almas humanas a su hogar de Orión.
Para mí, esta es una excelente idea, pero me imagino que, desde mi punto de vista, que la razón por la
vacilación de Ella es que no todas las almas humanas serían elegibles para ir a Orión. La mayoría del grupo
almas humanas probablemente irían con la FIA, pensando ellos son los "buenos", mientras que algunos
estarían tan mal parados después de haber hecho tanto mal contra sus semejantes que no serían
bienvenidos de nuevo en Orión de todas formas. El último grupo sería el de los que planearon salir de la
trampa (la gente como yo mismo y muchos de mis lectores), y otros, que no saben nada de lo que está
pasando, pero son buenas almas que están dispuestos a expandir su conciencia y aceptar un hogar en
Orión.
En otras palabras, la Reina perdería a muchos de sus hijos si Ella sacara el tapón, y personalmente, creo que
esta es la razón por la que ha esperado para ver si podemos hacerlo por nuestra cuenta. Las reglas de este
universo son no interferir con un grupo de almas en evolución. En nuestro caso, si la Singularidad se lleva a
cabo, será una des-evolución en lugar de una evolución, y con esto en mente, la reina puede ser que desee
intervenir. Por supuesto, esto es sólo mi suposición. No sé cómo piensa la Reina.
Podrían haber aquellos que quieren esperar a que la reina intervenga, pero creo que esto es otro comodín, y
no tenemos tiempo para correr riesgos. Estoy convencido de que salir a través de la rejilla sobre una base
individual es la mejor alternativa, una vez que he considerado todo lo que tengo a mano. Si nada cambia, yo
por supuesto les haré saber a mis lectores, pero desde el punto de vista actual, ya he elegido mi
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opción. Todo el mundo tiene que escoger su opción, pero es muy importante para cada uno de nosotros
pensar en esto y realmente tomar una decisión sólida -- todos tenemos que estar preparados y tener un plan
de salida de un tipo u otro.

El suicidio no es la respuesta
En ocasiones, las personas me han preguntado si sería una buena idea suicidarse y luego la salir a través de
la rejilla.
Quiero hacer hincapié en que absolutamente no apoyo una ola de suicidio como una solución a lo que estoy
presentando aquí y en otros lugares! Normalmente, los seres humanos tienen una barrera contra el suicidio
incorporada en su programación, lo que impide que la mayoría de la gente lo haga. A pesar de esto, en
nuestros momentos más débiles, todos nosotros podemos tener pensamientos suicidas, muy pocos de
nosotros realmente somos capaces de dar el paso y hacerlo. Hay una fuerte resistencia dentro de nosotros a
hacerlo cuando realmente se trata de esto.
Las razones para no cometer suicidio para escapar de esta realidad son tantas como las que hay cuando se
trata de no cometer suicidio para la persona normal, que no es consciente de la cuadrícula y la KHAA. Estas
son los principales argumentos contra el suicidio, en mi opinión (el lector podría ser capaz de pensar en más).
Si nosotros, que somos conscientes, comenzáramos una serie de suicidios, y esto se introdujera en el
conocimiento del público (que por supuesto sería, más pronto que tarde), se frustraría el propósito de
despertar a la gente. Muchas de esas personas que empiezan a mostrar interés por los temas relacionados
con la verdad, es más que probable que dejen de investigar cuando se enteren de que el resultado final de
mirar en "teorías de conspiración", "fenómeno ET", o metafísica en general, sería suicidarse.
Además; amigos, parientes y conocidos, que todavía no están comprometidos con nuestras formas de ver las
cosas, rechazarían todo aquello para lo que hemos estado trabajando, y el dolor, la decepción y la ira que
estas personas sentirían sin duda evitaría que se enteren de lo está pasando. Ellos nos miran como siendo
egoístas, como suele ser el caso cuando la gente se suicida. En general, un acto de suicidio colectivo, como
el de la secta Puerta del Cielo, sería un duro golpe para el despertar de la masa de la humanidad.
En el futuro, para los que van a vivir lo suficiente, no habrá espacio para más ponderación, sin
embargo. Cuando la Singularidad esté sobre nosotros, y si no hay otra salida, puede haber una razón
legítima para poner fin a la propia vida con el fin de evitar el atrapamiento eterno en el mundo para la
singularidad. Incluso entonces, debería ser considerado como el último recurso, tal como lo veo. Es posible
que los que se niegan a participar en el Proyecto Post-humano pueden tener la oportunidad de completar ese
tiempo de vida y luego seguir adelante; simplemente no sabemos en este momento si se trata de una opción
o no. La gente sólo tiene que esperar y ver qué pasa cuanto más nos acercamos a la singularidad.

La importancia de la meditación
Por favor, tenga en cuenta que yo abordo todo este tema como si las cosas que ocurren en el universo físico
y en la KHAA están fuera de nosotros mismos, pero esto es sólo una ilusión. De hecho, la forma en que me
acerco es la forma más fácil de explicar estas cosas. Elijo explicarlo de la manera en que percibimos las
cosas aquí en 3-D. Sin embargo, yo siempre trato de añadir una verdad importante a la historia: tenemos
todo el Multiverso dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, las respuestas se encuentran dentro de nosotros,
como dice el dicho.
Por lo tanto, también es muy importante reflexionar sobre todo esto. Es una cosa conseguir la información de
Internet, libros, y de otras personas en general, y luego conectar los puntos, pero esta sigue siendo única
información que se añadirá a la banda de frecuencias 3-D. A fin de tener esto muy presente "en el corazón",
debemos meditar en ello. De lo contrario, es sólo información flotando alrededor. El conocimiento es bueno y
necesario, pero la clave es adoptar medidas! La mejor manera de tomar la acción es a través de la
meditación.
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Por cuánto tiempo y con qué frecuencia uno medita es totalmente su decisión - no hay horario fijo que
funcione para todo el mundo. Lo que se siente bien para usted es correcto, porque sólo usted sabe lo que es
mejor para usted.
Lo importante no es necesariamente la frecuencia con la que meditamos, sino la forma en que
meditamos! Usted no se expande "hacia el exterior". Incluso si usted se protege antes de empezar a meditar,
usted saldrá de su cuerpo si se expande a sí mismo hacia el exterior, "hacia el Universo." Todo lo que
hacemos es viajar a las dimensiones astrales, donde uno puede ser presa fácil para cualquier ser por ahí, y
muchos de ellos son menos que amables. Una vez allí, es muy difícil protegerse. Estas entidades pueden
manifestarse como seres viciosos, como seres amigables, o van a encubrirse a sí mismos por lo que usted ni
siquiera se dará cuenta de ellos, pero ellos estarán conscientes cuando usted viaja alrededor "ahí fuera". Si
tiene suerte, nada le va a pasar, pero le estoy diciendo, podría suceder!
Además, los chakras son parte del universo físico, y en los PWP, nivel V, mostré claramente al lector que
Surya, que es homólogo hindú de Marduk, está a cargo de los chakras. Por lo tanto, cuando los abre, usted
invita a los seres astrales a entrar. Siento que lo mejor es mantener los chakras unas pocas pulgadas de su
cuerpo y mantener una esfera de protección alrededor de ellos. Se crea tal orbe con su mente. El Cordón
Dorado de Conexión [13] es, en mi opinión, el escudo protector número uno para utilizar sobre una base diaria,
ya sea si meditamos o no. Yo lo uso en una base diaria.
Yo recomiendo fuertemente que entren a la casa cuando mediten. Si medita sobre un determinado tema,
haga claro ese tema a sí mismo antes de comenzar la meditación, y luego vaya hacia dentro para encontrar
la respuesta. Si usted sólo medita en general para obtener nuevos conocimientos, no lleve cosas a través de
los chakras, ni siquiera el chakra de la corona o el tercer ojo; ¡ambos están controlados por la FIA! Sólo tiene
que ir a tu interior cuando meditas, y estarás bien. Yo volvería a protegerme antes de empezar, usted no
desea que nadie ni nada interfiera o controle sus capacidades cognitivas. Meditar para lograr el silencio total
es otra excelente manera de hacerlo. En última instancia, usted puede conectarse con el Divino Femenino al
hacer esto. En esencia, eso es lo que he descrito en detalle anteriormente en este artículo, cuando compartí
el ejercicio en el que nos deshacemos de los pensamientos basura que llevamos alrededor.
Cuanto más medite, más a cargo va a estar de su propia alma/mente/cuerpo, e incluso el universo a su
alrededor. Esto significa que será más difícil de controlar porque usted no sólo sabe quién es usted - usted
también va a experimentar quien usted es. Estaos son dos cosas completamente diferentes.

DESCARGA DE RESPONSABILIDAD
La información de este artículo se basa en mi propia investigación sobre el tema de la muerte y el Más
Allá. Todo es parte de un cuadro más grande que gira en torno al resto de la información que ha estado
disponible para mí, y de allí proviene mi habilidad para conectar los puntos de la enorme cantidad de datos
que he ido recopilando y clasificando. La información y mis conclusiones fueron entonces presentadas en lo
que he llamado "Los papeles de Wes-Penre -- Serie Multiverso."
Aunque el viaje para volverse plenamente consciente de la KHAA pueden diferir en algunos detalles entre
diferentes personas, es mi convicción que la información en este artículo está lo suficientemente cerca de la
verdad como es humanamente posible y ofrece una viable Solución del Alma.
Si usted, que ha leído hasta aquí, sigue siendo un escéptico, siempre existe la opción de hacer lo que ha
hecho varias veces antes -- vaya con la corriente, lo que significa ir al Centro del Reciclaje. Desde allí usted
obtendrá un nuevo cuerpo aquí en la Tierra.
Por otro lado, si no le gusta la opción de volver a la Tierra en una nueva encarnación, ¿por qué no darle una
oportunidad y ir a la opción de la KHAA? Cuando piense en ello, ¿qué tiene que perder?
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Notas:
[1]

http://wespenre.com/index-level-one-to-level-five.htm
http://wespenre.com/My-Books/Book2-AI/contents.htm
[3] Forma femenina de "Creador".
[4] Wes Penre 15 de junio de 2012, " Los Artículos de Wes Penre, Segundo Nivel de aprendizaje: Metafísica
Artículo Nº 2: Metafísica # 2: Creación de universos "
[5] Ibíd.
[6] http://canyouactually.com/nasa-actually-recorded-sound-in-space-and-its-absolutely-chilling/
[7] Me contengo el uso de la palabra "Matrix", ya que se refiere a la Madre, "Ma" significa "madre" y "Trix" se
refiere a una creadora femenina en mis escritos.
[8] Wes Penre de 2011, " Los papeles Penre Wes, Primer nivel de aprendizaje: Artículo de Metafísica # 4: Hay
una luz al final del túnel-Qué pasa después de la muerte del cuerpo? "
[9] Viaje con la velocidad del pensamiento.
[10] http://www.wespenre.com/index-level-one-to-level-five.htm
[11] http://www.wespenre.com/My-Books/Book2-AI/contents.htm
[12] http://wingmakers.com/
[13] http://wespenre.com/5/paper09-the-vedic-players-and-their-counterparts-in-other-ancient-texts.htm#5.4.3
[2]
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