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Lo que ahora les vamos a contar puede resultar perturbador para las 
personas, pero tanto Ariel como yo sentimos que es el momento adecuado, y 

hay que decirlo. Si lo mantenemos nosotros mismos, les hacemos un gran 

desfavor a todos los demás, y sería irresponsable de nuestra parte NO 
compartirlo. He sabido de esta información 

durante algunos años, pero no lo incluí en los Papeles de Wes Penre (WPP) por 
la naturaleza de la información. Fue impactante para mí entonces, así que 

supuse que también sería impactante para los lectores. Por lo tanto, yo decidí 
esperar a publicarlo hasta que sea el momento adecuado. Ahora, cuando Ariel 

y yo vemos lo que hemos construido en nuestros videos hasta este punto, He 
decidido que ahora ES el momento. 

 
 

*** 
En el Video 43, explicamos que el alma no es el yo superior y que el 

alma/avatar está compuesto de trillones de pequeños fuegos bioeléctricos. 
Esto significa que el alma, tal como la conocemos, está hecha de energía, que 

puede ser transformada en otra cosa por las leyes de la física. La única cosa 

que es estática, es decir, que no está hecha de energía, es la Divinidad 
Femenina Misma (Recomendamos enfáticamente ver AMBOS videos 42 y 43 

antes de este, si aún no lo ha hecho). Ahora, queremos ampliar esto de una 
manera que para muchos puede resultar chocante y cambiar el paradigma casi 

180 grados. 
 

Esta información nunca ha visto la luz del día en este planeta antes, hasta 
donde sabemos, pero se ha insinuado en otros lugares, y pondremos un enlace 

en el cuadro de descripción una vez más al video de Brett Stuart, sobre el Área 
Entre Vidas (AEV), que fue vista remotamente por varios expertos 

espectadores remotos (VR). Tenga en cuenta que la información vista de 
manera remota salió recientemente, y lo siguiente es algo que yo, Wes, he 

sido consciente durante algunos años. Ahora, cuando algo de eso ya está en al 
aire libre, gracias a Brett, vemos este como un buen momento para revelar 

algunos más. 
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En los PWP, escribí que hay armas, a veces usadas por fuerzas ET, luchando 
en el KHAA, capaz de dividir a todo el avatar en piezas, por lo que todos los 

fragmentos de fuego se dispersan por todas partes, sin tener la capacidad de 
reagruparse en un alma/avatar de nuevo. El resultado es que esta alma 

volverá a ser UNO con el Universo nuevamente, y, por lo tanto, perderá su 
individualidad. Ahora sugerimos que los Señores Supremos están en posesión 

de este tipo de tecnología, y la están usando con nosotros después de cada 
vida completada. 

 
*** 

En videos anteriores, donde explicábamos nuestra hipótesis de qué es un 
narcisista, sugerimos que cuando morimos, somos despojados de nuestros 

fragmentos de alma herida, que luego son almacenados por los Señores 
Supremos, por lo que ellos pueden tomar estos fragmentos emocionalmente 

heridos de diferentes seres humanos almas y unirlos en una nueva alma, 

resultando en que esta nueva alma consiste meramente en fragmentos de 
alma de muchas diferentes almas agrupados.  

 
Por lo tanto, no hay un "ser central" para empezar, cuando tales fragmentos 

de fuego compuesto encarnan en la Tierra: así es como es creado un 
narcisista en el AEV, según nuestra hipótesis. Todo lo que hay son diferentes 

partes divididas y heridas que componen este tipo de "alma": no hay “unidad 
analítica de pensamiento”. Entonces, lo que queda del alma humana original, 

después de ser despojada de sus fragmentos, es lo que será reciclado 
nuevamente en un nuevo cuerpo. De esta manera, siempre encarnamos 

como un alma "total"-- todo en una sola pieza, sin racimos fragmentados. Sin 
embargo, hay algo adicional a esto que NO mencionamos en su momento 

*** 

Primero, retrocedamos un poco. Tú, el alma/avatar, nacido en tu cuerpo 

actual, viniste aquí en “una sola pieza”, y naciste con amnesia. Posteriormente, 
dependiendo del carácter de tu familia biológica, tu entorno y tu capacidad 

para hacer frente a tus desafíos, determina en qué se convertirá tu 
personalidad en esta vida en particular, al menos en parte, porque también 

tenemos que tomar en consideración la línea ancestral—algo que también nos 
afecta mucho. Algunas situaciones en la vida que podrías han manejado bien y 

analíticamente, mientras que otros incidentes, en los que estuviste herido 
física o emocionalmente, han sido enterrados en tu mente subconsciente, y 

dejaron de estar disponibles para ti, como hemos discutido en nuestros videos 
sobre el narcisismo. Con estas heridas desencadenadas, probablemente 

reaccionas en lugar de actuar. Estas heridas se convirtieron en tu yo 
fragmentado, por haberte disociado del trauma. Esto se aplica a cada ser 

humano en este planeta: nadie está emocionalmente ileso e intacto después 

de haber estado aquí por un tiempo. 
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Lo que queda, además de la fragmentación, es tu mente consciente que puede 

pensar lógicamente y que puede actuar analíticamente, sin simplemente 

reaccionar al trauma pasado. Es tu yo consciente, y esto es lo que podrías 
llamar el alma. Es básicamente la parte de ti que llamas “yo” o el “ego”. Esto 

se convierte tu “identidad” en esta vida específica—con énfasis en ESTA vida. 
Quienquiera que seas y cualquier Ego que poseas se basa en las circunstancias 

en tu vida, cómo las has manejado y qué decisiones y elecciones has hecho. 
En otras palabras, lo que consideras ser tú es la mente consciente en ESTA 

vida, en ESTE cuerpo, y es necesario tener la mente consciente, para tomar 
decisiones acertadas y para funcionar y sobrevivir en esta dura realidad, al 

contrario de un arconte, que sería totalmente dependiente de los demás para 
su supervivencia, alimentándose de las emociones de las personas, como 

hemos explicado en videos anteriores. 

*** 

En otras palabras, no hay un “Tú”. Lo que consideras que es tu Ego/Yo es 
solo un compuesto de diferentes fuegos de diferentes almas, y desarrollas tu 

mente, que consideras ser tú, en cada vida particular, y nunca eres la misma 
persona de una vida a otra. El único “yo” es el Divino Femenino/Fuente. 

 

*** 
Ahora que hemos discutido qué es el alma, echemos un vistazo a lo que 

sucede cada vez que morimos en este mundo. Nos percibimos a nosotros 
mismos entrando en los reinos astrales, y la mayoría de nosotros vemos un 

túnel con una luz blanca brillante en el otro extremo. Nos sentimos atraídos 
energéticamente por este túnel, a menos que nos resistamos y dirijamos 

nuestras energías a otra parte. Una vez al otro lado de este túnel, nos 
encontramos en el AEV, es decir, el Centro de Reciclaje de AIF. 

*** 
Algunas cosas ya se saben sobre el AEV por las terapias de regresión (por 

ejemplo, ver el trabajo del Dr. Michael Newton), material canalizado, como los 
Pleyadianos y de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte 

(ECM). También escribí un artículo extenso sobre esto en los WPP, Nivel 1. 
Primero, tenemos una revisión de la vida, a menudo junto con nuestro guía 

espiritual o guías. El alma desencarnada sólo recuerda su vida anterior, y eso 

es por una razón que pronto abordaremos. En segundo lugar, por lo general 
nos reunimos con parientes y amigos muertos, y luego es hora de presentarse 

ante el Consejo, repasar nuestra vida anterior y evaluarla, y fijar metas para la 
próxima toda la vida. Este es un terreno tan común y dicho por tanta gente 

que puede verlo como evidencia de que esto es lo que generalmente sucede. 
Entonces cuando el alma ha “descansado” y está lista para regresar y cumplir 

su “karma”, que el alma ha sido manipulada a aceptar por los guías 
espirituales y el Consejo, es hora de volver a una nueva vida en la Tierra. El 

AEV, hemos aprendido, está ubicado principalmente en Marte, pero no en la 
misma densidad que el nuestro, obviamente. 

 

*** 



 

 

El siguiente paso, después de estar preparado para el regreso a la Tierra, es 
pasar por otro túnel metafísico, que está "doblado" de manera que apunta 

hacia la Tierra. Este procedimiento es relativamente rápido, y mientras viaja 
a través de este túnel, la AIF está usando armas de extracción de almas 

sobre nosotros. Esta arma o máquina se está utilizando para dividir el alma 
entera en un billón de pedazos: el alma que eras tú en tu encarnación 

anterior. Es el mismo principio que a veces usan en la guerra cósmica. Sin 

embargo, ellos no dejan que todos estos fuegos se disuelvan para 
convertirse de nuevo en energía universal pura; en cambio, recogen todos 

estos fuegos, pero los mantienen separados unos de otros. Luego, toman 
fuegos de otras almas desencarnadas, posiblemente al azar, las unen y, a 

partir de ahí, crean un alma nueva, que ya no eres tú, sino alguien 
totalmente nuevo. El nuevo “Tú” vuelve a estar “completo”, pero ahora 

consistes en fuegos de muchas almas diferentes que no están relacionadas 
contigo de la forma en que te conocías a ti mismo en tu última encarnación. 

En consecuencia, los fuegos de vuestra vida anterior serán puestos en otras 
almas. Tu actual Tú existirá en muchas, muchas múltiples almas 

simultáneamente, una vez que tus fuegos hayan sido remendados en 
muchas almas nuevas. Luego, el AIF, con la ayuda de más tecnología, te 

lanza hacia un cuerpo al azar; no tienes otra opción. Esto sucede después de 
cada vida. Es muy probable que sea esta técnica de dispersión del alma la 

que nos dé amnesia. 

 
Todo el AEV es principalmente un gran espectáculo. El karma no se aplica a 

un alma desencarnada, porque estará esparcida por todas partes y 
acostumbrada a energizar muchas otras almas unidas, por lo que ningún 

llamado karma puede básicamente resolverse en la próxima o en cualquier 
otra vida. La mayoría de los procedimientos del más allá parecen 

ejecutarse porque los Señores Supremos necesitan nuestro consentimiento 
para enviarnos de vuelta aquí en un nuevo cuerpo. A través de la 

manipulación, nosotros eventualmente aceptamos regresar—muchas almas 
no quieren regresar. Este es también por qué algunas almas parecen 

quedarse en el AEV para “descansar” por lo que perciben 100 años o más, 
mientras que otros regresan a la Tierra con bastante rapidez—la AIF no 

puede obligarnos a regresar, solo pueden enviarnos de regreso por medio 
de la manipulación, para que demos nuestro consentimiento. Si este no 

fuera el caso, ellos podrían simplemente reciclarnos sin ningún 

procedimiento adicional. 
 

*** 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Finjamos que te has desarrollado 
en un ser muy espiritual en esta vida; es posible que hayas leído los WPP, 

escuchado nuestros videos y realizado una investigación masiva en otros 
lugares, por lo que sabes de qué se trata. Además de eso, has practicado lo 

que has aprendido. Sin embargo, en lugar de salir a través de la Red cuando 
mueres, decides volver a un nuevo cuerpo y continuar tu trabajo, educando y 

ayudando a tu prójimo, hasta que todos lo logremos. Esto es un pensamiento 
maravilloso y muy compasivo, de un ser espiritualmente muy consciente, pero, 

¿es posible? De acuerdo con lo que discutimos anteriormente, la probabilidad 
de que esto pase es MUY pequeña. Profundicemos más en esto, para poder 

explicar lo que hemos concluido. 
 

*** 
 

Hay una razón por la que a la AIF no le importa si la gente de este planeta 

despierta espiritualmente. Para ellos, incluso podría ser algo bueno porque eso 
significa más energía para ellos. Después de todo, cuando estos humanos 

espiritualmente conscientes entran en el AEV, se disuelven y se unen en un 
alma completamente nueva de todos modos -- un alma a la que le queda poca 

conciencia -- si acaso le queda --de los logros que logró en la última vida. La 
próxima vez, esta alma previamente consciente, podría nacer en un país pobre 

del Tercer Mundo, luchando constantemente sólo para mantenerse con vida y 
sobrevivir los primeros años de su vida O, esta misma alma podría convertirse 

en un criminal, o una persona que ni siquiera cree que tiene o es un alma. Ni 
siquiera es correcto usar este ejemplo, porque no es la misma alma la que se 

recicla en la próxima encarnación: lo que era usted en la vida anterior es ahora 
parte de quizás un millón de otras almas, con algunos fuegos en cada una de 

estas almas, donde todos comienzan un nuevo viaje aquí, ahora teniendo que 
empezar de cero. Así, después de cada vida, perdemos nuestra personalidad, 

individualidad o Ego, como queramos llamarlo. 

 
                                             *** 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
       

Esto crea enormes conflictos en cada alma encarnada porque cada alma 
compuesto ahora tiene recuerdos de todos estos otros fuegos que son 

compuesto de, y cada uno de estos fuegos tiene su propia memoria del alma 
que tiene nada que ver con los otros fuegos. Por lo tanto, la reencarnación de 

la manera que los humanos han entendido que es falso. Reencarnamos, pero 

no como la misma alma que en la encarnación anterior, somos un ser 
totalmente nuevo. 

 
Por eso la gente tiene experiencias de déjà vu, recuerdos de vidas pasadas y 

personalidades en conflicto. Porque un alma recuerda claramente haber sido 
Napoleón en una vida anterior no significa que toda el alma estaba Napoleón: 

solo uno o unos pocos fuegos del billón de otros fuegos dentro de ellos 
formaban parte del alma de Napoleón. Esto también explica por qué hay tanta 

gente pensando que son Napoleón, caminando por este planeta. 
 

La terapia de regresión a vidas pasadas se vuelve así obsoleta. ¿Cuáles 
memorias están siendo abordadas? Definitivamente no son el alma, ni son 

recuerdos del alma entera. 

*** 

[A ser continuado en el Video 46] 
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