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Mucha gente está reportando malestares físicos en diversas
manifestaciones: dolores de cabeza, musculares, en
articulaciones, trastornos de la visión o audición o en el
sueño. Estos son los mas comunes y la mayoría de los
canalizadores coincidimos en recibir información que relaciona
estos malestares físicos con una alineación y recalibramiento
de los cuerpos de tercera dimensión a las energías entrantes.
Por un lado son los influjos de las tormentas solares que
modifican el campo magnético que nos rodea y por lo tanto, nos
afectan en este plano. Por otro, es lo que aún no hemos
terminado de limpiar y soltar de nuestros propios desafíos que
trajimos al encarnar.
Los guías insisten en que entramos en una etapa de cuenta
regresiva, en la que tanto el planeta como el universo todo
está aguardando esta última apertura que el consciente
colectivo de la humanidad debe hacer para dar el salto
cuántico. Por eso es tan importante terminar de ajustar en
nuestros cuerpos físicos, integrando las energías femenina y
masculina en armonía y unidad, sanando el linaje familiar.
Imaginen muchas personas sanando su propio árbol, pero no
limitándose a las generaciones inmediatas, es decir padres,
abuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, etc., sino remontándose
por siglos, al comienzo de la creación. Es necesario para esto
conocer nombres y fechas? claro que no. Simplemente se trata
de alumbrar con la luz de la conciencia pura del aquí y ahora,
desde esta/e que Yo Soy, extendiendo esa luz a todos, todos!
Propuesta de oración
No importa si han vuelto a encarnar, no importa si brillaron
más o menos según su estado evolutivo personal. Se trata de

iluminar, de irradiar amor, de entregar sanación con el simple
y efectivo acto voluntario y consciente:
DESDE MI YO SOY, SANO EN MI LOS JUICIOS Y LAS MEMORIAS
ERRONEAS. DESDE MI SAGRADA FAMILIA INTERNA, PADRE, MADRE,
HIJO, YO … (tu nombre) DESEO LIBERAR A MI FAMILIA, PARIENTES Y
ANCESTROS DESDE EL COMIENZO DE LA CREACIÓN HASTA EL PRESENTE
DE TODA ATADURA QUE IMPIDA LA EVOLUCION EN TODOS LOS NIVELES
QUE CORRESPONDA. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, PORQUE SE QUE ESTÁ
HEHO.
Repite esta oración tantas veces como sientas y/o puedas
durante los próximos 28 días para completar un ciclo lunar.

Puedes ver también para sanación del linaje familiar femenino
y masculino los CODIGOS SOLARES
Bendiciones de mi corazón al tuyo Verónica Heiland (c)
Se permite compartir respetando el texto y la fuente que es
www.puentedeluz.org

Energía de Verdad, Luna rosa
y Tormenta azul
Queridos caminantes del Puente de Luz, faltando unas 40 horas
para esta nueva luna llena del 30 de abril, mis deditos corren
para contarles sobre la energía actual.
Desde ayer, 27 de abril y hasta el 9 de mayo atravesaremos
según el sincronario maya, la Onda encantada de la Tormenta
magnética azul.
Esta onda nos trae como portal magnético el poder de la

autogeneración. A que suena bien, verdad? Y es magnífico por
supuesto, pero debemos ser conscientes de que toda tormenta
tiene su parte dura: no hay tormentas mansas, aunque a veces
nos puede encontrar al reparo y entonces sentirse mas
aliviada. Hay tormentas menos intensas y otras devastadoras,
eso depende de como nos encuentre parados. Justamente la
tormenta viene a darnos una oportunidad de remover rápidamente
lo obsoleto y preparar la tierra para sembrar las nuevas
semillas. Por esto lo del poder de la autogeneración.
Identificar nuestros objetivos, determinar qué es lo que
estamos dispuestos a soltar y como seguimos en pos de nuestro
propósito. Su magnetismo atrae la acción necesaria para la
limpieza.
Se suma como les decía al principio, el influjo de la energía
llenita de la luna que ya se comienza a sentir. Recordemos que
esta fase de la luna sirve para potenciar aquello que venimos
trabajando.
Y para completar el panorama, me viene a la memoria el mensaje
que nos entregara Jesús, en ocasión de la reunión de iniciados
en Energía Crística en febrero pasado, en el que nos explicaba
que este año 2018 es un período de Manifestación profunda de
los Deseos del Ser, siempre que éstos estén alineados con la
Verdad Interna del Ser y la persona en cuestión venga
trabajando responsablemente en ellos. Con
nos dejó muy claro que estamos recibiendo
durante todos estos meses, en los que
lumínicos que se asientan en nuestros
recablean el circuito físico, afectando
aparato neurológico.

este mensaje Jesús
oleadas de energía
recibimos códigos
cuerpos sutiles y
principalmente al

Es una época en la que quienes vienen consecuente, responsable
y conscientemente trabajando desde la coherencia y verdad de
su ser interno en sus propios proyectos o sueños, los verán
manifestados. Esto es importante recalcarlo: es imprescindible
dejar de autoengañarse, ya sea por miedo o por amor mal
entendido. Por ejemplo: si tu alma te pide absoluta libertad,

pero estás en pareja y prefieres seguir esa relación porque
tienes miedo a la soledad o porque piensas que igual le
quieres o te quiere y te da un poquito de cosa dejarle… o
sientes que tu trabajo no da para más, pero tienes miedo de
renunciar por no saber de qué vivirás, y no haces nada por
cambiar de trabajo.
Con esto no te digo que ya mismo largues todo o que mandes a
la miércoles a los que te molestan. No es así como funciona,
sino revisando internamente cual es la verdad que no te estás
diciendo y cual es la realidad que necesitas ver. Entonces sí,
actuar desde la claridad y la integridad con tu propia alma.
Sigo recomendando, como en otros artículos, porque constituyen
una fabulosa herramienta para esta época, que trabajes con los
rayos magenta y turquesa. Ellos nos ayudan, desde la energía
crística que desciende al planeta, a integrar las polaridades
en nosotros. Y ahora a medida que escribo me dan este
ejercicio simple:
-Aquieta tu respiración, y realiza conexión a tierra como
sepas o como sientas.
-Mientras te mantienes respirando pausada y profundamente
(pero sin esfuerzo!), visualiza que sube desde el centro del
planeta un rayo azul-turquesa, y entra por tus pies a tu
cuerpo.
-Dejas que recorra y llene todo tu cuerpo de color azulturquesa.
-Puedes pensar en cosas de la naturaleza con ese color: un mar
azul-turquesa, una hermosa piedra, una florcita… Ahora
introducete en eso que has imaginado. Supongamos que te metes
en una mariposa azul turquesa. Desde ese ser azul turquesa,
respira, observa, siente. Mantente con la atención en fundirte
con el color azul turquesa.
-Ahora que eres azul turquesa, visualiza en tu centro un punto
rosa-magenta. Este centro es tu corazón.
-El punto rosa magenta se expande. Con cada respiración vibra,
crece, y continúa extendiéndose sobre el azul turquesa. Ves

claramente el magenta como va fusionandose con el turquesa…
con cada respiración el azul con el rosa se funden
amorosamente.
-Tu cuerpo todo comienza a teñirse con ambos rayos fusionados,
generando un lila radiante. Quedas sumergid@ en este nuevo
tono que te ayudará a transmutar toda energía discordante o
negativa que pudiera haber en tu campo áurido en pura luz
radiante.
-Cuando lo sientas, vuelve suavemente a tu momento presente,
moviendo suavemente las extremidades hasta abrir los ojos.
Que tus creaciones sean muy consecuentes con la Verdad de tu
Ser, que la Verdad ratifique nuestro más alto Propósito e
ilumine cada Misión Personal en Bien de la Energía de la
Conciencia de Gaia. Desde mi Ser envío bendiciones de mi
corazón al tuyo, Verónica Heiland.
Se puede compartir
www.puentdeluz.org
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Búfalo

Mujer Búfalo Blanco es una protectora espiritual de la
comunidad sioux, que conecta con Wakan Tanka el Gran Espíritu.
En una experiencia que viví como india lakota contacté y
trabajé con ella, quien es actualmente un espíritu de luz
evolucionado no encarnado en el planeta. En este mensaje Mujer
Bufalo Blanco habla sin rodeos, ella acostumbra decir
claramente lo que desea transmitir. Es un regaño desde el amor
en el que nos piden que ya no actuemos como niñitos
dependientes de un adulto, sino que asumamos nuestra propia

madurez espiritual, que ya estamos listos para ello. Les
comparto aquí parte del mensaje recibido hoy:
«Están atrasados. Es hora ya. La hoguera humea. Esto indica
madera verde. Están desesperados tratando de meter nuevas
cosas y olvidan la vieja y buena leña. El conocimiento
ancestral debe volver. Cuando encienden su fuego espiritual
debe arder con intensidad, limpiar y purificar, pero no
quemar, incendiar ni hacer daño. Han buscado tantas cosas
falsas afuera y no ven la buena hierba seca a su lado. Buscan
carbones artificiales cuando tienen bosta seca que arde mejor.
Ya vuelvan la mirada adentro.
El Oro no es más oro por estar engarzado en joyas de ricos,
sino que es más oro cuando cumple su función: conectarnos
entre los seres. El oro es la gran savia del planeta y lo han
malgastado, lo han violado. El oro es energía del sol
condensada internamente, así como la plata es energía de la
luna. De la parte de la luna que no ha sido bastardeada por el
espíritu oscuro de la ambición. de la parte de la luna que
regula mareas y aguas en los cuerpos de hombres y mujeres. La
sangre ha sido derramada de maneras brutales, cuando es la
savia de los seres animales, la sangre de la luna mujer ha
sido ocultada, negada y defenestrada, cuando debía ser un
canto a la vida y a la posibilidad de concebir vida. Deben
reunificarse con sus ciclos. Para la mujer, aunque no lo
parezca es más sencillo. Ella nota su ciclo, siente sus pechos
hincharse, su útero expandirse y la sangre correr. Para los
hombres en cambio es mas ardua la tarea, tan alejados y
concentrados en sojuzgar a la energía femenina han estado que
no vieron en sus cuerpos el influjo de las aguas internas.
Cada 56 días tienen un pico de producción de leche de sol
hombre (el semen) que si prestan atención pueden sentir en una
mayor turgencia del escroto, y un mayor apetito sexual. Esto
es parte del ritmo de la naturaleza. Deberían honrar ambos
estos ciclos naturales y agradecer que puedan tenerlos y
verlos en sus propios cuerpos.

Vuelve el tiempo. Es hora de ver adentro, lo que solo existe
adentro. Esto fue corriente en las grandes civillizaciones de
las que tanto hablan sin conocer (se refiere a Lemuria y
Atlántida). Los maestros entonces no vivían pendientes del
reconocimiento de los demás, sino de conocerse a si mismos,
del autoconocimiento. Cada vez que se menciona el amor como la
fuerza que mueve al mundo, suena maravilloso, pero cuantos
realmente viven en amor, vibran en amor? Si se reconocen
dentro, con brutal honestidad: cuantas acciones del día
presente han hecho solo por amor? les podemos asegurar que son
contadas con los dedos de una mano y sobrarían. Sin embargo se
han levantado, desayunado, viajado a sus ocupaciones,
trabajado o estudiado, interactuado con otras personas, tanto
en vuestra propia casa como afuera, han comido, bebido… y
cuanto de esto lo han hecho con verdadero amor? Ponen el pilto
automático y salen a cumplir con la vida. O mejor dicho con lo
que creen que es la vida. Y mientras, ésta se escurre de sus
vidas.
Les repito: vuelve el tiempo de la verdadera conexión, de la
real conciencia del aquí y ahora. Vuelve la era de conectarse
con la Verdad de su Ser, que está conectada al gran Árbol de
la Vida, conectado con el Gran Espíritu, en Todo universo. Que
hicieron hoy por amor a ustedes mismos, por amor a su familia,
por amor a los árboles en la calle, a las hormigas en el
parque? Dejen de mirarse el ombligo y avancen con una visión
amplia de conexión, de percepción y luz desde sus ojos, más
allá de las creencias y los juegos de las máscaras de quienes
creen ser. No son el rol que hoy cumplen. Son mucho más
poderosos y victoriosos que esa limitación. Son energía que
está dirigiendo un cuerpo físico. El cuerpo es solo la canoa
que los conduce más allá del río. Al mar vasto y aún
inexplorado de la Existencia Sagrada e Infinita.
Muchos seres estamos asistiendo este nacimiento de la nueva
tierra. Elijan que prefieren ser, si las nuevas criaturas
pujantes, chillonas, manifestandose vivas, o un trozo de

placenta que ya cumplió su ciclo. (Se ríe a carcajadas) No es
algo negativo esto! sin la placenta la criatura no hubiera
crecido, no hubiera existido. La placenta era el medio para
que ese nuevo ser humano llegara, gracias a la nutrición de la
placenta la criatura nace, gracias a la entrega incondicional
y amorosa de la placenta, que cede su existencia en este plano
físico, el bebé ES. Pueden ser entonces la criatura y avanzar
en el esquema de elevación dimensional que se les presenta,
formando parte de esa Humanidad ascendida y plena junto al
planeta o pueden ser la placenta y ya dejar este plano cuando
sea su tiempo con esta tarea cumplida, sabiendo que
colaboraron en la gestación de la nueva humanidad. La tercera
opción es el feto expulsado sin vida. Es quien aborta su
propia existencia por no alcanzar la vibración para encarnar
en un planeta de una frecuencia más elevada. Por supuesto de
estos últimos habrá muchos seres, gran parte de los que están
hoy mismo alineados con la polaridad oscura, incapaces de
elevar su resonancia porque se niegan a sí mismos la
conciencia del amor.
Como les decía muchos estamos asistiendo, pero intervenimos
solo lo imprescindible, ya que de otra manera ustedes no
alcanzarían a cubrir el aprendizaje que se propusieron al
encarnar. Pueden llamarnos, por supuesto, pero no se queden
solo esperando desde su cómodo hueco (veo como una cueva o
madriguera) que vengamos a liberarlos, asistirlos, sanarlos y
darles lo que se están negando ustedes mismos. Colaboramos,
pero no hacemos por ustedes. Tomen el poder de ser vuestra
propia creación viva. Les amamos profundamente
Mujer Bufalo Blanco, y con ella Oso Blanco Hombre
y el
Concejo de las 13 Mujeres Sabias
Mensaje canalizado por Flor de Cenizas, floreciendo del poder
transmutador del fuego.
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Simbolismo del solsticio y
asistencia
de
la
Junta
Kármica
Expresaremos ahora el verdadero significado, el ancestral
propósito del trabajo que milenariamente se realiza durante el
Solsticio.
Las constelaciones se mueven rítmicamente en el Universo,
haciendo contacto unas con otras, influenciando a estrellas,
planetas, cuerpos celestes y, en la Tierra, a seres humanos y
reinos que comparten el ecosistema.
Hace varios miles de años terrestres, los sacerdotes druidas
poseían el simbolismo y esencia de los momentos cósmicos, de
los cuales se valían para llevar adelante sus propósitos. En
este día, y en este Solsticio, exponemos ante ustedes este
conocimiento para que puedan aplicarlo a sus reales metas.
RESEÑA HISTORICA
Recientemente algunos astrólogos le han dado gran importancia
a los grados zodiacales de un décimo tercer signo (Elder –

Sauco) que contienen parte de la constelación de Ofiuco, la
cual se encuentra entre Sagitario y Escorpio.
Ofiuco, conocida como el Portador de la Serpiente, fue
observada por Ptolomeo pero no está incluida dentro del
cinturón de constelaciones zodiacales.
Mitos universales relacionados a las serpientes a menudo
aparecen para simbolizar los miedos más grandes e internos del
hombre, y representan las fuerzas que necesitan ser
confrontadas y superadas.
La Serpiente, esotéricamente hablando, siempre fue un antiguo
símbolo de sabiduría y los galeses se referían a los Druidas
como ”Naddreds” o “Adders” un término literal para hombres
sabios, derivado del nombre de una serpiente con un patrón
negro en zig-zag sobre su espalda.
Esta constelación coincide con el grado más importante de la
astrología celta, cero grado de Capricornio, el Centro
Galáctico, que marca el centro gravitacional de nuestro
universo alrededor del cual nuestro sistema solar gira.
El Día Sin Nombre, está dentro de un grado de órbita con el
Centro Galáctico, y de acuerdo a las creencias druidas, los
tres días Sagrados de la Serpiente del solsticio de invierno
(hemisferio norte) comenzaban en la víspera (al atardecer) del
20 de Diciembre y finalizaban al amanecer del 24 de Diciembre.
Durante este período el Sol parecía “caer en el mar” en Saint
David Head, el punto más occidental de Gales, y dentro del
Reino de Annwn.
Según los druidas Annwn, es el territorio donde todas las
cosas se reconcilian. Es una dimensión donde no existen los
opuestos, donde los mundos exteriores e interiores se
encuentran en algún lugar del infinito. Es el punto de todo
origen y toda destrucción, del Alfa y el Omega, del nacer y el
renacer. Todas las cosas tienen su inicio en Annwn y todas las
cosas regresan allí cuando mueren. Como punto central de los
círculos, no tiene un contorno definido… ni tamaño, sólo
ubicación. Como símbolo, lo definimos “la luz dentro de la
oscuridad”, cada opuesto reconciliado dentro de una sola
imagen. Este reino también era visto como un feroz abismo
donde toda la vida terrestre era formada. Al emerger el Sol el
21 de Diciembre, se sentía la esencia del poder o la fuerza de
Pwyll (Plutón), señor de Annwn y Dios del Inframundo.
Estos tres días del año marcaban simbólicamente un vortex en

espiral o portal, a través del cual el hombre podía dar un
paso dentro de los planos astral o psíquicos de la existencia,
en orden de regenerar su ser espiritual. La sincronización del
Sol, alineado al Centro de la Galaxia, sería un conocimiento
poco destacable, si se cree que los druidas eran meramente una
hermandad de bárbaros y fanáticos, quienes adoraban a los
árboles; sin embargo este factor de alineamiento astronómico
ha sido confirmado en años recientes por el método “Parallax”,
de determinación de movimiento, por notables astrónomos como
Stromberg y Wilson.
Además, en la Cábala, el décimo tercer sendero es relativo al
místico Sephirah Daath, cuya orden de ángeles son Serpientes,
el cual representa “el punto más alto de conciencia en el Alma
Humana, y significa: conocimiento abstracto, una esfera de
conciencia espiritual que representa sabiduría suprema y poder
supremo de realización”. Las virtudes y los vicios son ambos
atribuidos a Daath, el principio más allá del karma.
El Día Sin Nombre está simbolizado por la cabeza saliente de
la Serpiente en la cosmología druídica y también representa
una esfera de conciencia espiritual relacionada simbólicamente
con Daath.
El Día Sin Nombre está ubicado dentro del Calendario Celta el
23 de diciembre y es protegido por el Muérdago. Esta planta
constituía el emblema de la vida tras la muerte. Ellos
recolectaban solamente aquellas ramas que se hallaban unidas
al Roble, otro árbol maestro, y constituía toda una ceremonia,
realizada en un día especial de la fase de la Luna nueva.
El historiador romano Plinio dijo: “Rara vez fue encontrado el
muérdago creciendo en el roble, pero cuando ocurría, los
druidas lo recogían con la debida ceremonia religiosa, durante
la Luna nueva, cuando la influencia de la esfera estaba
creciendo. Luego de un elaborado banquete un sacerdote de
blanco cortaba la planta del roble con una vara dorada,
mientras que otro druida sostenía un manto blanco para su
recepción. Ellos creían que el muérdago sumergido en agua
dentro de un caldero, impartiría fecundidad a los animales
estériles y sería el antídoto para todos los venenos; su
nombre significa “todo cura”. De lo expuesto pueden deducir
que la celebración del Solsticio (cero grado de Capricornio)
trae el propósito de tomar conciencia de aquellas cuestiones
kármicas que el Alma ha comprometido resolver en la presente

encarnación, sintetizada en los Nodos Lunares de la carta
natal individual, y que representan la dirección que cada Alma
ha decidido seguir en la vida.
Ellos conocían el trabajo que simboliza unir la voluntad
física y emocional, a la mente encarnada y conjuntarla con el
deseo del Alma, por esto cada cero grado de Capricornio o
Solsticio de invierno, para el Hemisferio Norte meditaban
durante los tres Días Sagrados de la Serpiente (la Energía
Cósmica de la Sabiduría que se reúne desde el Centro de la
Galaxia con el Sol), para verificar las nuevas pautas que
deberían seguir a fin de alcanzar la meta, o acercarse un poco
más a ésta, durante el siguiente ciclo solar.
En el tercer día, el Día Sin Nombre, ellos veneraban el poder
curativo del Muérdago, para limpiarse de las improntas viejas
y así asumir su destino. Con el amanecer del 24 de diciembre,
se hallaban listos para iniciar de nuevo el camino.
En el transcurso del tiempo, los hombres fueron sometidos, y
entonces perdieron el poder y la magia de dirigir su destino.
En su lugar, se inició la tradición de “pedir” al Cielo lo
necesario, hasta llegar al día de hoy en que muchos piden a
sus Maestros una serie de deseos que cada cual cree lo
satisfará, lo hará progresar y resolver ciertas cuestiones. Es
por esto, que en este ciclo aquello a lo que la Humanidad
llama “Concejo Kármico” decidió esclarecer las posibilidades
de estos tres sagrados días, con el afán que todos alcancen el
entendimiento de la esencia de la que se dispone.
Utilicen sabiamente esta oportunidad, en este Solsticio,
durante todo el ciclo que comienza, y vuelvan a intentarlo el
siguiente. Recuerden que la Sabiduría Cósmica tomará sus
pedidos, evaluará si se encuentran en posición de asumir lo
solicitado, y les entregará aquello para lo cual estén
preparados energéticamente.
Si no lo estuvieran, el seguir creciendo, el seguir
intentándolo es su mayor derecho.Bendiciones, Bendiciones,
Bendiciones.
Concejo de Sirio
de Semillas Estelares

Cuando criticas a otros, no
es sobre ellos, es sobre tí
El tema del APRECIO hacia uno mismo está literalmente en el
centro de todo lo que experimenta el mundo que ustedes
conocen.
La Ley de Atracción significa que aquello que eres, aquello
que SIENTES, aquello que irradias, aquello que estás pensando,
aquello que estás VIBRANDO, aquello que estás SIENDO, aquello
que eres, es tu Punto de Atracción.
Como piensas y SIENTES, Atraes
Eres el que Atrae tu experiencia.
Nadie más en todo el Universo tiene «ALGO que ver» con lo que
viene a ti.
Y entonces no hay un tema o comprensión más importante para ti
como individuo que entender cómo SENTIRTE BIEN respecto a ti
mismo, porque la manera en que te SIENTES respecto a ti es tu
mismísima base de Atracción…
Si quieres llegar a APRECIARTE totalmente, te animaríamos a
escribir en tu Libro de Aspectos Positivos, lo cual no es nada
más que un cuaderno llamado Aspectos Positivos.
Escribe páginas y páginas y páginas de Aspectos Positivos que
ves de ti mismo.
Y si no ves ninguno hoy entonces escribe:
“Deseo ver algunos Aspectos Positivos respecto a mi.”
Te animaríamos a buscar tu valor dónde sea que puedas
encontrarlo.
Busca razones para Adorarte
Y lo que ocurrirá cada vez que pienses un pensamiento en
armonía con aquello que tu Ser Interior sabe, es que te
SENTIRÁS BIEN.
Cada vez que pienses un pensamiento que no esté en armonía con
tu Ser Interior, te SENTIRÁS mal.
Al prestar atención a la manera en que te SIENTES, comenzarás
a darte cuenta que cuando estás pensando pensamientos que te

elogian, te SIENTES BIEN y cuando piensas pensamientos que te
disminuyen, te SIENTES mal.
Cuando pienses en términos de “Yo puedo, yo puedo, yo puedo”,
te SENTIRÁS BIEN.
Cuando pienses en términos de “No puedo”, te SENTIRÁS mal.
Este es un proceso individual en el cual tú como individuo
decides que deseas SENTIRTE BIEN respecto a ti.
Cuando te SIENTES BIEN respecto a ti, vibras Energía positiva.
Cuando vibras Energía positiva, Atraes positivamente.
Si deseas que TODAS aquellas cosas vengan a ti, lo que incluye
la pareja que has estado deseando, el dinero que has estado
deseando, el trabajo más satisfactorio y pleno, la casa nueva
que quieres, el auto que quieres, TODAS aquellas cosas de
naturaleza física o No Física que has estado deseando, la
recuperación de la salud física perfecta que quieres de tu
cuerpo, si quieres que venga a tu experiencia cualquiera de
esas cosas que identificas como tu deseo, es absolutamente
imprescindible que consigas que tu VIBRACIÓN sea positiva, lo
que significa que:
«Debes ADORARTE»
Si no te agradas entonces puedes desear hasta que tu cara se
vuelva azul y aquellas cosas que deseas NO podrán venir a tu
EXPERIENCIA.
El equilibrio que deseas traer a tu experiencia de vida es el
equilibrio de APRECIARTE y te APRECIAS no todo de una vez en
las grandes cosas, te APRECIAS a ti mismo pensamiento por
pensamiento, segmento a segmento, momento a momento, buscando
razones para APRECIARTE.
Por mucho que te gustaría «culpar al otro» por lo que está
ocurriendo, es tu falta de APRECIO por ti mismo la que es
responsable por cada área de escasez en tu experiencia.
Si no te llevas bien con tu pareja, si no te llevas bien con
tu jefe, si tu cuerpo físico está enfermo, si no tienes
suficiente dinero, si la gente no te trata bien, en TODOS los
casos no hay un aspecto negativo que estés experimentando que
esté ocurriendo por alguna otra razón distinta a que no te

estás APRECIANDO.
Cuando criticas a los demás, no es sobre ellos, «es sobre ti.»
Cuando condenas al mundo, ya sea el mundo político, el mundo
religioso, el mundo económico o el mundo ecológico, cuando
buscas DEFECTOS en el mundo, no es sobre el mundo, es sobre la
manera en que te SIENTES respecto a ti.
Y entonces decimos:
Amigo, nada es más importante que establecer tu PROPIA
relación contigo mismo.
Y es nuestra promesa a ti que tu Ser Interior te Adora, pero
cierras la puerta cuando piensas pensamientos de FALTA
respecto a ti mismo.
Extraído del audio en inglés: «Self Appreciation – Special
Subjects Series» Abraham-Hicks por Claudia Sanchez

Mensaje sobre la unión de las
energías femenina y masculina

Queridos míos, sepan que son muy amados.
Estáis haciendo un trabajao magnífico muchos de ustedes,
elevando vuestra propia conciencia más allí de lo que os

imagináis.
Cuando hablamos de tiempos de cambio, estos ocurren primero en
vosotros, pero el Universo no espera y como ser autónomo y en
continua expansión busca que sus criaturas también prosigan
sus ciclos de independencia y expansión.
Está exactamente en este tiempo planetario produciendose a
nivel de las rejillas cristalinas la reunión del sagrado
masculino y la divina femenina. Esta comunión de energías
requiere para su interpenetración, desarrollo y mantenimiento,
claridad de intención. Por eso es que en las enseñanzas que
hemos dado por diferentes canales en los últimos años hemos
hecho tanto hincapie en la intención, en el enfoque de
vuestros anhelos del alma, entregandose siempre a un objetivo
más alto divino, superior y sagrado en todo aspecto.
Hasta el 22 está descendiendo una energía impresionantemente
poderosa absolutamente femenina, del 23 al 26 recibirán una
energía movilizadora y magnética de origen masculino. En
vuestros cuerpos podréis sentir el influjo maravilloso de
ambas entrelazándose y generando la unión del hieros gamo, el
matrimonio sagrado, intocable e inmutable en otros mundos.
Será así una realidad en la Tierra la vibración elevada de las
frecuencias superiores, de las Hermandades que está
sosteniendo con tanto empeño la luz y el despertar de tantas
conciencias.
La cuarta dimensión es el espacio que vuestras conciencias
están habitando ahora. Las conciencias que han despertado,
recordado y asumido su tarea, las de quienes trabajan
activamente sin esperar a cambio beneficios, solo por el amor
y respeto a los demás.
La quinta dimensión es aquel espacio donde habitan algunas
conciencias de seres que en este momento están encarnados y
guiando con sus palabras y acciones, las palabras y acciones
de los seres descriptos anteriormente.
La Tierra, como planeta ya vibra en esa dimensión, pero como
habitais un mundo multidimensional aun es difícil para ustedes
notarlo. De hecho la mayoría de los elementales y criaturas de
la tierra vibran en cuarta D, habiendo animales como los

cetáceos que vibran hasta en sexta dimensión. Los árboles y
las plantas cuyo ADN no se ha modificado por acción humana, y
la mayoria de los cristales y minerales también están vibrando
entre quinta y sexta dimensión, solo que siguen con la
percepción de cuerpos de tercera. Por este motivo es por el
que cada vez más, hay personas que sienten que pueden
comunicarse con un árbol o una piedra.
Esta fusión de energías femenina y masculina traerá un
reverdecer de intenciones, un reflorecer en los pensamientos y
sentimientos. Un estado de mayor conexión y gozo, de
comunicación, simpatía y empatía con el TODO.
Las LLamas gemelas comienzan a hacerse visibles, o emitir
señales cada vez mas claras para que quienes las tienen en
planos mas elevados puedan contactar con ellas y sentir otra
vez la paz inmensa de la Unión indisoluble de corazón.
Los amamos profundamente. Sigan dando su luz. Cuanto más dan,
más crece la vuestra personal. Bendecidos sois muy
tiernamente.
María y Jesús en representación de la Divina femenina y el
Sagrado masculino. Pueden poner tabién otros nombres, solo
representamos la Energía de Dios y nuestros nombres no
importan sino el mensaje.
Gratitud Rosa del Cielo por tu disposición.
Mensaje recibido por Veronica Heiland, 6 de diciembre de 2017
Se puede compartir respetando el texto y la fuente
www.puentedeluz.org

Oraciones desinteresadas
Durante mucho tiempo, la humanidad le ha rezado a Dios, ha
rezado a Jesús y a los muchos Maestros Quienes representan Su
Divinidad Individual de la Era en la que vivieron, pero la
mayoría de las oraciones han sido peticiones de cosas que los

individuos requerían.
Es maravilloso ver ahora a la humanidad no ascendida dejando a
un lado las peticiones materiales para sólo bendecir a los
Seres Libres, a la Jerarquía y a los Servidores, cuyo Amor ha
bendecido a la raza desde los reinos invisibles a través de
centurias de tiempo.
Los Maestros de Sabiduría, desde la primera vez que el velo de
maya se cerró alrededor de la humanidad, están recibiendo el
Amor de seres no ascendidos sin ningún interés egoísta y sin
ninguna llamada para beneficio personal.
Esto Nos acerca más y más, hasta que un día, este velo se
desvanecerá y Nos veréis cara a cara como tantas veces lo
habéis hecho en los Niveles Internos, porque vosotros habéis
estado ante Mí.
¡Yo Conozco bien vuestro Santo Ser Crístico!
¡Yo Soy UNO con el Santo Ser Crístico de cada uno de la
humanidad de esta Tierra!
Yo he contemplado la belleza de Su Semblante, he visto Su
Propio Manto de Luz Sin Costuras, he atestiguado la exquisita
perfección diseñada por Dios Padre-Madre de este Divino Eterno
Patrón que late en los niveles internos y que es vuestro
propio destino de Dios pre-ordenado para la Perfección.
Es en este día cuando vuestro Santo Ser Crístico ha dado un
paso hacia adelante de entre las grandes multitudes reunidas
en los Niveles Internos, en la Cuarta Esfera, y ha solicitado
tener dominio de vuestra forma física, y a través de ésta
completar vuestro Patrón y Plan Divino.
Es Mi deber y obligación presionar la energía de Mi propia
Conciencia Cósmica a través de vuestro Santo Ser Crístico…
¡hasta que os convirtáis en UNO!
Tomado del libro: El Amor sigue siendo el camino. Por Lord
Maitreya

Como
aprovechar
la
oportunidad del Portal 12.12
Hoy se abre el maravilloso portal galáctico 12:12.
La Energía que ingresará continuará hasta el solsticio y nos
afectará a nivel interior y exterior en términos de dualidad,
por tanto necesitaremos:
-Claridad y paciencia con nosotros mismos y los demás.
-Evitar involucrarnos en batallas, para
compasivos en nuestras observaciones.

poder

ser

más

-Salir del juicio y apego ‘estancador’ para reflejar la
limpieza interna en el exterior.
-Percibir a los eventos sin pasión,
personalización y sin reacciones.

por

fuera

de

la

-Mantener el espacio del Amor para expresar al auténtico Yo.
-Aprender conscientemente a las lecciones profundas de la
ilusión.
-Simplificar nuestra propia vida dejando ir al pasado de esta
encarnación y vidas pasadas.
-Tratar de no añadir peso extra a través de las personas, las
emociones y creencias antiguas
-Utilizar esta Energía para encender lo que nos ayudará a
movernos con Gracias, sin apegos y con claridad.
-Salir del apego a los hábitos tradicionales del mundo y los
propios, para poder elegir desde una percepción nítida a lo
que nos aumentará las vibraciones de la Conciencia.

Nueva Conciencia
Experimentarán una especie de vértigo y sensación de vacío.
Algunos se sentirán ‘fuera de control’, lo cual no es
desconocido para nosotros, porque hace tiempo estamos
experimentando este doble flujo de finalización y nuevo
comienzo.
Por estar muy arraigados en el Ser Multidimensional y mientras
las Energías se aceleran, experimentaremos muchas cosas a la
vez, como ser más consciente de las tareas cotidianas.
Mientras vivamos en la tridimensionalidad, podremos estar con
otros que siguen experimentando lo viejo sin revivir las
viejas miserias o rechazarlos y elegir interactuar con
aquellos que compartan la misma vibración.
Recordar que la conexión profunda a la Tierra no permite Ser
lo que somos y que quienes nos rodean, también tienen la
oportunidad de crecer, lo cual, algunos lo harán y otros no,
pero no debemos evitar una visión lineal para no elaborar
juicios o expectativas.
Necesitamos centrarnos en una cosa a la vez hasta que finalice
el Proceso y se disuelva el pensamiento y el tiempo lineal.
De esta forma podremos entremezclar al viejo Yo con el Nuevo
Ser Divino desde una Conciencia Superior, sin resistencia,
para permitirnos ser el Flujo Multidimensional.

Portal Ascensión 12:12
Las Energías que recibiremos en el Portal 12:12 incluirán
códigos para:
-Aumentar la Conciencia;
-Facilitar la Unidad de los Divinos Femenino y Masculino;
-Anclar el equilibrio del Amor;

-Permitirle a la Luz dimensional alta, tejer alrededor del
viejo mundo la elevación del Amor.
-Evidenciar la trascendencia de las viejas formas de pensar y
de una nueva vida por efecto del Amor.
El tsunami del Portal 12:12 pondrá de relieve a la resistencia
en quienes no quieren abrirse a esta Energías, para fluir
dentro de la aceptación de Amor de la Fuente.
Esta será una poderosa Puerta de enlace para abrir los
corazones de todos y mejorar la entrega y recibimiento del
Amor, por tanto, contemplen mantener abiertos sus Centros para
ayudarse a sí mismos con esta actualización que le trazará al
Ser, la pasarela a la próxima octava de frecuencia.
Entiendan que las Energías tendrán códigos de la Fuente que
desembocarán en lo profundo de nuestras células, ADN y todos
los Chakras, para activar el proyecto interno de la Nueva
Conciencia y las Expresiones del Alma.
Recuerden expresar Gratitud a la Fuente por todo lo que
recibirán.
Sea que lo recibamos en soledad o en compañía de otros Seres
físicos o etéricos, nunca debemos olvidar ser agradecidos.
Ejercitemos la disposición a recibir de la forma más sencilla.
También pueden hacerse estas preguntas a sí mismos, para
facilitarse la apertura y el acceso de estas Energías:
¿Estoy dispuesto a amar a todas las personas en la Tierra?
¿Estoy dispuesto a reconocer y limpiar el miedo en las
distintas áreas de mi vida?
¿Estoy dispuesto a dejar ir la necesidad de control a los
demás y los eventos de mi vida?
¿Estoy dispuesto a responsabilizar por completo de mi vida?

¿Estoy dispuesto a aceptar y creer por completo en mi vida?
¿Estoy dispuesto a dejarme sentir una víctima para empoderar
mi vida, poder cambiar y crecer?
¿Estoy dispuesto a ver mi Divinidad y la de los demás?
¿Estoy dispuesto a cambiar para vivir en la Verdad?
¿Estoy dispuesto a ser íntegro y sincero cuando exprese mis
pensamientos, emociones y acciones?
Si les surgen más preguntas háganselas, porque las respuestas
les servirán de guía para los cambios que requieren hacer para
Ser Yo Soy.
Despejen sus Caminos con la Luz increíble que entrará en el
Portal de Ascensión 12:12, que no sólo traerá brillo e
iluminación para sí mismos, sino también para los demás,
además de valor, por el empoderamiento del Alma para que todos
serán un auténtico Ser de Luz.
Kara Schallock

El Yo Soy y su importancia al
decretar
«YO SOY» es la actividad de la Vida. ¡Qué extraño es que los
estudiantes más sinceros no siempre lleguen a captar el
significado verdadero de esas dos palabras! Cuando tú dices
«YO SOY», sintiéndolo, abres la fuente de la Vida Eterna para
que corra sin obstáculos a lo largo de su curso; en otras
palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Cuando
dices «Yo no Soy», tiras la puerta en plena cara de esta Magna

Energía. «YO SOY» es la plena actividad de Dios. Te he
colocado frente a frente infinidad de veces la Verdad de «DIOS
EN ACCIÓN». Quiero que comprendas que la primera expresión de
todo ser individualizado en cualquier parte del Universo, bien
sea en pensamiento, sentimiento o palabra, es «YO SOY»,
reconociendo así su Propia Victoriosa Divinidad.
(…)
Ahora ves, amado discípulo, que cuando tú dices «yo estoy
enfermo» estás deliberadamente inviniendo la perfección
natural que encierra el proceso vital. ¿No ves que lo estás
bautizando con algo ajeno que jamás poseyó? A través de largas
centurias de ignorancia e incomprensión, la humanidad ha
cargado de falsedad e irrealidad hasta la atmósfera que la
rodea, pues no tengo que repetirte que cuando tú anuncias
«estoy enfermo» es una mentira flagrante respecto a la
Divinidad. ¡Ella (YO) jamás puede ser sino Perfecta y llena de
Vida y Salud! TE PIDO, AMADO ESTUDIANTE, EN EL NOMBRE DE DIOS,
QUE CESES DE EMPLEAR ESAS EXPRESIONES FALSAS RESPECTO A TU
DIVINIDAD, PUES ES IMPOSIBLE QUE TENGAS LIBERTAD MIENTRAS
CONTINÚES USÁNDOLAS. NO PODRÉ JAMÁS INSISTIR DEMASIADO CONTIGO
EN QUE CUANDO VERDADERAMENTE RECONOZCAS Y ACEPTES LA MAGNA
PRESENCIA DE DIOS «YO SOY» EN TU INTERIOR, POSITIVAMENTE,
CATEGÓRICAMENTE, NO TENDRÁS MÁS CONDICIONES ADVERSAS.
En nombre de Dios te suplico que cada vez que te encuentres
comenzando a decir o a comentar que estás enfermo, pobre, o en
otras situaciones adversas, instantáneamente inviertas la
condición fatal para tu progreso, y declares mentalmente, pero
con toda la intensidad de tu «YO SOY», ya que Él es todo
salud, opulencia, felicidad, paz y perfección. Cesa de darles
poder a las condiciones exteriores, a personas, lugares y
cosas. El «YO SOY» es el poder de reconocer la Perfección en
cada uno y en todas partes. Cuando piensas en la expresión «YO
SOY», significa que tú ya sabes que tienes a Dios en Acción
expresando en tu vida. No permitas que las falsas
apreciaciones y expresiones continúen gobernándote y

limitándote. Rememora constantemente: «YO SOY», POR
CONSIGUIENTE SOY DIOS EN ACCIÓN; «YO SOY» VIDA, OPULENCIA,
VERDAD, MANIFESTADOS YA. Así, recordándote esta Presencia
Invencible, mantienes la puerta abierta para que ÉL (la
Presencia «YO SOY») teja en tu manifestación exterior toda Su
Perfección.
Por Dios, no creas que puedes continuar usando decretos
errados y que de alguna manera se van a enderezar y vas a
manifestar cosas buenas, porque es imposible que eso suceda.
En los hatos usan hierros para marcar con fuego a las reses.
¡Yo quisiera poder marcarte con un hierro que te fijara en la
conciencia «YO SOY», y que no pudieras apartarte del uso
constante de esa Presencia Grande y Gloriosa que eres! EN
CUANTO CUALQUIER CONDICIÓN MENOS QUE PERFECTA APAREZCA EN TU
EXPERIENCIA, DECLARA VEHEMENTEMENTE QUE NO ES VERDAD. QUE TÚ
ACEPTAS SÓLO A DIOS, LA PERFECCIÓN, EN TU VIDA. CADA VEZ QUE
ACEPTES LAS FALSAS APARIENCIAS, LAS TENDRÁS EXPRESADAS Y
MANIFESTADAS EN TU VIDA Y TUS EXPERIENCIAS. Y no se trata de
que tú creas o no lo que te estoy diciendo. ESTO ES UNA LEY.
Comprobada a través de eones de experiencia. Hoy te la
entregamos para liberarte. Tú sabes que al mundo occidental le
gusta engañarse con la idea de que le basta con no creer o no
aceptar la antigua idea oriental de la brujería, para estar
liberado de ella.
LA BRUJERÍA NO ES SINO EL MAL USO DE LOS PODERES ESPIRITUALES,
los mismísimos que usamos para el bien. La peor clase de
brujería es empleada hoy por la política, con el uso del poder
mental mal calificado. Si esta misma tremenda fuerza fuera
empleada en sentido inverso, o sea, para recordar que la
Acción de Dios está en cada persona que ocupa un puesto
oficial, el que la emplea en esta forma no solamente se
liberaría él mismo, sino que llenaría el mundo político de
libertad y justicia y viviríamos pronto en un mundo natural en
donde la Acción de Dios sería imperante en todo momento. Como
lo fue en Egipto lo es hoy. Aquellos que mal usan el poder

mental, se atan ellos mismos a la inarmonía, encarnación tras
encarnación. Hazte tú el propósito: YO NO ACEPTO NI ADOPTO
CONDICIONES DEL AMBIENTE AJENO NI DE NADA DE LO QUE ME RODEA.
SÓLO DE DIOS, DEL BIEN, DE MI «YO SOY».
Necesitas adquirir el hábito de gobernar tu energía. Si no
siéntate varias veces al día y aquiétate. Aquieta tu ser
exterior. Esto permite que se te supla con energía. Aprende a
ordenarla y controlarla. Si quieres que ella (tu energía) esté
quieta, manténte quieto. Si la necesitas activa, ponte activo.
TIENES QUE ENFRENTARTE A LAS COSAS Y ELEVARTE POR ENCIMA DE
ELLAS.
El estudiante debe estar alerta para reconocer en sí mismo sus
hábitos. No debe esperar que alguien se lo diga. DEBE
EXAMINARSE Y CORTAR TODO LO QUE NO SEA PERFECTO. LA FORMA DE
HACERLO ES DECLARANDO QUE NO SE TIENE TAL O CUAL HÁBITO
INDESEABLE. LUEGO, SIENDO YO CREACIÓN DE DIOS, SOY HIJO DE
DIOS PERFECTO. ESTO TRAE UNA LIBERACIÓN QUE NO ES POSIBLE
CONSEGUIRLA DE NINGUNA OTRA FORMA. Mantenerse en viejas
costumbres es como vestirse de ropa antigua.
Recuerda: NO DEBES ESPERAR QUE OTRO TE LAS RECUERDE. NADIE LO
PUEDE HACER POR TI; DEBES HACERLO TÚ MISMO. En este trabajo,
en esta enseñanza y en esta radiación, todas las cosas viejas
en el individuo salen para ser consumidas. Antes de quejarte
de cada cosa que experimentes en ti y en tu mundo, recuerda
que vienen para que te las quites, para que las transmutes.
TEN CUIDADO DE NO FIJAR LA ATENCIÓN EN AQUELLAS COSAS DE LAS
CUALES TE QUIERES LIMPIAR. Y ES RIDÍCULO ESTAR RECORDANDO LAS
COSAS QUE NO RESULTARON.
¿No es algo maravilloso que después de siglos que tienes
construyéndote limitaciones, puedas en poco tiempo limpiarlas
y liberarte por medio de tu propia atención y esfuerzo? ¿No
vale bien la pena? LA FORMA MÁS RÁPIDA DE LOGRARLO ES
EMPLEANDO HUMORISMO. LA SENSACIÓN LIVIANA Y CAMPANTE QUE DA EL
HUMORISMO PERMITE HACER MARAVILLOSAS MANIFESTACIONES. Si tú te

empeñas e invocas la Ley del Perdón, puedes consumir todas las
malas creaciones del pasado con la Llama Violeta Transmutadora
y ser libre. Debes estar consciente de que la Llama Violeta es
la Activa Presencia de Dios actuando.

Saint Germain, El libro de oro.

Liberación de karma agilizada
Conforme al calendario solar, ustedes están transitando un año
de Energías de Comienzo, AÑO UNO. También al calendario lunar
ustedes lo hacen en un año de Energía de Siembra. Fíjense que
alineando con la Energía masculina con la Energía femenina, y
alineando la Energía del sol y la de la luna, estamos
transitando un momento planetario de inmensa conexión con el
inicio, con la génesis, con el origen.
Estas situaciones se manifiestan en ustedes no solo en sus
cuerpos etéricos sino con los más elevados, que es el Espíritu
conectado con la Divinidad, con la fuente Divina, sino también
en sus cuerpos físicos.
En este tiempo final del año solar, están recibiendo oleadas
de Energía que llegan en forma de tormentas del sol. Estas
oleadas los ayudan a liberar y transmutar rápidamente muchas
situaciones Karmáticas que ustedes traían, hasta ahora
pendientes, y que por gracia del universo, están pudiendo
sanar, equilibrar y armonizar en vuestros cuerpos.
Esto se va a dar en ustedes, reflejadas en situaciones
físicas, como por ejemplo: Dolor de cabeza, mareos, problema
de visión, de locomoción. Sin dejar de hacer las consultas

médicas correspondientes, en muchos de estos casos solo se lo
podría explicar por medio de sanaciones del Karma. También
pueden presentar manifestaciones a nivel digestivas como
dificultades en asimilación de alimentos, problemas de reflujo
y acidez. Y esto tiene que ver con una limpieza que se da a
nivel de las cadenas de ADN, que realizan sus cuerpos físicos.
Dense tiempo para asumir estos cambios en los cuerpos, sabemos
que el tiempo es una dimensión imaginaria para ustedes, que la
viven como real. Dense ese tiempo para tratarse con paciencia
y amor, asumir las liberaciones y grandes sanaciones que se
recibe. Esto es para quienes están sintiendo estos cambios ya
que su ser lo ha permitido.
No obligamos a nadie a sentirlos, simplemente lo hacen sus
cuerpos físicos cuando ustedes lo han permitido. No se trata
de una dispensación karmática pero funciona de manera similar,
no se trata de borrar cualquier deuda, sino de pagar esas
deudas aceleradamente para que junto con la acción de la Junta
Kármica, pueda encontrarse un equilibrio y armonía superior.
Bienvenido sea, porque ayudará a la elevación de sus propias
almas y ascensión del planeta. Como siempre sugerimos para
hacer más suave y armónico el cambio y liberación del karma,
de todas estas situaciones que ustedes han arrastrado de otras
encarnaciones, céntrense en la respiración en lo posible hagan
meditación o por lo menos tomen un tiempo diariamente para
conectarse con vuestro propio Ser; haciendo un espacio de
silencio y solo conectándose a través de la respiración
consciente.
Mensaje canalizado por VERONICA HEILAND
Se
puede
compartir
respetando
fuente www.puentedeluz.org
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Mensaje sobre la Energía
femenina: la Diosa despierta
Las denuncias de acoso
empoderamiento de la mujer

sexual

muestran

el

Bienhallados queridos! Nuevamente nos comunicamos contigo,
querida Verónica para que transmitas nuestro mensaje. Te
bendecimos por ello, como bendecimos a cada lector de estas
palabras.
Tal parece que muchos sucesos a lo largo y ancho del mundo
están haciendo aflorar energía retenida por cientos de años.
Notan la inmensa motilidad generada en superficie? así es
también abajo y arriba. No es un error del canal o del
mensaje. Estamos corriéndonos del conocido «Como es arriba es
abajo» para indicarles que hay también otras instancias, una
de ellas, esta franja intermedia donde ustedes, o mejor dicho
sus conciencias están comenzando a resonar colectivamente en
este ahora. Entonces deberíamos más bien sostener: «Como es
arriba, es en medio y es abajo».
Nosotros en este preciso momento y para vuestra percepción,
estamos hablando desde arriba, y ustedes están en medio. Así
también en un plano intraterreno existe una conciencia que
comienza a ser liberada fuertemente. En realidad la palabra
adecuada no es siempre «liberada», ya que algunas conciencias
han permanecido esclavizadas, y por lo tanto ellas sí se
liberan, pero hay otras que están en este espaciotiempo de
fines de 2017 simplemente saliendo hacia el exterior.
Hay dos energías claramente manifiestas en el planeta, la
femenina y la masculina. Muchos de ustedes habéis

experimentado vidas físicas en ambas polaridades, como una
forma de conocer las limitaciones y las posibilidades de cada
energía. Sin embargo, la mayoría opta por continuar encarnando
con determinada energía predominante, escogiendo sus vehículos
físicos de mujer o de hombre según lo que buscaban trascender.
Quienes hoy están encarnadas en cuerpos de mujer, y en algunos
casos, seres en cuerpos físicos masculinos pero con su
identidad sexual femenina o bien una gran identificación con
esta vibración, son quienes más están sintiendo en este
momento los cambios en la Tierra.
Los efluvios procedentes del Sol de vuestro sistema solar y
los soles galácticos, están magnetizando de manera directa y
amorosa, permitiendo la sanación de antiguos linajes y
recuperando la energía de la Diosa.
Habéis notado en los últimos meses la escalada de violencia de
género, como ustedes le llaman? No les llama la atención la
cantidad de voces de mujeres que han comenzado en las últimas
semanas a denunciar acoso sexual, acoso laboral y violencia en
diferentes grados, recibidas por parte de hombres con poder?
Basta ver las noticias para observar que hay una ola de
exposición del tema. Esto no es casual por supuesto. Obedece a
la necesidad de la energía femenina de reb-velarse ante el
avasallamiento de la energía masculina durante siglos. El
acoso no es un fenómeno nuevo, lo es la denuncia pública.
Provocar el rechazo social a esas conductas indignas, la
vergüenza ahora comienza a ser un sentimiento que afecta a los
victimarios y no más a las víctimas.
Este despertar de la Energía Femenina es el Principio de este
nuevo tiempo cósmico para la Humanidad. No se trata de que una
energía sea más valiosa, más importante o mejor que otra, sino
de aceptar que ambas forman parte de la esencia de la
Humanidad y que ambas deben integrarse y desarrollarse en
equilibrio y armonía.

Muchísimas mujeres comienzan a sentir fuertemente este llamado
de su Diosa interior. Empiezan a dejar que su Maestra interna
se exprese, rechazando imposiciones y sacrificios que
empataban con la vieja energía, pero ya no resuenan
armónicamente en este amanecer cósmico planetario.
Les invitamos a unirse, desde la más absoluta entrega,
compasivamente, con sumo amor por vuestras propias almas y
cocreaciones. La Diosa y el Dios se unen. Bendita la Humanidad
que camina en ese sentido!
Somos Lady Venus y Sanat Kumara asistiendo este proceso.
Trabajen con la energía de los rayos Magenta y Turquesa,
fusionándose entre sí, integrandolos en vuestro día a día.
Estos Rayos estuvieron hace miles de años actuando en la
Tierra, perdiéndose su uso al desaparecer los registros
escritos y mientras los sabios que los atraían al planeta
fueron abandonando el plano intermedio que ahora habitáis.
Esta migración fue realizándose a los planos que antes
indicamos como «arriba» y «abajo», y ahora están siendo
nuevamente atraidos al nivel físico.
A medida que logran la fusión de los rayos en vuestras
meditaciones o trabajos energéticos, veréis como se logra un
color lila intenso, el Rayo Lila que a su vez se complementa
con el Rayo Lila Radiante que está sosteniendo amada Kwan Yin,
quien oficia para esto como Instructora del Loto Radiante de
Tranmsutación, al servicio del Concejo de Ancianos Antiguos
(de Lemuria y Atlántida) y los Maestros de la Hermandad
Blanca.
Los abrazamos con inmenso amor, a cada uno.
Nota del canal: Aquí recibo un Rayo Magenta hermosísimo que
sale de la palma de la mano izquierda de Lady Venus. Miro a
Sanat Kumara y él me entrega uno Turquesa bellísimo también de
su mano derecha. CIerro los ojos y siento en mi mano izquierda
la luz magenta y en la palma derecha la luz turquesa.

Agradezco embelesada y uno mis palmas en Gasho. Al hacerlo
observo como los Rayos se funden obteniendo el Lila intenso y
dejo que éste crezca y me cubra plenamente. Me siento honrada,
sanada y elevada, y lo comparto con amor para que cada uno que
lea este mensaje pueda sentir en sus manos estos rayos y
quedar envueltos en esta pura luz Lila de transformación.
Mil gracias Lady Venus, Kwan Yin y Sanat!! los amo.
www.puentedeluz.org Canalizado por Verónica Heiland
Se permite compartir sin efectuar cortes o cambios, respetando
texto y fuente www.puentedeluz.org

Trabajando con
espirituales

tus

guías

Mensaje de AGUILA BLANCA (1993) – Canalizado por Jonette
Crowley
No podemos pensar en un tema mas delicioso, que el de
ayudarles a trabajar con sus guias espirituales.
-Quienes son sus guias?
Muchos de nosotros, hemos estado en alguna ocasion en el
planeta en forma humana. Por eso es que tenemos una cierta
suavidad y una energia real por la humanidad. Pero, esto no
siempre es cierto. Algunos de ustedes, puede que tengan guias
que no han encarnado y algunos que no son ni siquiera fisicos
o han sido fisicos; puesto que hay tantas dimensiones que son
no-fisicas.
Nuestro proposito es, en lo que concierne a ustedes, es ayudar
a conectarlos a su divinidad, a lo milagroso de su ser.
Tambien, para acortar algunas de las luchas que tienen, al
tomar un camino largo y tortuoso de aqui a la iluminacion.

Estamos aqui, como instructores de base, diciendoles cuando
deben quedarse a salvo y cuando deben correr. Somos los mas
efectivos y podemos hacer lo mejor, cuando nos escuchan porque
es una invitacion implicita. Seguimos las leyes del universo,
de no interferir en la vida o en el karma o libre voluntad, a
menos de que se nos sea solicitado. Por ello, una parte
importante de trabajar con nosotros es el aprender a
solicitarlo. No importa que tan pequenio o que tan grande sea
esa el solicitarlo, luego escuchen y esten abiertos para la
respuesta o lo fructifero de esa peticion.
Siempre estamos ahi. Nunca te juzgamos. Nunca nos cansamos de
los caminos zigzagueantes que tomas y nunca, nunca, tachamos
de erronea cualquier decision que hagas. Digamos que te alejas
un periodo largo de nuestra guia, cuando regresas te damos la
bienvenida. No decimos: Niño, en verdad que te has hecho un
lio. Te damos la bienvenida. Asi que, algunas veces cuando
necesites un amigo que no te juzgue, que solo te ame, que
tenga una perspectiva mas elevada y que este deseoso de
compartir cuando te sirva, es entonces cuando debes dirigirte
a tus guias.
Ahora, guias, angeles, mentores espirituales; hay tantas
palabras para nosotros, hadas, gente pequeña. Depende de que
cultura tengan. En las culturas del Este, puede que nos llamen
los ANCIANOS. Somos solo el sentimiento de guia, que ahi esta.
Vas a encontrar que tienes guias principales que siempre estan
contigo. Pueden ser tus guardianes del umbral. Solo pregunta
intuitivamente… eres tu mi guia principal? O puede que les
preguntes, de nuevo solo obteniendo un si o un no, si son tus
guardianes del umbral. La funcion de un guia guardian del
umbral, es que cualquier otra presencia o ser con el que te
quieras conectar, siempre va a pasar a traves del guardian del
umbral.
Aun los guardianes del umbral, pueden tener un cambio de
guardia. Puede ser evidente, que sea momento de que continues
adelante y tu guia, puede que gentilmente se fusione en otro

guia o puede que los sientas como personalidades muy
distintas. Asi que… sin embargo, esta bien. No tienes que
poner muchas reglas para esto.
Otra cosa que vas a saber sobre el trabajo con tus guias
espirituales, es que siempre tienen sentido del humor. Traen
humor, risa y liviandad a tu corazon. Puede que haya muchas
ocasiones cuando los llames, sobre ese aspecto y digas: Me
estoy sintiendo muy aplastado. Le puedes dar un abrazo enorme
a mi corazon? Entonces, quedate quieto, llena tu corazon con
lo radiante que son, pues sabras que estas siendo tocado.
Te invitamos a que trabajes con tus guias espirituales y
tambien a que entiendas, que en muchos casos, tus guias
espirituales son personificaciones de tu YO superior. Por
ello, si te encuentras incomodo teniendo una guia de un ser
que esta afuera, pide si puedes trabajar con tu YO superior;
con la parte espiritual de tu propia alma. Como trabajas con
eso? Usualmente, unas pequeñas voces en tu cabeza, pequeños
dialogos que llevas contigo. O, pide que fusione sus energias
contigo.
Solo podemos enviar luz cuando es solicitada, porque Dios te
dio la libre voluntad. EL no dijo, libre voluntad hasta que en
verdad te hagas pelotas y solo entonces que todos los angeles
te ayuden. No podemos ayudar hasta que la oracion nos llame
hacia delante. Y luego, debido a que tenemos eones de no poder
ayudar, tenemos mucho por dar.
-Como puedes ponerte en contacto con un guia en el principio?
Tienes uno? Como empiezas?
Todo mundo tiene por lo menos un guia. Por que es eso? Porque
en la fabrica de la conciencia universal, nadie esta solo.
Todos son el punto final o la fuerza co-creativa de muchas,
muchas relaciones. Asi que, en verdad tienen billones. Pero,
seria abrumador conectar con billones de guias, asi que solo
tomas un puniado, o uno o dos. Donde los guias son mas
prolificos, es en tu imaginacion. Puede que recuerdes que

cuando eran ninios, o lo puedes notar con tus propios hijos.
Asi que, usa la misma sensibilidad, la misma creatividad como
un ninio lo hace para conectarse con sus guias.
-Puede que tengas guias malos?
Bueno, la gente escucha lo que ellos quieren escuchar. Pero,
la guia real solo es positiva. Por ello, les decimos la
filosofia de que no hay tales cosas como el diablo o demonio y
todos sus regimientos. Si alguna vez sienten una energia
negativa parecida, pregunta que quiere. Vas a encontrar
generalmente, que se encuentra un poco perdida y solo quiere
ser amada.
-Puede el guardian del umbral traer a alguien que esta
actualmente con vida y ayudarte a conectarte con esa persona
en un nivel espiritual?
Digamos que quieres conectar con una pareja futura. Tu
guardian del umbral tiene muy buena vision y puede ver hacia
el universo y encontrar la energia de esa persona a quien
quieres conocer, para negocios o para romance o lo que sea.
Pueden ayudar a que enfoques con la energia de esa persona a
traves de ellos, hacia ti, para que comiencen a ser jalados a
estar juntos. Asi, puedes usar tu guia y conectarte a otra
gente. Es una forma maravillosa para sanar familias.
-Se tiene que estar en estado meditativo para trabajar con tus
guias?
No, para nada. Solo tienes que estar abierto a poner atencion
al hecho, de que ellos estan trabajando contigo. Solo has una
pregunta como: Esta bien… que debo hacer ahora? Y luego la
voz, es nuestra voz pero es tu pensamiento, llega de repente y
dice lo que tienes que hacer. Por ello, no tienes que estar
meditando para nada. La meditacion es un buen momento para
conectarse con tu guia, porque no tienes otras interrupciones
y puedes gozar plenamente de su presencia, en tu aura. Como
llega un guia? Se funden contigo. Se convierten en parte de la
totalidad de tu sistema de energia. Para que puedas
disfrutarlo mas cuando estas en quietud, pero puedes trabajar

con ellos en cualquier momento.
Nosotros guias, tendriamos muy poco trabajo que hacer, si
esperaramos a que la gente meditara para encontrarnos. A quien
mas puedes ir, que este libre, no presente juicios y tenga una
perspectiva mas elevada? No es tu madre!
Nosotros guias, no tenemos ningunas necesidades. Porque
entonces seriamos… Co-dependientes! Lo que nos da gusto, es
que nos preguntes. Y que tomes nuestro amor y nuestra paz. Lo
que nos deleita, es que te sientas agradecido que lo tienes.
Lo que nos regocija es que ilumina tu vida y entonces te
conviertes en una luz radiante para otra gente. No tenemos
necesidad de que nos pagues de vuelta. Sabes, por eso es que
podemos permanecer sin enjuiciar. Si tuvieramos algunas
necesidades, si tuvieramos algunas expectativas, no puedes ver
que tendriamos que juzgar, cuando ellas no se cumpliesen? Por
eso, no nos importa si te ayudamos y nos odias; o si te
ayudamos y ni siquiera sabes que somos nosotros, no importa.
Te ayudamos, porque esa es la expresion de nuestra divinidad.
Lo que hacemos, cuando nos preguntas lo que nos puedes dar a
cambio, siempre decimos que es: Ama a tus hermanos y hermanas.
Porque nosotros estamos aqui, no podemos dispersar amor tan
directamente desde nuestro punto de vista; pero podemos, si
nos lo solicitas, enviar y enviar y enviar. Eso nos hace
feliz. Ves, es una relacion perfecta!
Afortunadamente, tus guias te pueden encontrar a cualquier
nivel de caos en que se encuentren tus emociones. Tu guia, se
conectara con tus energias donde quiera que estes y comenzaran
a levantarte.
Nunca dejan de estar ahi. Pero, no podemos decirte cuantas
veces nos haces una pregunta y luego nos dejas colgados!
-Como confias en la informacion que recibes?
Generalmente, sientes el consejo. Si el consejo te hace sentir
seguro, fortalecido y amado, entonces diriamos que es digno de

confianza. Si el consejo, no lo hace, entonces seguramente lo
has traducido mal. Porque, el consejo que llega de los guias
nunca llega desde el miedo. Te transmitimos en paquetes de
energia, pero eres humano y no estas acostumbrado a ello, por
lo que puedes cometer errores en su traduccion.
No te enojes contigo mismo, si no puedes obtener respuestas
claras en un principio. Sabes, son neofitos en esto. Como
raza, son neofitos. Si se dan de golpes porque aun no son
Maestros Ascendidos, van a cortar el programa. Queremos que
todos se graduen. Asi que, tomalo tan lento como lo necesites.
Has tenido eones y tendras eones mas, no importa.
(c) Copyright 2007 – Jonette Crowley
Traduccion: Linda Wurts

Mensaje de Lady Gaia a todas
las Damas de Gaia
Amadas mujeres ancestrales de Gaia:
No entréis en el drama irracional que recorre las calles de
Barcelona y que de ellas se extenderá a Europa y resto del
mundo. BARCELONA es el inicio de un final.
Recordad siempre que estáis protegidas, que estáis en misión,
que el amor divino os acoge en su seno y la libertad del ser
os ayuda.
Sois guardiana del camino del equilibrio, sois las damas de
las aguas de los humanos, donde no hay ya sentido común o
equilibrio, justamente donde no lo hay, desde la infancia en
líneas de encarnación de duros y oscuros linajes. Para

sostener el equilibrio donde no lo hay. Sois la energía que
viene a incorporar amor a esos linajes y esa es vuestra
misión, por ello estáis asistidas y respaldadas en todo
momento.
Cuando todo se desborde en los hogares, entornos y planta,
recordad este decreto:
HA DE SER ASÍ, ESTA REALIDAD ES UN APRENDIZAJE COLECTIVO,
BENDIGO EL BIEN EN EL AMOR DE ESTA REALIDAD…
Todo cuanto sucede y sucederá en los próximos meses es parte
de un colapso social que cierra el tránsito al nuevo mundo.
Nada es real, no le deis fuerza al ego, las damas de Gaia en
el silencio de sus hogares.
Deberán sostener la llama del calor del amor y la verdad.
No es vuestra historia, es la historia de un colectivo humano,
cerrando una línea del tiempo que va a sanar y sanará.
SOIS PILARES DE GAIA, columnas de luz asumiendo su papel.
Solo el amor y la verdad permanecerán más allá de los tiempos,
más allá de las civilizaciones, sois puntos de luz en el
lenguaje de lo humano.
Amada niña, no os dejéis arrastrar, la luna llena de hoy 3 de
noviembre, es una nueva simetría numerológica esta luna abre
el corazón más profundo del ser, la energía de transformación
está siendo sellada en los códigos de luz entrantes, por las
próximas tormentas solares, como fue elegida y pactada, cada
uno con su ser de luz antes de nacer.
El ser de luz que habita en ustedes, guarda estos cambios.
El rayo turquesa, diamante y esmeralda, rompen toda memoria
evolutiva, que les limita a ustedes y al planeta. Desde su
innato celular hasta la superficie del planeta, no es el fin
del Mundo… Sientan la luz y las ganas de vivir en su interior,
que está detrás del miedo.

Es el fin de un sistema social que destruye al ser.
ESTÁN SIENDO ASISTIDOS AMADOS HERMANOS, ESTAMOS ENTRE USTEDES
Y CON USTEDES.
Ahora toca sostener su vibracion desde lo humano, para crear
la nueva línea de realidad, la luz desde el silencio en el
caos.
Gracias hermanas, amada Gaia.
Canalizado por Elsa Farrus. Fuente: Reiki practices and
ascensional work.

Mensaje de Kuthumi: Familia
estelar de Antares
Antares es la Maestra de la Creación, la guardiana de los
deseos del Soñador Universal. Ella comprende la generosidad de
la afluencia energética que cae de la Fuente con el fin de
crear la realidad concreta de nuevos planetas, en donde se
pueda desarrollar tanto la vanidad como la iluminación, a
través de la Evolución.
Esta polaridad “vanidad-iluminación” corresponde al inicio
desde donde parte todo aquello que necesita encontrar su
propia esencia, para decidir cuál es su camino. Está implícito
en todos aquellos que se promueven hacia la libertad, y
necesitan pasar por este estado de elección hacia lo correcto
para sí mismos. He aquí la Esencia del Libre Albedrío. Todos
pueden transitar el camino que les complace, respetando los
límites impuestos por el Sendero de Evolución Universal.
Antares representa la comunidad de especies que son capaces de
fundar un universo. Ellos son en sí mismos el Reino Angélico,
que ha bregado por la unión de todas las especies, humanas,

animales, vegetales, minerales y otras que el ser humano
desconoce, en beneficio de la Unicidad de la Red de Luz del
Universo.
Para este logro han trabajado, y trabajan incansablemente, con
el fin de reunir todas las conciliaciones que la Energía
necesita. El acuerdo es imprescindible, pero mucho antes de
que éste acontezca se necesita el compromiso de Realizar. Así
se van sucediendo los niveles de Vida y con ella, todo lo que
hay que corregir.
Tratar de comprender el Poder de Antares implica
necesariamente llegar al entendimiento e integración del Amor
Angélico por la Creación.
La Madre Estelar de Antares es Kwan Yin, en la Tierra conocida
como Diosa de la Misericordia y el Perdón, un ser que transitó
los cauces del maltrato y el abandono de su propio padre
terrenal, y que logró sobrevivir y superar con dignidad y
mucho amor esta circunstancia cruel. Todos los Reinos la
reverenciaban y le prestaban servicio, porque Ella era la
primera servidora de la Compasión. Su tarea en Gaia estaba
destinada a extender una red de sentimientos puros que
retroalimentara a la biosfera, generando crecimiento,
evolución y también consagración al Sueño del Soñador
Universal. Despertar en todos el amor compasivo por todas las
criaturas ha sido, y es su propósito.
A través de su tarea, permite que la energía de su Masculino
Divino y Padre Estelar de Antares, Kuthumi, cumpla con el rol
de todo lo que debe ser sanado desde el Código Estelar
Antariano.
El trabajo que Kuthumi facilita está ligado al logro del
individuo hacia su propia Iluminación, en estado natural de
conciencia material. Es un camino que algunas Almas eligen
para apartar antiguos karmas ancestrales y así despegar de la
masa de pensamientos nocivos que siempre le impidieron
avanzar. Él mismo describe su experiencia terrestre de la
siguiente forma:
“Bienvenidos al Reino de la Unicidad. Sabemos perfectamente

que este concepto tiene una comprensión relativa dentro de sus
mentes, no así en sus corazones, por lo que les rogamos, que
se sitúen allí para comenzar esta sanación. Si su deseo es
sincero de conectar con la Fuente Universal, a partir de
ahora, solo encontraran todas las respuestas y el camino
dentro del corazón. La Suprema Energía Creadora Universal o
cualquier otro nombre divino que quieran utilizar, se está
acercando ahora a ustedes, para sanar milenios de desilusión y
aislamiento. Sin esta sanación, no será posible la encarnación
de los parámetros espirituales necesarios para los procesos de
elevación de la consciencia de un cuerpo terrestre. Nosotros,
sus Maestros Cósmicos, deseamos transmitirles los códigos de
apertura y reconocimiento, con la divinidad interior.
Yo, Kuthumi, personalmente he encarnado varias veces, para
hacer una labor de transformación de la compasión en los seres
vivos cuando me presenté, en la figura de Francisco de Asís y
de Martín del Perú, entre otras, y para entregar códigos
universales de avance en el reino de la mente, cuando fui
Pitágoras. También, he encarnado en la figura de gobernantes,
para transformar los designios políticos de algunas regiones,
una de ellas, fue Arabia.
En todas esas ocasiones, estuve también envuelto en la ilusión
de la densidad y fue para mi muy costoso y hasta doloroso,
continuar día tras día, igual que para ustedes. Solo aquel
día, en que un rayo de luz dorada, se presentó ante mí y me
transmitió su identidad, pude completar mi tarea. Ese rayo de
luz dorada, era mi propio Ser, que me anunció su origen
estelar. Penetró en mí y me conectó en un instante, con la
Divina Fuente de Vida, haciéndome comprender que Dios vibraba
en mí, y que yo sólo estaba siendo un instante en el tiempo y
el espacio de Su Propia Creación. Cuando reaccioné a semejante
manifestación, me di cuenta que mi respiración era el Aliento
Divino, mis ojos vieron con más nitidez todo lo que me rodeaba
y mis oídos percibían hasta el más leve sonido con felicidad.
Al siguiente momento, mis centros de energía comenzaron a
vibrar al unísono y contacté todos los otros momentos de mis
existencias pasadas en la Tierra, en donde había logrado

fugazmente, ese mismo despertar.
Comprendí entonces, que al ser una partícula divina, conectada
desde la Tierra hasta la Fuente, no tenía ya nada más que
lograr en este plano; ese fue el momento de la ascensión de mi
consciencia a los Reinos Superiores.
Con este acontecimiento, todo lo que significó dolor y
ausencia en mis células, se desvaneció; porque comprendí el
propósito de mi creación, al comprender el propósito de mi
separación.
Les ofrezco mi experiencia, humildemente, para que reflexionen
sobre ella y tengan en cuenta que este, es el proceso en el
que ustedes se encuentran ahora. Están a punto de descubrir su
origen y sanar el dolor que cargaron durante tantas
existencias por creerse criaturas miserables, condenadas a
vivir en el “pecado”, tan sólo por no tener la fortaleza de
salirse de él; porque deliberadamente, les fue inculcado que
eran no merecedores de compararse con Dios.
Sepan ahora, que Dios trabaja incesantemente para
multiplicarse a sí mismo y no rechaza, ni aborrece a ninguna
de sus partes.
El encuentro con estas verdades, que en los últimos tiempos,
fueron repetidas y que ustedes sólo tomaron en el plano
mental, guarda el secreto de ser asimiladas realmente, al ser
aceptadas en el reino del corazón. Les ruego que mediten en
todo esto y pidan asistencia a sus Guías y Familias Estelares
para vivenciar y tal vez, la próxima vez que se miren al
espejo, puedan descubrir en él, los ojos de Dios.
Con el amor que siempre me unió al bendito planeta Tierra, los
bendigo”.
Kuthumi
Canalizado por Liliana Scaringi

Asumiendo
responsabilidad

nuestra

Mis queridos hermanos y hermanas.
Como hemos venido ya anunciando desde hace algunos años,
estamos pasando por momentos de suma importancia en nuestro
despertar de consciencia.
Momentos de cambio y transmutación.
Las sucesos que acontecen en el mundo son parte de esos
cambios. Estamos pasando del viejo estado de consciencia al
nacimiento de la nueva consciencia en el ser humano.
El proceso puede ser doloroso para aquellos que se resisten al
cambio. No debemos temer, para nacer de nuevo debemos dejar
nuestros apegos.
Para que exista un verdadero cambio deben caer los viejos
sistemas, romperse las viejas estructuras, los viejos
paradigmas, los viejos modelos que ya son obsoletos, y que ya
no funcionan en el nuevo mundo.
Todo cambio representa un comienzo, el comienzo de nuevas
formas, para que surja lo nuevo debe morir lo viejo.
El 21 de Diciembre de 2017 ocurrirá un acontecimiento único en
toda nuestra historia, la Madre Tierra activará su séptimo
Merkaba, con lo cual ella completa su proceso de ascensión a
un nuevo estado de consciencia.
Todas las formas de vida que se encuentran dentro de su cuerpo
son afectadas por este proceso, debemos hacernos conscientes
que somos parte de la ella.
Para que el proceso se lleve a cabo de forma armoniosa, nos
corresponde asumir nuestra responsabilidad, hacernos parte del
proceso sanando y limpiando nuestros registros Kármicos.
Todas esas memorias que hemos generado a través de los tiempos
deben ser sanadas, transmutadas, elevadas. Debemos quitarle
peso al planeta tomando cada uno nuestra responsabilidad
haciendo lo que corresponde.
Si nosotros no asumimos nuestra propia responsabilidad sanando

y limpiando estás energías la Madre tierra lo hará.
No perdamos el tiempo y desenfoquemos nuestra atención
atendiendo temas sin relevancia, todo lo que acontece en el
mundo externo es consecuencia de lo que pasa en nuestro mundo
interno.
Ábrete al cambio, sin miedos, sin juicios, con la plena
convicción de que todo lo que pasa en el planeta es por un
bien mayor.
Cuando aprendamos a vivir en armonía con la Madre Tierra y con
toda forma de vida nos daremos cuenta de que todo este proceso
era necesario. Abremos logrado un verdadero cambio en nuestro
estado consciencia.
El abuelo fuego ahora esta limpiando y transmutando viejas
energías que necesitan ser sanadas, su labor es transmutar y
elevar estas energías, preparando a la Madre Tierra para que
la Kundalini se instale en tierra fértil.
Más tarde lo hará a través de las aguas.
Fuego y agua son los elementos que en este momento están
ayudando a transmutar estas energías en amor puro e
incondicional.
Es lamentable los eventos que estamos viviendo, pero son
necesarios. Si el ser humano se hace consciente y asume su
responsabilidad haciendo su parte en la sanación del planeta
estos eventos se irán atenuando.
Si todos nos sentamos a meditar con total consciencia,
ayudando a sanar estas energías podemos cambiar la forma en la
que se están dando las cosas.
En cada hogar, en cada lugar, en cada comunidad, en cada
ciudad y país del planeta se necesita un Alma despierta, un
servidor consciente que actúe como catalizador, como antena,
para recibir la luz de DIOS que transmuta y enviarla a todo el
planeta.
Es nuestra responsabilidad, y hemos sido llamados a servicio
activo. Hemos sido llamados a convertirnos en esos faros de
luz que iluminen el camino de la nueva humanidad
Esa es nuestra tarea, esa es nuestra encomienda.
Sanando tú, sanas al planeta.

No se necesita más que una intención pura y la plena
consciencia de que no somos los hacedores, solo somos los
vehículos través de los cuales actúa el espíritu infinito. Y
para que el poder de DIOS actué a través de ti, debes limpiar
tu vehículo, meditando a diario, cuidando tu verbo y tu
pensamiento.
Pensamiento, palabra y obra deben ser concordantes, se
congruente. Que todo lo que hagas nazca de tu corazón.
Hazte responsable de ti, de lo que generas y comienza a
generar los cambios necesarios en tu vida para que puedas
generar los cambios que tanto deseas en el mundo.
Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados,
por lo tanto si en verdad quieres un cambio, comienza a
cambiar tú.
Cambia la forma en la que te relacionas con la Madre Tierra y
con todo tu entorno, con tus hermanos y hermanas en todo el
planeta, incluyendo a toda forma de vida, pues todas las
especies que convivimos en este planeta somos parte de un solo
sistema, estamos inter-relacionados unos con otros.
Lo que pasa a cualquier especie en el planeta nos afecta a
todos.
Trata de vivir y alimentarte haciendo el menor daño posible al
planeta, usa solo lo que necesites, aprende a cuidar los
recursos que tan amorosamente nos proporciona la Madre Tierra.
Se consciente de que nos hemos convertido en una sociedad
consumista, y hemos mal utilizado los recursos que la Madre
Tierra nos brinda.
Enférmanos de poder y de ambición, nos hemos convertido en los
más grandes predadores del planeta tierra.
Es tiempo de cambiar, de dejar las viejas formas, los viejos
paradigmas. Es tiempo de cambiar nuestra forma de vivir y
relacionarnos con el planeta.
Cambia tu forma de alimentarte, no somos depredadores, no
necesitamos matar para vivir, comienza a mostrar amor y
respeto por las demás formas de vida.
Nuestros hermanos menores los animales están sufriendo por
nuestra causa, miles de animales mueren diariamente en el

planeta para alimentar a una enorme población de seres humanos
que demandan carne.
Estos animales mueren de forma violenta y con mucho dolor. La
energías generadas por esta situación causan daño al planeta y
le agregan más peso, densidad que requiere ser transmuta,
elevada.
Ahora crees que lo que aqueja al planeta al otra lado del orbe
no tiene nada que ver contigo?
Somos parte de todo, una sola consciencia, y en este momento
mis queridos hermanos y hermanas, la consciencia planetaria te
esta diciendo que es tiempo de “CAMBIAR” El tiempo ha llegado…
Benditos aquellos que escuchan el llamado y actúan en
consecuencia.
Con amor
Jat Kansum, Mujer Purpura (Naty Torres)

Mensaje
de
Kryon:
Ser
Catalizadores de luz en el
planeta
«Es muy interesante lo que sucede con el ser humano: su
cerebro, su corazón, su pineal, están trabajando juntos con el
Campo que quiere armonía, y empieza a abrir las cajas en sus
mentes, en sus consciencias, que les permiten hacer cosas que
no creían poder hacer.
Ahora bien: habrá algunos, incluso almas antiguas, que dirán:
“Bueno, eso suena grandioso, pero no es para mí.» ¿Y saben
qué? No lo será. Acaban de decirle a su cuerpo que eso no les
interesa. Cuanto más lo niegan, más colabora su cuerpo con la
negación. ¿Entienden esto? Si no están a bordo, el cuerpo

dirá: No estás a bordo. En otras palabras: su consciencia es
la que manda; lo que visualicen y verbalicen para ustedes, se
vuelve ustedes. Así de importante es esto; este es el mensaje
que doy.
¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer realmente? ¿Les
gustaría vivir más tiempo sin el dolor? Sin sufrimiento. En
cambio, tener energía y alegría. ¿Es eso lo que le dicen a su
cuerpo? ¿O se miran en el espejo y dicen «¡Ay de mí!»? Y el
cuerpo dice; «¡Ay de ti!» (se ríe). Porque va a colaborar con
lo que sea que le digan. Estos son tiempos especiales; tiempos
llenos de más blanco/negro que nunca. ¿Han notado que sus
altibajos emocionales se vuelven mayores? ¿Han notado que ya
no se pueden quedar sentados mirando? En el gobierno nadie
puede ya guardar secretos.
Ustedes tienen las cosas expuestas ante su misma cara, pueden
ver los sombreros blancos y los negros muy claramente. Y eso
va a aumentar. Y con eso viene justamente lo que les digo: su
cuerpo está escuchando. ¿Qué papel vas a desarrollar tú,
querido pleyadiano? ¿Qué papel desarrollarás en la ascensión
de este planeta? Empieza ahora.
¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué le estás diciendo a tu
cuerpo? ¿Qué les dices a los demás? No quiero que veas algo
que no esperarías; cuanto más verbalices la magnificencia que
tú eres, o lo que eres – no lo que quieres ser, ni lo que
deseas ser – más te conviertes en ello.
Cuanto más te quejas de la salud que te falta, peor. Cuanto
más sano dices que estás, lo estarás. Esto se debe a que el
cuerpo está súper listo para obedecer la orden que le das.
Déjame decirte algo: estás a cargo de todo lo que hay dentro
de ti; ¡todo! ¿Sabes qué es la remisión espontánea? Es el
cuerpo escuchando y haciendo lo que se le dice. ¿Estás listo
para eso? ¡Podrías controlarlo todo! Siempre fuiste capaz de
hacerlo, pero ahora el akasha empieza a despertar y recordar
la época en que todo lo que tenías que hacer era pensar en eso

y ya sucedía. Y eso es una consciencia muy elevada con un
poder increíble.
Eso empieza a ocurrir: el akasha empieza a recalibrarse para
incluir la experiencia planetaria del pasado. Y esto va a
causar algo de frustración en algunos, porque mirarán las
cosas y dirán: «¿Por qué no puedo cambiarlas?» Porque
recordarán que solían hacerlo. Eso les ayuda a reconocer lo
que es posible, lo que es factible, en lugar de mirar las
cosas y decir: «No puedo, no puedo, ¡no lo haré!» En cambio
dirán: «Solía hacerlo; hagámoslo otra vez. ¡Hagámoslo otra
vez!»
Están en la antesala de un cambio mayor; no miren sus
noticias, porque les dirán algo distinto. Las noticias todavía
están empantanadas en el atolladero de la catástrofe, igual
que las películas que ven. Anoche les dije: prepárense para
los nuevos guionistas; algunas películas nuevas hablarán de la
magnificencia de la sociedad llamada humanidad, se escribirán
historias sobre el cambio, de maneras que realmente nunca han
visto. Está llegando, lo verán, desde las nuevas consciencias
que no participaron del ciclo de las catástrofes, y se
desentienden completamente de eso.
Este es el nuevo humano; prepárense para eso; sucederá
lentamente de diversas maneras, pero prepárense para sus
sueños – sueños que no podrán explicar, ¡en los que podían
volar! Sueños inexplicables en los que cualquier cosa que
visualizaban podía suceder. Y entonces tendrán un ejemplo, y
otros los mirarán y dirán: «¿Cómo hiciste eso?» Y ustedes
dirán: «¡Solamente activé lo que ya tenía! ¡Y tú también lo
tienes!» Un catalizador de la luz en el planeta: eso es lo que
son.
«Kryon, siempre nos das mensajes tan preocupantes ¿cuándo
veremos eso?» ¿Qué les parece ahora? Están mirando a Dios y
diciendo: «¿Cuándo lo tendremos?» ¿Qué les parece ahora? Yo
los estoy mirando y digo: ¿Cuándo lo tendremos? ¡Lo tendremos

cuando ustedes lo reconozcan y lo produzcan! ¡Entonces lo
tendremos! Todos nosotros; yo soy parte de ese nosotros.
Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad, observando un cambio
que ya he visto antes. ¡Y ustedes también! Eso está en su
akasha, queridos. El último cambio que ustedes atravesaron,
hace mucho tiempo, en otro lugar, debería resonarles: aquí
está de nuevo, aquí está de nuevo, aquí está de nuevo; podemos
hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo.
El mundo está en posición para algunos hermosos cambios,
cuando ustedes se liberen de los viejos ciclos. La oscuridad
eventualmente perderá; verán un tipo de pensamiento diferente;
no va a ser una Tierra de ingenuos; será una Tierra sabia.
Habrá desacuerdos, debido a los diferentes niveles de
sabiduría (se ríe), pero eso no incluirá matarse entre sí.
Hacia allí se dirigen – si aceptan el desafío y lo crean.
Ese es el mensaje; es grande; es lo que está pasando. Habrá
más. Y así es.
Kryon canalizado or Lee Carroll

Círculo de Luz: cronograma de
trabajo planetario
Amados caminantes del Puente de Luz, ustedes que se han sumado
a activar el sol de sus corazones alineandose con los soles
mayores, a medida que vaya recibiendo las indicaciones de los
lugares a trabajar en el mundo, los iré compartiendo.
HORARIOS DE GRUPOS
♥GRUPO 1 a las 8am de Mèxico, Colombia, 9 de Perú, Bolivia,

Venezuela, 10 de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y 15 de
Europa.
♥GRUPO 2 a las 15 de México, Colombia, 16 de Perú, Bolivia,
Venezuela, 17 de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y 22 de
Europa.
Cada uno elige el grupo en el que va a estar libremente y
quien quiera participa en ambas meditaciones al día.
Los seres de luz y ángeles que nos asisten en esta tarea nos
agradecen enormemente este movimiento de amor (Mensaje en otro
post). Por ahora me indican estas fechas y lugares para seguir
trabajando con el sol y los rayos.
DOMINGO 8 de octubre
Ambos grupos en COREA DEL NORTE, comenzando en su capital
Pjönjang
MARTES 10 de octubre
Grupo 1 en CHILE, comenzando en su capital Santiago,
Grupo 2 en ARGENTINA, comenzando en El Piquillin, Córdoba.
JUEVES 12 de octubre
Ambos grupos en TODO EL CONTINENTE AMERICANO.
SABADO 14 de octubre
Grupo 1 en ESTADOS UNIDOS, comenzando en Filadelfia,
Grupo 2 en FRANCIA, comenzando en Choisy le Roi (pegado a
Paris)
LUNES 16 de octubre
Ambos Grupos en VENEZUELA, comenzando en Maracaibo
La meditación es la que compartí AQUI

Mensaje
de
los
solares
sobre
planetario

ángeles
trabajo

Estamos guiando a través de la dulce voz de Verónica este
trabajo grupal, ya que el planeta está resintiendo fuertemente
la pesadez de las formas pensamiento que muchos seres humanos
están generando negativamente y haciendo crecer de forma
alarmante.
Afortunadamente, la Tierra está recibiendo no solo esta
influencia desgraciada sino la más poderosa, efectiva y
restauradora de las conciencias de bien, de los corazones como
los de ustedes queridos, dando su tiempo, voluntad e intención
para limpiar todo ese desbarajuste del campo electromagnético.
Si están en este grupo es porque saben del grandísimo poder
que vuestras intenciones, unidas en amor y paz tienen, y
pueden lograr mucho más aún.
Cuando trabajan desde vuestros corazones, están activando el
sol interno que vive y late en cada uno. Ustedes son criaturas
solares, alimentadas fotónicamente y nutridas desde el sol que
conocen y cuya actividad está tan exaltada en estos momentos.
Esto es justamente porque el sol también está acompañando y
guiando este proceso planetario.
Si han hecho ya la meditación propuesta, verán que desde
vuestro sol interno deben conectar con un sol por arriba de
sus cabezas. Este sol lo pueden ver como al sol de vuestro
sistema planetario solar, pero es más, porque también
representa al sol de vuestra galaxia, el que llaman Sol de
Alcyon, en las Pléyades.
Estos soles están generando exactamente en este momento según
la cronología terrestre y durante los próximos años, un
alineamiento, que además debe incluir al sol interno de la
Tierra, que sería el equivalente a vuestro corazón, pero
referido al planeta.

Al realizarse esta alineación, el ascenso de dimensión es un
hecho.
Por eso es tan necesario colaborar para las almas
comprometidas, para poder elevarse armónicamente acompañando
el planeta.
Les agradecemos con infinito amor esta tarea. Muchas veces han
leido o escuchado eso de que hay un grupo de almas escogido.
Ustedes forman parte de este grupo. Pero no porque los hayamos
elegido nosotros, sino porque vosotros mismos decidisteis esta
situación como parte de la misión del alma. Por eso mismo los
honramos y bendecimos profundamente. La fuerza de vuestra
unión es magnífica radiación de amor vertiéndose en bien de
toda criatura que habita el planeta.
Nosotros los ángeles solares estamos con ustedes
permanentemente y a partir del inicio de este Círculo de Luz
tal como lo habeis llamado, apoyaremos aún más vuestras
manifestaciones en el plano físico. Para nosotros no hay
límites. Recurran a nosotros y sigan dando lo mejor de
vuestros corazones al planeta todo, que tanto los necesita.
Canalizado por Veronica Heiland, 06/10/17

Mensaje
Solares

de

los

Mensajeros

Mensaje de los Ángeles Mensajeros Solares. Canalizado por
Verónica Heiland
Recibido en ocasión de una meditación grupal.
“Amados hermanos de la bella Gaia, queremos agradecerles que
estén aquí reunidos en este rito de comunión con el universo.
Somos los Mensajeros solares quienes los estamos contactando

en este momento. Debemos acordar con vuestros científicos que
la actividad de la estrella que ustedes denominan Sol está
atravesando una convulsión particular. Coincidimos con
vuestros hombres de ciencia en recomendarles no exponerse a
los rayos solares entre las 11 y 16 horas de vuestro día.
Asimismo, cuando lo hagan, soliciten el permiso para recibir
la buena energía del Sol y despídanse con el agradecimiento
por haber recargado fotoeléctricamente vuestras células
epiteliales. Esta relación de comunión entre ustedes y el sol
es más importante aún que utilizar cremas bronceadoras o
fotoprotectores.
A través de los rayos solares que reciban, estarán ingresando
en vuestros organismos altas dosis de radiación solar que
colaborarán en los procesos que vuestros cuerpos físicos deben
atravesar para lograr el desarrollo total de las cadenas de
ADN modificado, con el objeto de sutilizar la densidad de
vuestra materia.
Así como les sugerimos pedir permiso y agradecer por cada
sesión solar, lo mismo les proponemos para otras situaciones
relacionadas con los favores que les otorga la naturaleza del
universo. Por ejemplo, cuando tomen un baño en el mar o en el
río; cuando reciban al viento, a la lluvia, etc..
En este mensaje queremos invitarlos a mejorar vuestra unión
con los elementos y las fuerzas de la naturaleza. Si el hombre
entendiera que de la buena relación con ella depende su
subsistencia, que cambiado estaría hoy vuestro planeta!
Las deforestaciones de bosques y selvas, las contaminaciones
de agua, suelos y atmósfera, las depredaciones de las especies
animales… todo eso podría haberse evitado. Pero una vez
llegados a este punto crucial en el que se encuentran, solo
podemos recurrir a vuestra conciencia individual, para que
unidas puedan generar una conciencia colectiva.
Les solicitamos no derrochen recursos, no dejen grifos

abiertos ni con pérdidas, no enciendan luces que no sean
necesarias ni empleen energía eléctrica innecesaria. Reciclen
todos aquellos elementos que puedan obtener un nuevo ciclo de
vida útil. Extremen sus recursos y potencien su creatividad, y
siembren conciencia entre sus hijos, entre sus hermanos.
Fundamentalmente les pedimos, amados humanos, que tomen una
actitud activa ante la desidia de los grandes poderes sean
éstos económicos o políticos.
Los bendecimos en la Luz.”
Los Mensajeros Solares. Mar del Plata, 22/12/03. Canalizado en
la Luz por Verónica Heiland
Luego, nos dieron estas indicaciones de ahorro de energía:
utilizar lo indispensable los aparatos electrodomésticos como
televisores, computadoras, hornos eléctricos; restringir el
uso del teléfono, y en especial celulares a lo imprescindible.
Asimismo nos pidieron que mantuviéramos la actitud de comunión
(pedir permiso y agradecer) con todos los elementos de la
naturaleza: por ejemplo, cuando tomamos un fruto para
alimentarnos, agradeciendo la nutrición recibida, etc.
Se permite compartir
www.puentedeluz.org
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de
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Mayores sobre los movimientos
en la Tierra
Amados:
Vuestro

mundo

está

recibiendo

Vibraciones

Amorosas

y

Purificadoras que llegan del Cristo y a través de sus
Instrumentos de Acción que sois vosotros, los Seres de Luz
encarnados para servir a la humanidad y al planeta, con la
finalidad de ir eliminando los focos de vibraciones no
positivas que aún irradian sus energías sobre el cuerpo mental
y el cuerpo emocional-sensorial de los seres humanos, para
impedir que puedan reaccionar en el sentido del Bien.
Cuando esos focos hayan sido eliminados y el “clima
espiritual” de vuestro mundo haya sido limpiado, os habréis
liberado de esas vibraciones nefastas y comenzará para
vosotros, definitivamente, una era de Amor, Paz, Prosperidad
Espiritual y material y otras “maravillas” en el Arte y en la
Ciencia que ahora no podemos describiros.
Para que este proceso pueda realizarse exitosamente, es
indispensable que la humanidad deje de generar y atraer
energías contrarias al bien, con sus pensamientos y
sentimientos no positivos que, por Ley de Afinidad, atraen ese
tipo de vibraciones.
Cuando las Vibraciones Crísticas toman contacto con vuestro
mundo aún no purificado, se producen algunos “choques
vibratorios” que se traducen en reacciones de la Naturaleza,
como
sismos,
inundaciones,
erupciones
volcánicas,
perturbaciones atmosféricas, etc. Todo ello ocurre dentro del
Plan Divino, porque el Creador, que es Perfección Infinita, no
pierde jamás el control de su obra.
Estos eventos constituyen, además, un medio de eliminación y
disgregación de los focos no positivos. El planeta responde
permanentemente a la Ley Divina. Son los humanos quienes
muchas veces no lo hacen.
No os acongojéis ni atemoricéis entones cuando ocurren esos
eventos de la Naturaleza. Consideradlos como «necesidades
cumplidas». Pedid en esos casos que haya el menor número
posible de víctimas, que por otra parte son seres que ya no

deben estar encarnados en vuestro mundo. Esto se os dice
porque ha comenzado para vuestro mundo un período de
purificación y veréis estos sucesos naturales con mayor
frecuencia.
Como veis, el Amor Divino siempre está presente, aunque las
apariencias no sean las que vosotros esperáis. Continuad
sirviendo a la humanidad y proyectando a vuestros hermanos la
Luz Superior a través de vuestra Luz.
Nuestra protección y Guía está con vosotros.
VUESTROS HERMANOS MAYORES
Mensaje canalizado por Juan J.V. publicado en Puente de Luz
Facebook.
Se

puede

compartir
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Mensaje de María: Mirar en el
corazón
«Amados míos, queridos, sentidos en mi corazón. Estáis un poco
alejados del Espíritu.
Sé que tenéis muchos temas urgentes por resolver. Y esas
urgencias son como olivos, cargados de frutos, algunos con
ramas retorcidas… olvidan ver el olivar, el inmenso campo
sembrado, donde la fuerza del conjunto provoca la regeneración
y vida.
Volved la vista a la tierra, reseca, y verted en ella el agua
de vuestras palabras. Que las plegarias no se limiten a
ensalzar nuestras virtudes sino que sean un auténtico camino
de comunicación con nosotros. Recibid estas palabras mías como

agua de manantial para vuestros corazones y sabed que estamos
siempre a vuestro lado. Aún en los momentos más terribles y
cuando más solos os sentís.
Es justamente en esas circunstancias cuando les acompañamos
regiamente, cuando más les sostenemos. Pero es hora de
transitar esta nueva energía que está llegando a vosotros de
un modo nuevo.
Por eso seguimos insistiendo en que miren hacia adentro, en
vuestros corazones. Que se sientan libres de escoger vuestros
caminos, sin más reglas que el amor y la hermandad, el respeto
para toda criatura viviente.
No estamos aqui para imponerles formas. Eso cada vez se aleja
más de la verdadera esencia, del Conocimiento y Sabiduría
Divinos.
En cada uno de vosotros se refleja y crece la Divinidad. Desde
cada uno de vosotros se expande, o no, según vuestro criterio
y deseo.
Les amamos profundamente y como siempre, les impulsamos a
reconectarse desde la inmensidad del Ser que Son.
Bendiciones hijos amados.»
Mensaje recibido en la luz por Veronica Heiland. 17.08.2017
Se permite compartir respetando el texto y la fuente honrando
así mi tarea www.puentedeluz.org

Mensaje del Maestro Sananda
sobre la apertura del plexo
solar
Amados de de luz soy el maestro
Sananda, la apertura del
plexo solar es un hecho.
Todos ustedes van a experimentar en las próximas horas,una

apertura energética a nivel del plexo solar, que modificará
incluso su alimentación.
Es una llamada a integrar, la conciencia de manifestación, en
todos sus actos, y a la vez la conciencia de lo que son.
El plexo solar cobra de nuevo la importancia, de ser ustedes,
los que elijan su vibración en todo momento, y de separación
de otros seres vivos, que han influido hasta ahora en la
manifestación de sus elecciones, que les han hecho elegir por
miedo o por fidelidad hacia ellos.
La intensa subida de energía hace que se caigan los cordones
energéticos que les sujetaban a estas personas y que les abran
mayor conexión con ustedes mismos.
El plexo solar se consolida en las próximas horas, en una
fuerte unión con el chacra base ,y les une a el asentamiento
de su auténtico yo, lejos de sus personalidades dominantes,
que han desarrollado hasta ahora ,como respuesta emocional a
usted vidas.
Sentirán que desean romper todas las cadenas con el pasado,
que desean cerrar ciclos rápidamente, y que desean empezar de
cero, asertivamente.
Esta vez no es solo un deseo es también una fuerza interna que
ya no quiere ser doblada ,ni volver atrás.
Desde el gran sol central, estamos enviando,muchísima energía
a su chacra corona, para que está penetre activamente a través
del prana, y baje el canal de luz al asiento del alma, en el
interior del plexo solar, abriendo así la conexión cielo
tierra, en su interior.
O lo que es lo mismo, corona,plexo, base plexo, que es la
combinación de la capacidad de manifestación física. En unión
al chacra del corazón.
El llamado
será intenso y la fuerza, se sentirá en sus
decisiones.
Es ahora el momento de profunda manifestación de su ser, en
todos sus actos.
Desde el equilibrio, y desde la fuerza interna de reconectar
de su plexo solar.
Gracias hermanos se despide con amor A.Sananda

Canalizado por Elsa Farrus Rusiñol
Fuente:
https://www.facebook.com/…/ReikiPracticesAndAscensio…/posts/
Mensaje del 29.05.2017

