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Video 159 - Más sobre este constructo, la salida y el poder del 
pensamiento 

por Wes Penre, 21 de junio de 2019 
Esta es una transcripción del video: 

https://youtu.be/aVDTj5weBwU   
 

De los correos electrónicos y comentarios que recibimos, entendemos que muchas personas 
están ansiosas por salir de este Constructo (la Patrix), temerosas de que suceda algo que les 
impida atravesar la Red. Todo se reduce al miedo a lo desconocido. Por lo tanto, vamos a 
discutir este tema un poco más... 
 
El miedo puede ser nuestro peor enemigo, y el miedo a la muerte está muy arraigado. Es fácil 
decir que solo tenemos que deshacernos de él, y todo estará bien. A menudo no es tan simple, 
porque en realidad es un programa insertado en el ADN de nuestro cuerpo. Aunque todos 
hemos muerto muchas veces, no recordamos lo que sucedió después, y esto hace que muchas 
personas se sientan ansiosas, especialmente porque atravesar la Red e ingresar a KHAA es 
algo nuevo. Es un territorio inexplorado y no sabemos con certeza qué esperar.  
 
Personalmente, no tengo miedo a la muerte, y no tengo miedo de fallar al salir por un agujero 
en la Red, y hay una razón para esto. Con suerte, después de escuchar este video, 
comenzarás a sentir lo mismo. 
 
En primer lugar, queremos aclarar un malentendido muy común. Aunque solemos decir que 
saldremos para ir al KHAA, esto es en parte engañoso y se usa más como metáfora cuando 
usamos vocabulario humano. La verdad es que ya estamos en el KHAA. ¡KHAA está a nuestro 
alrededor todo el tiempo! No hay diferencia entre el Constructo de En.ki y el KHAA al que 
vamos después de salir. El KHAA es el Universo entero, incluido el Patrix. Percibimos que el 
KHAA está separado porque hemos sido entrenados y programados para creer que esta 
realidad tridimensional es todo lo que existe, y que lo que percibimos con nuestros cinco 
sentidos es el Universo completo, cuando en realidad es solo una pequeña parte de un amplio 
espectro electromagnético. Intelectualmente, muchos de nosotros sabemos esto, pero la 
mayoría de nosotros no pensamos en lo que esto implica. 
 
Como hemos enfatizado muchas veces, creamos con nuestros pensamientos e intenciones, 
siempre. Esa es la base de toda la creación -- sin excepciones. Esto significa que si estamos 
en esta realidad (la Patrix), ¡nosotros la creamos! Tendemos a culpar a los Señores Supremos 
por crear lo que muchas personas consideran una trampa, pero ellos no la crearon. Sí, hemos 
sido manipulados por estos aspirantes a dioses, pero si no hubiéramos caído en su 
manipulación y distracciones, esta Patrix no existiría. Dicho esto, tampoco estamos tratando de 
echarnos la culpa a los humanos -- la intención de los dioses era engañarnos, estafarnos y 
manipularnos, lo cual es algo muy cruel, pero solo nosotros podemos salir de este lío, dejando 
la responsabilidad de hacerlo en el individuo. 
 
Nosotros, como grupo de almas, experimentamos esta realidad colectivamente, porque 
tenemos muchas creencias y manifestaciones que hemos creado al unísono, y se han 
quedado. Es muy poderoso cuando millones, y ahora miles de millones de personas, 
comparten las mismas creencias: la realidad se vuelve muy sólida. Esta es también la razón 
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por la que tú y yo no podemos simplemente pensar fuera de Patrix mientras estamos en 
nuestros cuerpos físicos; estamos lidiando con manifestaciones de pensamiento muy fuertes, 
sólidas y comunes que nosotros mismos creamos. Hasta que no dejemos atrás nuestro cuerpo 
físico y el cordón de plata que mantiene nuestra alma sintética conectada a él, no podremos 
pensar en salir de aquí. Esencialmente, estamos tan atrapados como creemos que estamos. 
 
Una vez que nuestro cuerpo está muerto, vamos a lo que llamamos el astral. Pero, ¿qué es el 
astral? Así como este mundo “físico” es el KHAA, también lo es el astral; es solo una densidad 
ligeramente más alta que el mundo 3-D. Sin embargo, nuestros cuerpos de luz sintéticos están 
programados con la idea de que el astral es un área contenida por la que pasamos antes de ir 
al “cielo” de EA o de ser reciclados nuevamente. Aún así, lo que notan las almas que ingresan 
al astral, si se dan el tiempo para darse cuenta, es que en el astral viajan con sus mentes -- 
usan pensamientos e intenciones para ir de un punto A a un punto B. Esto es crucial de 
entender, porque esta es también probablemente una de las razones principales por las que los 
Señores Supremos necesitan atraer la atención del alma desencarnada lo más rápido posible, 
para que no se dé cuenta de muchas cosas. Algunas personas que han tenido Experiencias 
Cercanas a la Muerte dicen que hubo un fuerte tirón del Túnel de la Luz, y no pudieron resistir, 
pero esa es otra ilusión. El Túnel solo puede atraerte si aceptas ser atraído. Puedes pensar 
fácilmente en otra dirección.  
  
Volvamos al tema del miedo por un minuto. Con lo anterior en mente, de que nosotros creamos 
la realidad con pensamientos, esto se vuelve muy importante de entender después de que 
nuestro cuerpo físico haya expirado.  
 
Cuando entramos en el astral, es importante que nos hayamos librado de la mayoría -- con 
suerte de todos --  nuestros miedos con respecto a la muerte y nuestro procedimiento de salida. 
Por ejemplo, si tenemos miedo de encontrarnos con “Guardianes” que nos impidan salir, o si 
tenemos miedo de encontrarnos cara a cara con demonios u otras criaturas extrañas, es 
posible que esto sea la experiencia que estamos buscando. En tales casos, podríamos 
manifestar estas formas de pensamiento, o incluso entidades reales, si vibramos en su 
frecuencia, que a menudo es la frecuencia del miedo y el terror. Incluso si nos encontramos con 
algo de esto, todavía no pueden evitar que salgamos, sin embargo, algo a lo que llegaremos en 
un momento. 
 
Cuando estamos en nuestro cuerpo 3-D, estamos participando en un acuerdo masivo muy 
sólido, y nuestro vínculo entre nosotros nos hace estar pegados a esta “irrealidad”. Sin 
embargo, una vez que morimos, dejamos atrás gran parte de esa frecuencia y recuperamos 
gran parte de nuestro poder de pensamiento, porque ahora pensamos de manera más 
independiente. Por supuesto que todavía tenemos nuestros cuerpos de luz sintéticos, sigue 
siendo una gran diferencia con respecto a cuando estábamos pegados a nuestro cuerpo 
tridimensional. Ahora, es posible viajar con el pensamiento y la intención. Pensamos en 
nosotros mismos en un lugar determinado, y casi instantáneamente, estamos allí. Esta es 
también la razón por la que nadie en el “astral” puede secuestrarte, atraerte, forzarte a nada en 
contra de tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque incluso si lo intentasen, todo lo que necesitas 
hacer es estar en desacuerdo y, en su lugar, usar tus propios pensamientos e intenciones 
individuales para ir a donde quieras. ¿Quién podría detenerte si no estás de acuerdo con ellos? 
Solo cuando tienes un "punto débil", tienes dudas sobre qué hacer o decides sin rodeos ir con 
ellos, que tienen la sartén por el mango. Una vez que haya aceptado cualquiera de las 
manipulaciones, es un juego justo. 
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Por lo tanto, es básicamente fácil eludir cualquier agenda del más allá, siempre que estés 
decidido. Esta es también la razón por la que es tan importante estar determinado. La fuerza de 
voluntad que necesitas es algo que preferiblemente fortaleces aquí y ahora, antes de morir. La 
forma de hacerlo es superar tu miedo a la muerte y tu miedo a dejar Patrix. Una vez que hayas 
superado al menos la mayor parte de eso, todo lo que necesitas hacer es tomar la decisión de 
que va a salir directamente a través de un agujero en la Red, y nada puede detenerte. Si 
queremos ver esto desde una perspectiva más profunda, en realidad no vamos a ninguna 
parte, porque no hay espacio, solo hay un PRESENTE infinito y un AQUÍ eterno, pero en 
nuestras mentes, podemos viajar entre ubicaciones porque así es como este Experimento del 
Universo está configurado. 
 
Ahora mismo, en tu mente, puedes viajar a Australia o Luxemburgo, por ejemplo. Si lo haces 
¿alguien te impedirá hacerlo? ¡No! Tal como han dicho algunos prisioneros de guerra, y 
parafraseo; pueden poner nuestros cuerpos en una jaula y tirar la llave, pero no pueden evitar 
que pienses y uses tu mente para ir a donde quieras”. 
 
Cuando sentimos miedo, solo tenemos miedo de nuestras propias sombras, que no pueden 
hacernos daño, a menos que se lo permitamos. ¿De qué otra manera podemos explicar que es 
posible superar los miedos y, cuando lo hacemos, los miedos que hemos superado ya no nos 
molestan? Es porque miramos nuestras propias sombras y nos dimos cuenta de que no son 
reales; las arañas no son monstruos que nos persiguen, las avispas no nos atacan al azar solo 
para picarnos, y la gente generalmente no conspira contra nosotros, etc. Estos miedos son solo 
aspectos de nuestras propias sombras. 
 
Dicho esto, no queremos decir que vayas a tener problemas con seres en el astral, pero 
queremos que estés preparado para cualquier cosa que pueda pasar, aunque probablemente 
no pase. 
 
Es algo valiente decidir dejar este Constructo, debido a los factores desconocidos. Entendemos 
eso. Tengo una ventaja que tú no tienes: me he comunicado durante mucho tiempo con alguien 
que es de fuera de Patrix, y no tengo reservas sobre lo que salió de esas discusiones. Estoy 
muy seguro de que estoy en lo correcto cuando hablo de la Rejilla y de dejar Patrix. 
 
Por lo tanto, no tengo miedo. Sin embargo, no sé exactamente cómo será fuera de este 
Constructo, pero estoy más que dispuesto y emocionado por averiguarlo. El KHAA es de donde 
proviene nuestra alma genuina, entonces, ¿por qué deberíamos temerle? Aunque KHAA no es 
un lugar perfecto, en general es pacífico y, de nuevo -- haz todo lo posible para resolver 
cualquier temor que puedas tener con respecto a KHAA. Incluso si tienes miedos, no es una 
catástrofe, de todos modos resolverás las cosas, pero será mucho más fácil si podemos 
trabajar en esos miedos ahora, porque experimentamos lo que sea que esté en la frecuencia 
que nosotros emitimos al Universo. 
 
Tu pensamiento crea tu realidad, y eso será mucho más obvio en KHAA que aquí en Patrix. De 
hecho, si experimentas algo que no te gusta, cambia tu vibración teniendo pensamientos más 
positivos y experimentarás otra cosa. Tú decides qué realidad experimentas -- más aún en el 
KHAA. 
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Aquí, en Patrix, coexistimos con miles de millones de otras almas, que comparten una realidad 
similar, pero no exactamente la misma realidad. Cada humano vive en su propia versión 
metafísica de la Tierra, su propia línea de tiempo, que es ligeramente diferente a la de la 
persona que está a tu lado. Todos tenemos nuestras vibraciones únicas, por lo que, 
técnicamente, todos vivimos en Tierras diferentes. Nos han enseñado desde la infancia, que 
tenemos que conformarnos y adaptarnos, para que “encajemos”. Esto es muy destructivo, 
porque detiene el progreso individual de la persona allí mismo. Se nos dice que seamos como 
“alguien más”, en lugar de ser nosotros mismos. 
 
La realidad es esta: a pesar de que ningún ser humano vive en la misma Tierra que cualquier 
otro ser humano, aún podemos vernos e interactuar entre nosotros. Esto no significa que 
siempre tengamos que interactuar. 
 
Cuando nos conformamos con las ideas o el pensamiento de otra persona, ingresamos a la 
línea de tiempo/versión de la Tierra de esa persona, dejamos nuestra propia línea de tiempo 
por un tiempo y luego regresamos a nuestra línea de tiempo anterior, trayendo una parte de la 
línea de tiempo de la otra persona con nosotros. No hay nada de malo en eso, excepto cuando 
lo hacemos en contra de nuestra voluntad. En ese caso, ingresamos a una línea de tiempo no 
deseada y la fusionamos con la nuestra, lo que resulta en que luego necesitamos lidiar con 
algo con lo que nunca quisimos lidiar en primer lugar; ahora lo hemos aceptado y lo hemos 
incorporado a nuestra propia realidad. Esto puede complicar mucho la vida. En cambio, es una 
mejor idea observar el entorno y decidir conscientemente en qué queremos participar o no. 
Tenemos todo el derecho de decirnos a nosotros mismos: “No, no me importa eso. No coincide 
con mi vibración”, y déjalo ir y no interactúes con él. 
 
Muchas relaciones —relaciones amorosas, socios comerciales o relaciones de amistad por 
igual— a menudo llegan a su fin porque una o ambas personas han cambiado sus vibraciones. 
Lo que antes era algo afín, deja de serlo. Los humanos somos bastante sentimentales, a 
menudo debido a nuestros propios miedos, y nos negamos a dejar las relaciones que ya no 
funcionan. Si ya no funciona, y dos personas ya no resuenan (vibran de manera similar), 
debemos aprender a soltar. Pero muy a menudo, nuestro miedo a lo desconocido nos lo 
impide; “¿Qué pasará si lo hago? ¿Me las arreglaré? “¿Qué pasará con la otra persona? ¿Se 
las arreglará? Es importante que no nos sacrifiquemos por otra persona, o ambas personas 
disminuirán sus vibraciones en lugar de aumentarlas. Si este es el caso o cuando sea así, 
tenemos que aprender a dejar ir, siempre hay otros por ahí que vibran en tu frecuencia, 
elígelos. 
 
Creemos que la mayoría de las personas que están listas para salir a través de la Rejilla son 
buenas personas con buenas intenciones; de lo contrario, esta opción no resonaría en ellas. 
Sin embargo, siempre es bueno aprender a controlar nuestros pensamientos, porque lo que 
pensamos en el KHAA, lo manifestaremos. Esta es, comprensiblemente, la razón por la que 
muchas razas estelares en la KHAA no quieren dejar suelto a todo el grupo de almas humanas. 
La gran mayoría de los humanos no tienen idea de cómo y cuánto los pensamientos crean la 
realidad, y si continúan pensando de manera similar a como piensan aquí, muchas cosas no 
deseadas podrían manifestarse en el KHAA que son destructivas para muchos otros seres. Si 
me pongo en el lugar de otras razas estelares, pensaría lo mismo. Tenemos que estar atentos 
ahí fuera. 
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Incluso en KHAA, las almas a menudo se agrupan a propósito cuando tienen una vibración 
genuina similar, para tener experiencias mutuas y expandirse a partir de ellas. La mayoría de 
estos grupos son constructivos y benévolos, pero no todos, por supuesto. Sin embargo, nadie 
necesita participar en algo que no le gusta o unirse a una causa que no resuene con ellos. Tú 
eliges a dónde quieres ir y con quién quieres interactuar. Si no te gusta algo, cambia tu 
vibración y vete a otro lado. Suena simple, y en KHAA, básicamente es así de simple. 
 
Si consideras que nuestro trabajo es importante, considera convertirte en patrocinador. Es una 
excelente manera de apoyarnos, para que podamos continuar con lo que estamos haciendo. 
También tienes la oportunidad de recibir nuestros boletines y puedes chatear con nosotros en 
Discord. La dirección de nuestra página de Patreon es patreon.com/wespenre. La URL también 
estará en el cuadro de descripción a continuación. 
 
Si no deseas registrarte en Patreon, pero aún deseas contribuir, también puedes hacer 
donaciones en PayPal; la dirección también estará en el cuadro de descripción. 
 
Si te gustó este video, no olvides presionar el botón Suscribirse y darle me gusta. ¡Muchas 
gracias por su interés en nuestro trabajo! 
 
¡Hablaremos pronto! 

 

 


