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¿Alguna vez has conocido a alguien que está muy orientado negativamente 

hacia el servicio a sí mismo, diciendo, por ejemplo, "No me sorprendería si 

____ tal o cual cosa me sucediera"? Entonces, en realidad sucede lo que dijo, 

y la misma persona dice: " Te dije que iba a suceder, y ahora sucedió. ¡Tenía 

razón!" 

about:blank


Sí, tenían razón porque hicieron que sucediera, al poner en marcha sus 

intenciones negativas sin darse cuenta, se lo hicieron a sí mismos. Si la 

intención hubiera sido igualmente positiva, como por ejemplo: "No 

sucederá. En cambio, esta situación tendrá un resultado muy positivo y 

beneficioso para mí", que se habría manifestado en su lugar. Ciertamente 

creamos nuestra propia realidad, ¿no es así? 

El ejemplo anterior también podría ser un incidente aislado, cuando una 

persona está muy involucrada emocionalmente en un problema y 

"accidentalmente" hizo que algo no deseado sucediera.  

Sin embargo, si repetimos continuamente el mismo tipo de pensamientos en 

un patrón de bucle, positivo o negativo, no solo podríamos hacer que suceda, 

sino que también podría crear una forma de pensamiento en el astral, que 

ganará su propia conciencia individual de nuestra energía del alma, porque 

nosotros la alimentamos. Es casi como la división del alma: creamos una 

nueva entidad que se vuelve consciente de sí misma hasta cierto punto y 

comienza a actuar de forma independiente. 

Es irónico, porque muchas personas se encuentran con lo que piensan que 

son seres astrales malévolos, que hacen cosas maliciosas y directamente 

malvadas que nos asustan. Poco entendemos que simplemente estamos 

siendo asustados por nuestra propia sombra que creamos. Además, operar en 

una cierta frecuencia, por ejemplo,  cuando estamos deprimidos, podemos 

atraer formas de pensamiento que otras personas han creado, si estas 

resuenan con nuestro estado de ánimo actual. También hemos hablado de 

esto en videos anteriores. 

La pregunta es, ¿cómo controlamos nuestros pensamientos y cómo 

evitamos que las formas de pensamiento interactúen con nosotros, ya sea en 

forma manifestada o como voces o pensamientos en nuestras cabezas? 

¿Podemos, por ejemplo, establecer algún tipo de límites que mantengan 



alejados de nosotros tanto nuestros pensamientos no deseados, instigados 

por el alma artificial, tal como nuestras formas de pensamiento? ¿Es posible? 

Sí, creemos que lo es, pero requiere autoconciencia, entrenamiento y 

persistencia. Muchas personas en el campo espiritual se llaman a sí mismas 

"empáticas", lo que significa que pueden captar fácilmente los pensamientos 

y emociones de otras personas y reaccionar negativa o positivamente a ellos, 

sin tener ningún control sobre ellos. Simplemente reaccionan a las 

vibraciones de otras personas y responden a ellas de una manera no 

auténtica. Muchos ven eso como algo bueno y una señal de que están 

evolucionando para ser más conscientes y conscientes.  

¡Este no es el caso! 

Ser empático en el sentido anterior, es muy diferente de tener empatía, por 

cierto. Los dos no deben confundirse.  

No hay nada de malo en ser "psíquico" y capaz de recoger cosas del entorno 

no físico, pero cuando nos vemos afectados por él, más allá de nuestro 

control, es más probable que sea una falta de límites, lo cual es muy común 

en personas que han sido sometidas a mucho abuso narcisista. Un narcisista 

no permite que su objetivo tenga límites, y cuando el objetivo intenta 

establecer tales límites, el narcisista trabaja horas extras tratando de 

romperlos. El resultado de esto, dentro del objetivo, es que esta persona se 

abre energéticamente a todo lo que sucede a su alrededor, y toma todo tipo 

de energías y se agota a sí misma, al regalarlas inconscientemente. Por lo 

general, las personas sin límites tienen dificultades para estar en reuniones 

o en multitudes durante mucho tiempo, o se sienten agotados de energía, 

abrumados y, a veces, desarrollan ataques de pánico. Una vez más, no hay 

nada de malo en captar las energías y vibraciones de otras personas, siempre 

y cuando no las aceptemos y las hagamos nuestras, viéndonos afectados por 

ellas de maneras no deseadas. 



Una forma saludable de ser psíquico es tener límites claros y   tomar una 

decisión consciente de cuando sintonizar con las energías en el entorno. Esto 

es muy diferente de lo que discutimos anteriormente. 

Para tener el control de nuestros propios pensamientos necesitamos límites 

fuertes. Simplemente no obtenemos tales límites de la noche a la mañana o 

simplemente tomando la decisión de tenerlos, requiere bastante trabajo 

interno. Primero necesitamos distinguir claramente quiénes somos 

realmente (el alma genuina) y cuál es nuestra parte sintética / reactiva que 

nos han agregado los Señores Supremos. Esta última parte de nosotros es lo 

que actúa / reacciona en nuestro nombre al menos el 95% del tiempo, si 

somos un humano promedio, que no es lo suficientemente consciente de sí 

mismo. Una vez que podamos distinguir más claramente entre los dos, 

también sabremos cuándo los pensamientos no deseados vienen a nuestras 

cabezas, ya sea que se originen en nuestra propia alma sintética o en alguien 

más de quien nos recojamos. 

Una persona que nunca desarrolló límites, con frecuencia se siente agotada 

de energía. Aquí, en esta Matrix, las personas simplemente están reciclando 

su propia energía dentro del Sistema, sin la capacidad de crear nueva energía 

propia. Por lo tanto, cuando las personas se agotan, a menudo conduce a la 

depresión u otras emociones "más bajas", y mientras están en ese estado, 

inconscientemente extraen energía de las personas en su entorno, para 

"recargar sus baterías". Eso, a su vez, agota a las personas que los rodean. Esto 

no significa que una persona con límites no pueda estar deprimida en 

ocasiones, pero es mucho más raro de lo que es para una persona que carece 

de límites. Cuando nos volvemos más conscientes de nosotros mismos, nos 

reconectamos con nuestro Ser Superior, y una vez más podemos extraer 

energía del Fuego Central en medio de la KHAA, también conocido como el 

Universo Mayor.  



Una buena manera de hacerlo es a través de nuestra respiración. Si te 

examinaras a ti mismo, ¿cómo respiras? ¿Es superficial o, como hábito, 

respiras profundamente desde el fondo de tus pulmones? La verdad es que 

la mayoría de las personas respiran muy superficialmente, que es el 

subproducto de haber sido abusadas y traumatizadas recurrentemente. Es 

mucho a través de nuestra respiración que nos conectamos con el 

subcuántico y, en última instancia, con el Fuego Central, donde podemos 

extraer nueva energía del alma. 

Cuando nos volvemos cada vez menos dependientes de las personas en 

nuestro entorno para nuestro bienestar y supervivencia emocional y física 

inmediata, sabemos que hemos logrado establecer límites suficientes y 

hemos ganado más autocontrol y confianza en nosotros mismos. Esto no 

significa que no debamos interactuar entre nosotros a nivel emocional, pero 

para que sea saludable, debe haber un intercambio consciente de energía 

entre dos o más personas. Si es reactivo, está drenando en mayor o menor 

grado. 

Entonces, hablemos de cómo podemos aprender a establecer límites. De 

hecho, los límites son, desde nuestra experiencia, una consecuencia del 

aumento de la autoconciencia. Una persona sin límites no sabe lo que quiere 

y lo que no quiere, está más preocupada por lo que otros piensan que 

queremos y necesitamos, y se atienen a eso. Una vez que llegamos a 

conocernos a nosotros mismos como realmente somos, los límites se 

desarrollan más o menos automáticamente, porque ahora sabemos lo que 

realmente queremos y necesitamos y lo que no.  

¿Significa esto que necesitamos sanar completamente del abuso y el trauma 

para lograr este estado? No, no por nuestra experiencia. El "trabajo interior" 

no significa necesariamente que debamos integrar nuestros fragmentos de 

alma y deshacernos del alma sintética. Ni siquiera es posible hacerlo. 

Mientras vivamos en esta Matrix y en estos cuerpos, siempre tendremos 



almas sintéticas y una mente reactiva. Podemos intentar integrar esto hasta 

quedar sin aliento, pero aún así no nos desharemos de él. Está incrustado 

dentro de nuestros cuerpos físicos y los cuerpos de luz que llevamos en los 

planos astrales como capas de abrigos. 

El truco no es deshacerse del alma artificial; el truco es anularla. Sabemos que 

suena imposible, pero no lo es. Lo que se requiere de nosotros es hacer el 

verdadero trabajo interno, que es examinarnos a nosotros mismos para 

aprender cuál es el alma real y cuál es la parte reactiva de nosotros que 

particularmente dejamos salir cuando nos activan y cuando tratamos de 

complacer a las personas en nuestro entorno siendo no auténticos.  

¡La educación es la clave! Una vez que te reconozcas allí, lo primero que te 

darás cuenta es que has  estado activo la mayor parte del tiempo durante 

toda tu vida, y muy poco de lo que has estado pensando y haciendo ha sido 

genuinamente TÚ. Esa es una píldora difícil de tragar al principio. Sin 

embargo, al aceptarlo tal como es, ya has recorrido un largo camino. Notarás 

que si cambias tu comportamiento y comienzas a reconocer cuándo eres 

reactivo, puedes, en lugar de volver a actuar, detenerte, dar un paso atrás y 

analizar la situación. Respira hondo, recupera algo de energía del alma y 

anula la reacción que estabas a punto de tener. Luego, actúa 

conscientemente en su lugar. Notarás, después de haber practicado esto 

durante algún tiempo, que este se convierte en tu nuevo hábito, y te lo 

agradecerás cada vez que no reaccionaste. Al reaccionar fuera de nuestro 

control consciente, casi siempre nos hace sentir avergonzados y culpables 

en retrospectiva. Cuando, en su lugar, nos detenemos y comenzamos a 

pensar conscientemente, ganamos control sobre la situación, y en lugar de 

vergüenza y culpa, sentimos logros y satisfacción.  

Una vez que nos hemos vuelto buenos en esto, comenzamos a aprender 

mucho sobre nosotros mismos y lo que no somos nosotros mismos. Al 

hacerlo, es decir,  saber lo que queremos y lo que no queremos, podemos 



establecer límites con mucha más confianza y apegarnos a ellos. Esto 

realmente funciona, y está funcionando para nosotros. Ambos estamos 

trabajando continuamente en esto, y estamos mejorando mucho en ello. 

Para nosotros, es más exitoso que cualquier terapia de integración que 

hayamos visto por ahí.  

Probablemente nadie se volverá perfecto en esto, pero notarás una gran 

diferencia en tu vida y en tu interacción contigo mismo y con los demás. 

Luego, cuando comienzas a pensar en un pensamiento negativo / reactivo, 

en lugar de simplemente cambiar de opinión y tratar de anularlo, primero 

dices o piensas: "¡Cancela eso!" Esto impedirá que el pensamiento se 

manifieste. Esto también funciona muy bien. 

Al hacer estas prácticas, también elevamos nuestro estado de ánimo 

considerablemente, lo que significa que ya no atraeremos formas de 

pensamiento negativas, y con nuestros límites establecidos, no hay lugar 

para que deambulen. 

Debajo de este video, pondremos un enlace a la técnica de respiración 

"Quantum Pause", desarrollada por James Mahu de los WingMakers. Con 

esta práctica, puedes reconectarte con el subcuántico y recuperar tu energía.  

Además, sea más consciente de cómo respira a diario y aprenda a respirar 

más profundamente, dejando que el oxígeno circule por todo su cuerpo. 

¡Esperamos que esto haya sido útil! 

 

Considere ver este video hasta el final final, para que no se pierda nuestra 

miniserie de videos sobre la historia de la humanidad, desde el nacimiento 

de nuestras almas hasta la actualidad. Si te perdiste episodios anteriores, la 

miniserie comenzó con el Episodio 1 al final del Video 187. Habrá un 



episodio al final de cada uno de nuestros videos regulares de aquí en 

adelante. ¡Espero que estos cortometrajes te resulten interesantes! 

Nos gustaría terminar esta narrativa con un GRAN SALUDO para nuestros 

Patrocinadores de Nivel 3 y Nivel 4, que nos están apoyando enormemente, 

para que podamos continuar nuestra misión. GRACIAS desde el fondo de 

nuestros corazones a Barbelo Trad Witch, ArkaSofia, MarcL, Lucy, Nadine& 

Jose, Naturalvet, Higherground, Kim C, Esty, Susan Hassett, Vianne y Denise 

R. 

 

 

 


