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A.E.V. = Área Entre Vidas 

 

[Escuche la Parte 1 de esta serie de videos de dos partes antes de 

escuchar este, o las cosas no tendrán sentido. Este video continúa donde 
terminó el primero.] 
 
Lo que estamos tratando de transmitir es que volver aquí en una nueva la encarnación, para ayudar a la 
humanidad, es infructuosa. En cambio, lo que pasa es que perdemos la personalidad que hemos 
construido durante este toda la vida: ¡una personalidad compasiva que, en cambio, es muy necesaria en 
el KHAA! Qué desperdicio, si un individuo tan compasivo se suicidara, literalmente aceptando 
reencarnarse de nuevo. Sé que muchas personas están pensando en volver, y si eres uno de ellos, 
¡espero que este video te haga reconsiderarlo seriamente! Te necesitan en otra parte. En su lugar, haz 
todo lo que puedas AHORA, en ESTA vida, para ayudarte a ti mismo y a los demás, según sea necesario. 
Si sientes la necesidad de ayudar, no esperes -- ¡hazlo ahora! 
 
Muchos de nosotros lo hemos hecho, cuando éramos niños, y tal vez incluso en nuestra edad adulta: 
mirando hacia las estrellas, sintiendo que queremos "ir a casa", y que las estrellas son nuestro 
verdadero hogar. Esto es una contradicción, porque si somos Namlu'u (el humano original antes de la 
invasión alienígena) para empezar, y nacimos en Tiamaat, para luego convertirnos en la Tierra—tanto 
como seres humanos y como almas, nuestro hogar no está en las estrellas. Nosotros, como almas, 
nacimos/fuimos creados en este planeta—no venimos de las estrellas, aunque, por supuesto, nuestra 
Madre, la Reina, sí. El anhelo que algunos sentimos, o todavía podemos sentir, de "ir a casa", se debe 
principalmente a que algunos de los fuegos dentro de nosotros no son fuegos Namlu'u. La FAI ha 
necesitado más y más almas a medida que ha ido avanzando el tiempo, y por lo tanto, han “succionado” 
almas de fuera de Matrix con su tecnología -- almas de la estrellas, es decir, almas de seres estelares, 
como se discutió en los WPP. Estas almas luego quedaron tan atrapadas como nosotros, y se 
convirtieron en parte del grupo de almas humanas. Esto significa que sus fuegos, una vez que SUS 
cuerpos humanos mueren, obtienen el mismo trato que nosotros en el AEV. En otras palabras, no hay 
almas Namlu`u puras que quedan en este planeta. Somos una mezcla de fuego Namlu'u yd el fuego de 



otros seres estelares fuera de la Matrix. Naturalmente, estas partes de nosotros anhelan “ir a casa”. Por 
si esto fuera poco, también tenemos fuegos de los Señores Supremos adjuntos a nosotros, y esos 
fuegos, los que sospechamos altamente que son la causa al llamado “Crítico Interior” (ver nuestros 
videos anteriores sobre el tema del Crítico Interior). 
 
Pero, ¿no es una violación de la Ley del Libre Albedrío atraer almas desde fuera de la Matrix y también 
manipularnos en el AEV y luego volver a ensamblarnos en un ser totalmente nuevo? La forma en que lo 
vemos es que el primer ejemplo es definitivamente una violación, y la forma en que se nos trata 
también es una violación limítrofe, pero la FAI no estaría de acuerdo. Su tarea es asegurarse de que 
nosotros, como almas, todavía podamos graduarnos y dejar esta Matrix, porque ellos tenemos un 
contrato de alma con Orión para hacerlo, y lo que están haciendo no nos impide alcanzar esa meta. Lo 
hace muchas veces más difícil, pero no es imposible. Algunos de nosotros estamos a punto de tener 
éxito, pero ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Más como una nota al margen, los Orion han visto 
que la FAI ha violado el contrato de diferentes maneras, por lo que la Reina ahora exige a los Señores 
Supremos que "paguen la deuda en su totalidad", lo que significa que quieren que todas las almas 
humanas regresen inmediatamente, graduadas. Por supuesto, esto no es posible, por lo que los Señores 
Supremos ahora están bastante desesperados. 
 
No parece muy plausible que todo el grupo de almas humanas pueda lograrlo. De hecho, para que este 
Experimento tenga éxito, de la forma en que se configuró, todo el grupo de almas humanas debe 
graduarse como un grupo de almas. De lo contrario, el Experimento se considerará un "fracaso". De la 
forma en que van las cosas de momento, muy pocas personas tienen la oportunidad de hacerlo, 
mientras que la mayoría mirará hacia otro lado y, consciente o inconscientemente, se pondrá del lado 
con los Señores Supremos, aceptando sus planes (siendo la Singularidad el plan más peligroso en este 
momento). La mayoría de los humanos entran con gusto en el abismo, siempre y cuando podamos 
mantener nuestra tecnología, que nos ha sido dada por los propios Señores Supremos. Ellos nos están 
dando las herramientas, para que podamos construir nuestra propia horca de la que ahorcarnos. 
 
La Reina ahora está experimentando un dilema. Ella quería terminar este Experimento hace algún 
tiempo, pero hubo razas estelares que le pidieron que reconsiderara, diciendo que es justo darles a los 
humanos una oportunidad, incluso si las probabilidades están en nuestra contra. La Reina estuvo de 
acuerdo, y la idea de terminar el Experimento se suspendió por ahora. Sin embargo, la FAI ha violado su 
contrato varias veces, y cuando eso sucede, al igual que aquí en la Tierra, el contrato queda anulado. 
 
Por lo tanto, la Reina tiene una opción; Ella puede terminar el Experimento en algún momento pronto, o 
puede dejar que las cosas continúen y no interferir para nada, lo que significa que la gran mayoría del 
grupo de almas humanas se pondrá del lado con la FAI y sucumbiendo junto con ellos, eventualmente 
agotándose ellos mismos de la energía. Todas las almas -- humanas y Señores Supremos -- entonces se 
disolverían y volverían al amortiguador de energía universal -- totalmente agotados y inútiles como 
fuentes de energía. La otra opción es dar por terminado el Experimento, pero es una trampa 22 para 
aquellos humanos que eligen quedarse ignorantes. Casi ninguna raza estelar quiere al grupo de almas 
humanas en el KHAA, de la forma en que estamos ahora. ¿Quién quiere que 7 mil millones de 
seguidores de las FAI sean liberados en el Gran Universo? Yo no lo haría. La terminación del 
Experimento tampoco significa que todas las almas humanas, de la forma en que se encuentran, se 
dejarían sueltas—emocionalmente heridas—casi incapaces de cualquier pensamiento consciente; o 
significaría que todas las almas, humanos y FAI, serían disueltas y volverían al búfer de energía universal 
nuevamente, como pago por toda la energía que hemos contenido durante nuestra estancia aquí en la 
Tierra. Casi toda la energía que hemos producido se ha destinado a alimentar el Sistema FAI, la Matrix -- 



y no hemos devuelto casi nada de energía al Universo de todas las energía que hemos absorbido del 
Fuego Central de este Universo. La solución sería terminar con todas las almas en la Matrix, tomar lo 
que pueda ser extraído de energía y devolverla al Universo. De todas formas, la humanidad sería 
destruida y sus almas también.   
 
Esto suena muy duro e injusto para la mayoría de los humanos, pero de nuevo; estamos solo viendo las 
cosas desde nuestro Ego, desde una perspectiva humana. En este video, hemos aprendido que no hay 
un "yo" real en el alma actual del ser humano, y lo que llamamos el Ego o la individualidad es 
meramente algo que construimos durante una sola vida. La personalidad “muere”, más o menos, 
después de pasar por el proceso AEV, así que en cierto sentido; hemos sido "aniquilados" tal vez miles 
de veces ya. Si miramos las almas y los egos desde una perspectiva superior y nos damos cuenta de que 
el alma es solo un "préstamo", podríamos darnos cuenta de que SOMOS UNO con lo Divino, y ese es 
nuestro verdadero Ser: el alma es lo que nosotros, lo Divino, desarrollamos a medida que avanzamos 
como seres separados, experimentando en el Patio de Juegos. Como alma, AÚN somos lo Divino, ese es 
nuestro propio Ser Verdadero. Por lo tanto, tú, el Ego, sigues siendo solo un aspecto del Todo, pero 
sigues siendo la Divinidad Femenina en esencia. 
 
¿Qué implica esto? Implica que incluso si un alma es eliminada y regresa al Universo, solo se reúne con 
el Divino Femenino, se convierte nuevamente en el Divino Femenino, se podría decir. La razón por la 
que nos resistimos tanto a esto es porque nos sentimos separados de nuestro Ser Superior, debido a 
nuestro Ego, que no es otra cosa que experiencias acumuladas. 
 
Con esto en mente, ¿qué harías si fueras la Reina? ¿lo harías? Terminarías el Experimento o lo dejarías 
continuar, hasta que todos aquí se agoten de energía a sí mismos y a todos los que los rodean, en un 
ambiente cada vez más narcisista? Lo lógico que hacer sería terminar el Experimento y extraer cualquier 
energía del alma que quede, como venganza. Lo que la humanidad está haciendo ahora es nada menos 
que vampirismo. Tomamos energía del Universo para usarla para nosotros mismos en un entorno 
contenido, sin devolver nada al Universo. 
 
En cambio, nos alimentamos a nosotros mismos, a la FAI y al Sistema. Sé que esto molestará a la gente, 
pero es el Ego el que habla. Aún así, no tiene por qué ser así. REALMENTE depende de la humanidad, 
comenzando con el individuo. ¿Qué opciones tomaremos? ¿Lo que pensamos, ¿es para el bien común?, 
¿lo es realmente? Estamos ayudándonos a nosotros mismos, a los demás y al Universo, sacrificando 
nuestra propia alma energía volviendo aquí, perdiendo todo lo que hemos construido durante este toda 
la vida, para ayudar a los demás, cuando ni siquiera recordaremos en la siguiente vida que esto es lo que 
nos propusimos hacer. Todos lo que se hace es alimentar la Matrix aún más, y sin darnos cuenta 
estamos alimentando a los Señores Supremos y al Sistema una vez más, y nadie gana. Lo siento si 
sonamos como un disco rayado ahora, pero si queremos ayudarmps a nosotros mismos y a la 
humanidad, debe hacerse ahora, en esta vida. ESO es el mayor bien. 

 

 
Nosotros, los humanos, como Namlu'u, comenzamos este Experimento con completo libre albedrío, sin 
ataduras. La Reina se usó a sí misma en el proceso, al crearnos a partir de Su propia energía del alma, 
para ver si nosotros, como un alma grupal, podríamos soportar en un ambiente duro, ayudarnos a 
nosotros mismos y a cada uno otro a través de este ambiente, y graduarnos con más amor y compasión 
que cuando empezamos como Sus astillas de alma. La Reina quería ver si podíamos acelerar el proceso 



de aprendizaje como almas Divinas en tal ambiente, y si tiene éxito, se puede hacer lo mismo en muchos 
otros planetas en el futuro, también, y la Divina Femenina podría aprender acerca de sí misma mucho 
mas rápido. 
Sin embargo, resultó que nos desviamos y comenzamos a ponernos del lado de nuestros opresores, los 
Señores Supremos, y ahora estamos destruyendo todo el Experimento, ayudando a la FAI a construir un 
medio ambiente de Inteligencia Artificial no biológica, donde la tecnología de la máquina está tomando 
el relevo, lo que lleva a la Singularidad y más allá. Antes de que eso suceda, ¿no sería beneficioso 
terminar el Experimento y al mismo tiempo deshacerse de las energías tóxicas que se han acumulado 
aquí, difundirlas y dejar que todo eso retorne la energía a la Fuente, como energía femenina pura? 
Cuando nosotros comenzamos la espiral descendente hacia nuestra propia destrucción, el trato fue 
terminado —“sin ataduras” ya no es una excusa válida, porque ahora se han convertido en una amenaza 
para el resto del Universo. Solo aquellos que empiezan pensando en términos de contribuir al resto del 
Universo, serán considerados de permitirles el acceso a la KHAA. El resto no sera aceptado. Algo para 
reflexionar… 

*** 
Para aquellos que consideren salir de la Red después de esta vida, también reflexionen esto: en este 
preciso momento, todos somos lo que somos. si te miras a ti mismo en su espejo interno, este eres TÚ, 
tal como eres ahora. Estás satisfecho contigo mismo, o necesitas mejorar algo? ¿Hau algo que necesites 
sanar en ti mismo? ¿Estás listo para salir? Una vez tú sales de esta Matrix, te vas como el individuo que 
eres en el momento de la salida. Esta es una buena razón por la que podría ser importante sanar y 
reintegrarnos lo más posible de nuestras heridas emocionales y desconectarnmos en lo posible de 
nuestras influencias narcisistas en esta vida. Cuantos más miedos logremos vencer en esta vida, mejor 
estaremos cuando salgamos. No puedes traer nada contigo, excepto a ti mismo, a ti mismo, tu forma de 
ser. Es la personalidad de ESTA vida la que traeremos con nosotros al KHAA. Por lo tanto, haz lo mejor 
que puedas de ti mismo mientras estés aquí. Vale la pena (sin juego de palabras). 

*** 
La gente podría preguntar de dónde viene esta información y cuáles son las fuentes. Como mencioné al 
comienzo de la Parte 1 de esta serie de videos, he sabido sobre esto durante bastante tiempo, pero 
ahora, cuando esta información comienza a aparecer en otros canales a través de la visualización 
remota, Ariel y yo sentimos la necesidad de llenar los espacios en blanco —es hora de revelar esto para 
la consideración de todos. Puedes verlo como una hipótesis y conectar tus propios puntos, o puedes 
descartarlo como fantasías, o puedes llegar a cualquier conclusión que consideres adecuada a tu propia 
visión de las cosas. De cualquier manera, ambos nos sentimos obligados a informar a la gente sobre 
esto. Use el discernimiento y la intuición y luego haga lo que le plazca. 

*** 
Cuando estaba investigando para los PWP, tuve algunas fuentes increíbles y un par de estas fuentes se 
convirtieron en buenos amigos que conozco desde hace aproximadamente siete años ahora. La 
información que estas fuentes y yo hemos discutido a lo largo de los años ha demostrado ser muy 
preciso, y fíjate, no todas mis Las fuentes eran humanas. No, no soy crédulo, el tiempo siempre dirá si 
una fuente es confiable o no. ¿Hay contradicciones o la información ¿es coherente? La prueba del 
tiempo siempre lo dirá, y en estos casos, el tiempo ha no mostró fallas en la información. Por lo tanto, 
no tengo por qué desconfiar de lo que Ariel y yo revelamos anteriormente, tampoco. Pero como dije, 
depende de que sigas tu propia intuición, usa tu pensamiento crítico y compensa tu propia mente, o ve 
más allá de la mente, tal vez, para hacerlo. Ariel y yo estamos compartiendo nuestras propias 
experiencias de primera mano, pero también cierta conclusión que hemos hecho conectando puntos, 



para construir una hipótesis que podemos presentar a los demás. Puedes hacer de esto lo que quieras, 
pero antes de desecharlo, piensa largo y tendido, y agrega esta información a lo que ya sabes. ¿Tiene 
sentido para ti? ¿Explica las cosas, o no? Después de un tiempo, es posible que encuentre más piezas de 
rompecabezas se unen DEBIDO a esta información. 

*** 
Este video fue difícil de hacer debido a la naturaleza de este tema. Esto es extremadamente 
controvertido, yendo en contra de lo que enseñan la Nueva Era y las comunidades espirituales. Pero 
como dijo una vez Mark Twain: "Siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es hora de hacer una 
pausa y reflexionar." 


