Luna llena para enraizarnos
Hoy tenemos luna llena que nos impulsa a la trascendencia
mediante la conexión íntima con la tierra.
Siento que nos conectamos con una energía de concreción, de
materialización de objetivos. Esta luna llena abre la puerta y
prepara el terreno propicio para que podamos integrar
polaridades. Trabajando con la energía de la luna y el sol.
Navegando esta luna llenisima de agua al compás de las
tormentas solares, estamos uniendo energías en nuestros
cuerpos, y por tanto en el mismísimo planeta.
Nos vamos preparando, retomando lo que decía sobre la
preparación del terreno, para la recepción de oleadas de
energía, de frecuencia altísima sanadora celestial a partir de
la semana próxima: otra vez el portal 11.11.
A ver qué podemos entregar a la tierra… pensemos qué dejar
para que ella se encargue de la transformación, y al mismo
tiempo qué podemos regalarle. Por ejemplo dejarle alguna
sensación de peso en la espalda, conectar desde nuestros pies
descalzos en la tierra y sentir como lo dejamos alli, como si
abandonaramos una mochila, pidiendo a la Pachamama que la
transmute. Y como regalo, quizás sembrar semillas, un árbol, o
ver como reciclamos algo de la basura. En fin, en esto que
cada uno sea creativo!
Dice Monica Gobbin en su blog Sanacion del alma:
«Desde la Espiritualidad Femenina, hablamos de un despertar y
toma de conciencia, de estar enraizad@s en nuestro cuerpo,
viviendo en nuestro “espacio-tiempo”, celebrando los ciclos
vitales personales y los de la Naturaleza, atravesando las
experiencias de vida que nos hacen crecer, abrazando nuestra
sombra, nuestras “muertes”, nuestros re-nacimientos, con la
promesa eterna de un ciclo en espiral, que no termina….

Y enraizar-nos tiene que ver también con estar centrad@s en
nuestro Eje. Estar atent@s a nuestras “divisiones” y
rasgaduras internas.
La próxima Luna Llena en Tauro es un momento maravilloso para
liberar cualquier bloqueo que podamos tener que nos impida
alcanzar nuestros sueños cuando se trata de Amor y
Abundancia.»
Buena luna llena y bendiciones de mi corazón al tuyo Veronica
Heiland (c)

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)

Tu Conciencia despierta
Amores anoche me fui a dormir con el sonido de los árboles en
mi cabeza, pensando en escribir sobre la conciencia que vamos
despertando. Y sincrónicamente un maestro conocido a través de
Facebook, Arturo Rossi, escribió esto que les dejo a
continuación y que como siempre edité un poquito para
facilitar su lectura y comprensión:
Somos seres espirituales, al venir y ser parte de un espíritu,
o sea venimos de una unidad, esto significa que toda dualidad,
es una fragmentación ilusoria de la misma. Nuestra esencia, es
paz, luz, amor y alegría…
Éramos actores jugando a estar desconectados de nosotros
mismos a través de la mente, así podíamos sentir miedo,
inseguridad y realizar actos egoístas y perversos; estuvimos
tanto tiempo jugando, que a pesar de que el juego terminó, nos
seguimos creyendo los personajes que nosotros mismos creamos.
En este momento no es necesario que te den un coscorrón a
través de un accidente o un hecho traumático, tu lenguaje
original es el sentir no el pensar. Ccon esto te digo que no
se trata de intelectualizar que estoy sintiendo, sino sentir
lo verdadero y no una interpretación de lo que sucede.
Al desconectarnos del amor, pusimos la energía en el ego, el
poder, la competencia, la ambición y sufrimos sus
consecuencias, sin asumir que eran nuestras creaciones. Ahora
la conciencia despierta, ya no tienes excusas.
Recuerda que nada que no tenga que ver con el bien común, la
solidaridad, el irradiar armonía y belleza, amar, estará en
sintonía con la existencia y ha de ser a si misma la que se
encargará de transformar o reciclar lo que ya no sea útil.
La prioridad ahora es solo aquello que enriquece tu alma, es
lo único valioso que tienes y puedes conservar, todo lo demás

es prestado; viniste a experimentar la vida, para así pulir
las emociones.
Éstas son el combustible para canalizar tu poder y usarlas con
ese fin; en este momento ellas te dominan, sólo porque
permites que así sea.
Sos un ser divino, un milagro de la existencia y ella ahora
necesita, que despiertes de esta ilusión, acompañar con tu
creatividad, irradiar y generar la expansión en esta nueva
etapa.
Los Mayas hicieron el calendario hasta el 2012, ya que esa es
la fecha en que el juego terminó y a partir de ese momento, el
concepto del tiempo cambia en nuestra realidad: es tiempo de
correr las nubes, que no nos dejan ver el sol, del cual
venimos.
Conectemos cada día con el bendito sol, busquemos sus signos,
su presencia, y así alimentados de la energía que emana, como
seres solares que somos, facilitaremos este despertar de
conciencia en el planeta.
Bendiciones de mi corazón al tuyo, despertando al sol interno,
Verónica Heiland
Si compartes respeta el texto y la fuente citando honrando asi
nuestra tarea en la Luz.
www.puentedeluz.org

Otra oración Ho’oponopono por
la Tierra
En este blog he compartido ya varias veces oraciones y
decretos para asistir a la Tierra, a la naturaleza…
Hoy viendo las noticias, en Argentina, en Colombia, ha habido
grandes movimientos de agua, pero esta vez no han sido solo
inundaciones, sino que el agua arrastró tierra, generando
aludes de lodo… pueden imaginar lo que es esto?
El agua moja, mancha, pero se seca, se va… El barro mancha,
entierra, penetra, percude, se seca, queda como piedra y no se
va…
Por eso, apelo a tu conciencia. Apelo al momento preciso en
que me lees, y aunque estés lejos puedas sentir empatía por
quienes están sufriendo esto y tomes dos minutos, minúsculo
tiempo, para dar tu ayuda con esta oración. Cuanto más la
hagas mejor, Cuanto más la difundas para que otros la hagan,
mejor aún.
Te invito a ser Guardián/a de la Tierra, colaborando en el
borrado desde tus memorias compartidas para entregar nueva luz
al planeta. Esta oración acabo de escribirla, solo escuchando
a mi corazón:

«Divino Creador, Padre, Madre, Niño como Uno, Yo, … (tu
nombre) mi familia y ancestros en mí, pido conforme a la Luz
Divina sanar estas memorias compartidas con todos nuestros
hermanos que se encuentran sufriendo por inundaciones, aludes
y otros fenómenos climáticos que afectan sus vidas. Pido
humildemente, que sean limpiados en pura luz todos aquellos

pensamientos que compartimos, todas las memorias dolorosas que
han contribuido a esta situación.
Padre, Madre, Niño como Uno en mí, limpia, purifica, libera,
corta, transmuta, quema en tu fuego sagrado en el volcán, para
su transmutación, todas aquellas energías imperfectas que se
manifiestan hoy en el Planeta.
Toma toda esta energía de
dolor y transfórmala en pura Luz bendita. Lo siento, por lo
que hay en mí o en mi familia, que ha creado esa situación de
dolor. Perdón por lo que hay en mí o mis ancestros, que ha
creado esos problemas en tantas familias… Te amo, lo siento,
por favor perdóname, Gracias.
Te amo madre Tierra. Te Amo humanidad. Te amo hermano. Gracias
bendita Tierra por la oportunidad de limpiar todo aquello que
nos duele. Gracias porque juntos aprendemos que somos Uno, y
así nos constituimos en Guardianes de la Tierra en ese momento
cósmico, aqui y ahora, en Luz Divina. Gracias, gracias,
gracias,… gracias porque así es.»

Te agradezco si vas a difundirla que menciones la fuente y
respetes el texto, honrando asi mi tarea en la Luz. Pero si no
lo haces, es tu decisión, no te denunciaré, no me opondré a
que la compartas, porque es mas importante difundir la luz que
llevar el mérito de ser la lámpara. Verónica Heiland (C)

Amando al planeta
«Padre, Madre, Niño como Uno, Yo…(tu nombre) por medio de esta
plegaria, pido que utilices de acuerdo a tu sabiduría, la

energía que ahora invoco para ayudar a todos nuestros hermanos
que se encuentran sufriendo por los cambios de la Tierra. Me
hago responsable de la energía negativa que daña a nuestros
hermanos y te pido, humildemente, que elimines todas aquellas
memorias que compartimos, todos los recuerdos dolorosos que
estuvieron involucrados en nuestras vidas y que provocaron
tanto sufrimiento.
Padre, Madre, Niño como Uno en mí, limpia purifica, libera,
corta, transmuta, quema en tu fuego sagrado todas aquellas
energías imperfectas que han causado dolor. Toma toda esta
energía negativa y transfórmala en pura Luz.
Te amo, lo siento, por favor perdóname, Gracias.
Perdón por lo que hay en mí que ha creado esa situación de
dolor.
Perdón por lo que hay en mí que ha creado esos problemas en
tantas familias (para situaciones de catástrofes naturales
como
terremotos,
erupciones,
maremotos,
incendio,
inundaciones, etc..)
Te amo, lo siento, por favor perdóname, Gracias.
Te Amo Madre Tierra. Te Amo Humanidad. Te Amo Hermano.
Gracias Madre Tierra, por la oportuniodad de limpiar todo
aquello que nos duele.
Gracias Hermano, porque juntos tomamos conciencia y aprendemos
que somos UNO.
Gracias, gracias, gracias porque está hecho»
Gracias por compartir y sumarte de la manera que lo sientas,
contribuyendo con tu luz cocreadora: oraciones, Reiki, Llave
Mariana, Hooponopono, Ilahinoor, etc..
Desde lo profundo de mi corazón te envío Bendiciones. Paz y
Bien Verónica Heiland

Los incendios representan
enojos internos manifestados
en el afuera
Portugal, España, USA,… en las últimas semanas nos enteramos
uno tras otro de grandes incendios, que arrasan con la vida de
todas las especies que habitan esos suelos… gran parte de
ellos provocados intencionalmente.
Tengo un montón de imágenes pintorescas por sus colores pero
tristísimas de ver, por eso he preferido compartir esta AGUA
DE LUZ.
Pidiendo a cada conciencia que me lea, que eleve su plegaria,
de la forma que lo sienta, para que esta agua pacificadora y
luminosa nos llegue a todos, y así poder apagar las llamas
internas de muchas mentes que se reflejan en actos desbordados
hacia afuera.
Desde el Hooponopono, digo: Amado Creador, Padre, Madre, Hijo,
todos en uno, yo … (tu nombre) pido que las memorias erróneas
y los pensamientos compartidos que contribuyen a esta
situación sean limpiados, liberados y transmutados en pura
luz. Lo siento, perdón, te amo, gracias.
Desde la Energía Crística, aplico el símbolo de CONTENCION y
el de PURIFICACION (solo para quienes están iniciados en esta
línea de reiki crístico).
Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la Tierra.
Verónica Heiland (c)

Celebrando a la Pachamama
Traigo algo sobre la cosmovisión andina, publicado por
Alejandra Cabado en Conciencia despierta:
Celebrando el Dia de la Pachamama…
“Donde hay agua comida y amor, pueden vivir miles de especies, donde no hay ni
agua, ni comida ni amor, no puede vivir nadie, tampoco los seres humanos”
Abuelos Aymaras
“La Pachamama, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad
agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los
seres humanos. En la tradición incaica, es la deidad de la agricultura comunal,
fundamento de toda civilización y el Estado Andino. Es la más popular de las
creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en las
provincias del noroeste argentino. La Pachamama es la más popular de las
creencias expresadas con fuerza por los pueblos originarios en América Latina.
“Pacha” significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que “Mama” es madre.
La leyenda menciona que agosto es el tiempo de adoración a la Madre Tierra,
época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la
abundancia del suelo. Por eso, el primer día de este mes se revive el ritual de
gratitud a la Tierra, un rito que sobrevivió a la colonización española y
traspasó fronteras.
Los rituales de esta tradición fueron variando con el tiempo, tomando distintas
formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de
diferentes comunidades. Es así que de acuerdo a las costumbres ancestrales de
cada pueblo, cambia el modo de celebración.

Y sigo con algo que nació casi sin querer, al conectar con
partes de mí reflejadas en la naturaleza. Las letras se
persiguen solas y fluyo en ellas, cuando vibro este homenaje:
Yo soy criatura de la tierra, hija de los Andes, hermana del
sol,
mujer de luna, heredera de pirámides y drakkars…
navego en las aguas profundas del saber ancestral que me trae
la Madre,
corro veloz en praderas, asciendo montañas pobladas por elfos,
y a veces encuentro las pisadas de Naylamp formando huellitas.
Entonces bebo como viento las palabras que no diré y
suelto mi cabello en la tormenta de un abrazo, cuando soy una,
contigo, en la divinidad profunda y fundida en la tierra toda.
Bendiciones de mi corazón al tuyo! Verónica Heiland (C)
Si vas a compartir por favor respeta el texto y la fuente.

Felicidades!
Imagen maravillosa de Cristina Yépez.

Unidos
por
nuevamente

la

Tierra

POR LOS EVENTOS QUE ESTAN OCURRIENDO EN NUESTRA MADRE TIERRA
GAIA. POR ECUADOR, ARGENTINA, CHILE, VENEZUELA, MEXICO,
URUGUAY, AMERICA TODA, JAPON; POR LOS SISMOS, TERREMOTOS,
TSUNAMIS; LAS LLUVIAS Y TEMPORALES, LOS INVITAMOS A UNIRSE A
NOSOTROS CON ESTA ORACION:
«Padre, Madre, Niño como Uno, Yo…(tu nombre) por medio de esta
plegaria, pido que utilices de acuerdo a tu sabiduría, la
energía que ahora invoco para ayudar a todos nuestros hermanos
que se encuentran sufriendo por los cambios de la Tierra. Me
hago responsable de la energía negativa que daña a nuestros
hermanos y te pido, humildemente, que elimines todas aquellas
memorias que compartimos, todas las memorias dolorosas que
estuvieron involucradas en nuestras vidas y que provocaron
tanto dolor.
Padre, Madre, Niño como Uno en mí, limpia purifica, libera,
corta, transmuta, quema en tu fuego sagrado todas aquellas
energías imperfectas que han causado dolor. Toma toda esta
energía negativa y transfórmala en pura Luz. Te amo, lo
siento, por favor perdóname, Gracias. Perdón por lo que hay en
mí que ha creado esa situación de dolor. Perdón por lo que hay
en mí que ha creado esos problemas en tantas familias (para
situaciones de catástrofes naturales como terremotos,
erupciones, maremotos, incendio, inundaciones, etc..) Te amo,
lo siento, por favor perdóname, Gracias.
Te Amo Madre Tierra. Te Amo Humanidad. Te Amo Hermano. Gracias
Madre Tierra, por la oportuniodad de limpiar todo aquello que

nos duele. Gracias Hermano, porque juntos tomamos conciencia y
aprendemos que somos UNO. Gracias, gracias gracias porque está
hecho».

Una oración para el mundo
Permitamos que la lluvia caiga
y arrastre todos los antiguos rencores,
los amargos odios acumulados y nutridos por generaciones.
Permitamos que la lluvia arrastre la memoria del lastimado,
del abandonado.
Luego permitamos que salga el sol y llene el cielo de arco
iris.
Permitamos que el calor del sol nos sane en donde sea que
estemos quebrados.
Permitamos que queme la neblina
para que podamos vernos uno al otro claramente.
Para que podamos ver más allá de los rótulos,
más allá de los acentos, género o color de piel.
Permitamos que el calor y el brillo del sol derrita nuestro
egoísmo.
Para que podamos compartir las alegrías y sentir las penas de
nuestros vecinos.
Y permitamos que la luz del sol sea bien fuerte
para que podamos ver a toda la gente como nuestros hermanos.
Permitamos que la tierra, nutrida por la lluvia,
traiga hacia nosotros flores para que nos rodeen con belleza.
Permitamos que las montañas le enseñen
a nuestros corazones a alcanzar las alturas celestiales.

Y permitamos que la Naturaleza toda, viva en nosotros.
Seamos Uno con la Naturaleza.
Amén.

Día
fuera
del
Tiempo
cronograma de sanación

y

Les dejo esta información recogida en la red: «Los Mayas
midieron el giro de la vuelta alrededor del sol en 365 días,
con 13 lunas (trece meses) de 28 días + un día adicional
denominado día verde, siendo este día el que corrige la
alteración producida por el 29 de febrero del calendario
Gregoriano. El día verde ocurre entre el último día de la
decimotercera Luna cósmica y el primer día de la primera Luna
Magnética. El día Verde se sincroniza con el 25 de julio del
calendario solar actual.
El año nuevo maya del calendario 13 lunas se celebra el primer
día de la luna magnética (primera luna), es decir el día 26 de
julio. Cada año inicia el día 26 de julio y finaliza el 24 de
julio del año siguiente. El día o Kin que queda fuera del
tiempo es el día 25 de julio denominado día verde.
El día verde era considerado por los Mayas como un día
especial para preparar al alma, crear un espacio para el
juego, el arte, la magia y la creatividad. Desde el año 1992
muchos seguidores del calendario se reúnen en diferentes
lugares del planeta para celebrar este día tan especial con un
festival de Paz promoviendo la cultura, celebrando conectados
con la Tierra, danzando, cantando y jugando el arte del
encantamiento del sueño.»
Como he comentado en otra nota, mis guías me han indicado que

es necesario hacer el trabajo de limpieza en México, luego
América y de allí al mundo, antes de esta fecha, para que el
nuevo ciclo maya nos encuentre con Luz Crística anclada en
todo el continente.
Por lo tanto, el calendario que les propongo es:
19 de julio al 23 de julio: ILUMINAR MEXICO, anclaremos
la Luz Crística Divina con la colaboración de los
Maestros y Guías de Luz.
24 y 25 de julio: ILUMINAR AMERICA, extendiendo la misma
energía a todo el Continente. Sellando cualquier fisura
a otras dimensiones de NO-LUZ. Solicitando la activación
de los cristales atlantes que ya han sido restaurados
hasta la fecha, por una servidora y su amadisimo grupo
de servidoras del Plan Divino de Luz, la Orden del Roble
Dorado.
26 de julio: ILUMINAR GAIA, enviado toda esa Luz
radiante y amorosa del Cristo a toda la Tierra.
Todo esto lo haremos con la ayuda de
Divina canalizados por Isabel Henn.

los códigos de la Madre

Desde mí, lo haré con las herramientas que nos han entregado
mediante canalizaciones, y en las que soy instructora o
maestra: es decir con envío de Energía Crística de las
Pléyades, Reiki Usui, Ilahinoor, Loto de Transmutación de Kwan
Yin, Orden del Espíritu Santo, Goldene Triangle von Isis.
La idea es que nos unamos todos, cada uno con los instrumentos
de luz que conozca y pueda aportar. Si eres reikista, será con
tu envío de reiki a cada sitio especificado. Si haces sanación
magnificada, Llave Mariana, o cualquiera de las líneas de
trabajo con energía antes mencionadas alineadas con el Plan
Divino Mayor de Luz, son hermosamente aceptadas.
Al finalizar el domingo entregaremos los maestros de
Abundantia Ray que quieran unirse, el Rayo de la Abundancia
para todas las personas unidas en este encuentro de amor y

luz.
Esta vez NO es una sanación individualizada (que repetiremos
en agosto), sino para el planeta y la conciencia colectiva de
todos los seres que habitan la Tierra, anclando LUZ EN EL
SAGRADO ESPACIO DEL CORAZON de cada uno de nosotros y desde
allí irradiando a los demás. Por lo tanto si quieres responder
a este post para sumarte, te agradezco que solo escribas de
que manera ayudarás al proceso. Puede ser solo repitiendo los
códigos de sanación si no conoces otros recursos. Todo está
bien, en perfecto orden y armonía y te NECESITAMOS con tu luz.
Por más pequeña que sientas que es tu gotita, entre todos
conformaremos un océano de amor!!!

Mensaje HOPI para América

abuelo Saufkie del Clan
de
los
Osos
Hopi
(derecha) con Rolando
Vargas

“Una gran batalla se ha de librar pronto en la tierra de mis
hermanos Mexicas. Dile a ellos, que las esperanzas están

puestas sobre sus hombros. Que no deben perder esta guerra,
porque es la decisiva. Y si unidos la ganan, entonces todo el
planeta podrá tener una oportunidad de empezar de nuevo. Y que
todo lo que ocurra en Mexico, ayudara al continente y los
países del mundo. Por eso no deben dormise y permitir que sus
tierras sean invadidas una vez mas por fuerzas oscuras.
Nosotros los Hopis debimos haber estar guiando al mundo es
estos momentos, pero el hombre blanco enveneno las mentes y
corazones de nuestros jóvenes. Que hoy no quieren seguir la
tradición y hacer ceremonias en nombre del Gran Espiritu.
Somos pocos en la Nacion Hopi que celebra las ceremonias de
nuestros ancestros. Y aun asi los pocos que quedamos, también
estamos dividos en dos naciones. Les ruego que busquen en su
corazón y reconozcan la grandeza de su nación y rostro. Y que
lo usen para salvar a los demás”.
Estas fueron las palabras del Abuelo Saufkie a mis hermanos
mexicanos. En el momento no teníaa la menor idea de lo que
estaba hablando, pero recuerden que yo solo soy un mensajero.
Vine a Mexico le pasé a los abuelos con los que me reuni,
entre ellos la abuela de tradición Marisela Ugalde y los
abuelos Gule que se encuentra en el DF y les di el recado que
a través de mi fue enviado.
Hoy por hoy vengo a entender el mensaje. Me he mantenido firme
y vigilante.
Ahora veo con claridad el porque la importancia de esta nación
y este continente donde decidio la kundalini y el corazón del
planeta mudarse. Es america el asiento de la Kundalini
planetaria. Es Mexico donde ahora reside el chakra del corazón
planetario. El mismo chakra que en tiempo inmemoriables estuvo
en Inglaterra.
Todo se ha movido a este contienente americano que ahora
representa la salvación del mundo. Y desde mi punto de vista
del universo que cayó en las garras de la rebelión de los
ángeles.

PACTO ENTRE EL ARCANGEL MIGUEL Y LUZBEL
Desde ya hace un tiempo atrás existió un pacto entre el
Arcangel Miguel y Luzbel.
No debería haber desigualdad en términos de cuantos ángeles de
luz y de oscuridad deberían estar apostados en la tierra. Esto
se rompió por parte de los ángeles de la oscuridad y trajeron
4 generales adicionales de los que se les habia autorizado. Y
las fuerzas de luz y oscuridad se desbalancearon. La luz antes
del 1972 estuvo perdiendo y la oscuridad ganado.
Esto dio motivo a que Dios autorizara a 4 Melchizedek entrar a
encarnar dentro de la Tierra. Y es Drunvalo Melchizedek quien
entra en forma consciente a la tierra, para luego encontrar a
otros 3 Melchizedek y ayudarlos a recordar su misión.
En ese momento las fuerzas de la oscuridad estraron en balance
una vez mas.
Y una vez mas las fuerzas oscuras volvieron a romper su pacto.
La hermandad de la oscuridad esta utilizando métodos no
autorizados. Luego del acuerdo entre ambos bandos, se les debe
dejar a cada quien escoger libremente. Sin presionar o
manipular. Es aquí donde la hermandad de la oscuridad rompió
su acuerdo. Y es una de las razones que los Melchizedek están
aquí, y poder velar de que el acuerdo se mantenga. Ya que la
según la pactado debemos trabajar unidos para que todos
regresemos al corazón de Dios. Los humanos deben pedir
asistencia. Sus oraciones se han contestado. Los refuerzos de
la luz ya están dentro del planeta para que ambas fuerzas
están parejas una vez mas.
Tu eres parte de ese acuerdo. Y lo que debes hacer es ayudar a
los demás a recordar su camino de regreso a casa. Con tu
ejemplo de amar de manera incondicional a toda la vida en
todas partes lograras que todos recuerden que son parte de
Dios y un acuerdo para auto-sanarnos el uno al otro.
Aunque parezca que es una lucha, realmente no lo es.
Es todo un juego que crearon las almas antes de encarnar. Y

para poder vivir lo contrario al amor decidiste encarnar con
otros que harían el papel de ofenderte, robarte, golpearte y
muchas cosas mas. Uno es el que quiere entender que es el amor
a traves de una personalidad limpia y pura, mientras otro hace
el papel del villano y que viene a martirizar tu vida. El que
la lleva peor es el que hace el papel de villano, ya que su
karma será mayor, pero sirve para un buen fin. Hacer que sepas
diferenciar entre la luz y oscuridad. Entre el amor y el
desamor.
Asi que todo esta según se planeo. Lo que debemos hacer es
recordar ese acuerdo y no juzgar. Todo sirve para un fin
mayor. ¿o acaso no te has dado cuenta que cuando aparece el
villano, tu asustado o cansado de la oscuridad corres hacia la
luz? Parece un plan alocado, pero funciona. Asi que no hay
víctimas o victimarios.
Ambos juegan un papel. Y tu al recordar que eres luz
cristalina y amor, le das la oportunidad al ángel encarnado
que hace el papel de villano, a que recuerde que también es
amor incondicional, pero que lo olvido aquí en este planeta,
para poder bajar su vibración y hacer de manera espectacular
el papel de villano en tu vida.
No lo creas mas. Recuerda que tu papel ahora, es llevarle amor
a todos los que te han pisoteado y maltratado. No odies, pues
los oscuros no podrán recordar que ellos también son amor y
parte del Dador de vida. Tenemos que amarlos y dejar que ellos
decidan regresar a casa.
Mi misión es recordarte quien eres. Y que papel esta haciendo
el otro y porque lo hace. El momento te llama a que tomes tu
posición. Y que jamás regreses a atrás. Ya sabes lo que es el
desamor y los tiempos te están llamando a ser amor
incondicional de forma permanente y en todas las dimensiones y
tiempo.
Tu eres la esperanza para que todos recuerden su origen
divino.

Amemos a las personas que pensamos que han hecho mal en
nosotros o el planeta
Tu eres el que ha de ayudar al Madre Tierra a lograr su
ascensión. A calificar la energía que ella recibe del Sol y el
Sol central de la galaxia.
Eres tu quien decidirá que dirección ha de tomar esta
contienda espiritual.
Eres tu quien en los anales del universo decidirá como ha de
terminar la rebelión de los angeles caídos.
Eres tu el que prometió nunca bajar la guardia y luchar para
restaurar el plan del Dador de vida.
Eres tu el siempre ha tenido la solución en tus manos. No
necesitas salvadores.
Solo necesitas un corazón puro y abierto. Solo necesitas
entrar al pequeño espacio de tu corazón y encontrar allí todas
las respuestas que puedes aplicar al mundo para que vuelva a
ser un planeta esplendoroso y lleno de amor, fe, esperanza,
armonía y paz.
En estos instantes apelo a tu corazón, para que todo esto que
lees, lo pongas allí y le pidas a tu corazón que te de una
respuesta. Y que te diga si esto es lo que tu debes o no
hacer. No creas nada hasta que tu corazón te conteste.
Si no te regreso nada, entonces espara y en otro momento
vuelve a preguntar. Entra en la quietud de espacio sagado y
conversalo con tu Ser Superior. Pidele una prueba física que
demuestre que la respuesta recibida es real y viene del canal
correcto que te ha de llevar de regreso al corazón del Dador
de vida.
Y si en algún momento, crees que necesitas los sabios consejos
de alquien mas que tu corazón, invoca al regente de este
planeta: Jesus el Cristo o Maestro Sananda y pídele guía y
protección para ti y tu seres queridos. No olvides pedir por

tu planeta también.
Eres libre. Nunca has necesitado nada externo. Mucho menos
tecnología.
Solo tu corazón puro y amoroso.
En amor y servicio Solesky Melchizedek.
He copiado este mensaje de Solesky que encuentro
ilustrativo, claro y revelador para estos tiempos.

muy

Estamos llegando al fin del año en el calendario maya. Mi Yo
Superior en conexión con mis Guías amados me han indicado que
hagamos una convocatoria similar a la que realizamos el otro
día por las intenciones personales, pero esta vez para
ILUMINAR MEXICO y desde allí toda AMERICA y el MUNDO. Estoy
preparando el trabajo que será simple de realizar por
cualquier SER ALINEADO CON LA LUZ DIVINA y al SERVICIO DEL
PLAN DE LUZ CRISTICA. En unos días lo publicaré y serán todos
invitados a unirse activamente.
Los abrazo eternamente en la Luz Rosa de mi Corazón, donde
SOMOS UNO!
In Lakech Verónica Heiland – SuShan

Sanat Kumara: pide nuestra
Acción de Luz para Gaia

Mensaje de Sanat Kumara, canalizado por Verónica Heiland.
Amados míos, Yo Soy Sanat Kumara… Yo Soy en Ustedes como
Ustedes son en Mí, y vengo a darles mi Amor como lo he hecho
hace milenios, y como lo sigo haciendo desde entonces.
Amadísimos, vengo con toda humildad y con mi más sincero deseo
de ser escuchado en mi ruego a esta Humanidad que atraviesa
momentos claves en su evolución. Vengo a través de este canal
que me honra con su escucha amorosa, para pedirles que se unan
en oración (…)
Es una solicitud de unión a lo que por otros círculos, rueda
entre ustedes, llamado de los ancianos mayas, llamado del
Tibet de los seres de Shamballa, de los antiguos pobladores
del círculo polar Artico, llamada de distintas culturas del
mundo que reconocen los ciclos naturales de la Tierra en su
relación con el Universo.
Amadísimos míos, siento decir que muchos de los que se llaman
a sí mismos « servidores de Luz » están más ocupados sirviendo
a su parte material que al verdadero servicio del espíritu…
pero también la alegría es grande cuando vemos que hay
“trabajadores activos de la Luz” unidos en la intención,
laborando para la elevación de la Comunidad terrestre toda.
Con este término me refiero al planeta, bella Gaia, a los
Seres elementales que la sirven, a los reinos que en ella
habitan, y a ustedes amadísimos míos, seres luminosos que aún
no terminan de reconocerse a sí mismos. Cuando puedan ver

desde otras dimensiones cuánta Luz tienen, cómo destellan sus
Conciencias…!!! Recién entonces podrán admitir con total
certeza el poder Creador que mora en cada uno de ustedes… pero
Yo Sanat, con este mensaje deseo hacerles tomar más lucidez a
ese respecto, para que asuman vuestra seguridad, vuestra magia
interna, que responde a la Fuente de Todo lo que Es.
Amadísimos hermanos, les pido se unan en oración en una clara
actitud creadora de Luz, Elevación, Felicidad y Protección
para su planeta. La oración cada uno podrá hacerla como lo
conozca, como lo sepa, como lo sienta, con las herramientas de
que disponga,… no importa la forma en que se haga, sino el
objetivo: Enviar energía a los Elementales para brindar
protección a la Comunidad terrestre.
Con la Intención-Pensamiento que ustedes proyectan pueden
crear la Energía Amorosa y Sanadora suficiente para esta
primera etapa de Elevación.
Como ustedes apreciarán por los recientes acontecimientos en
toda la superficie del planeta, Gaia está acusando el impacto
destructivo del accionar indiscriminado del hombre, que no ha
sabido respetar tiempos de crecimiento y cosecha, períodos de
siembra y renovación de suelos y de recursos, ha corrido
cursos de agua, ha deforestado, ha depredado, ha contaminado
tierras, aire, agua… todo por intereses económicos. Este
tiempo ha terminado. Esta etapa de avaricia y apoderamiento de
los bienes naturales ofrecidos pródigamente por la Madre
Tierra finaliza ya. Gaia está resintiendo estos cambios
brutales que ha sufrido por siglos y siglos. Así es que los
Seres Elementales, Guardianes ángeles de la Naturaleza, están
trabajando sin descanso para poder aportar el equilibrio
necesario, a fin de restituír un estado de tranquilidad al
planeta.
Son ustedes, Amados Míos quienes como raza han destruído lo
que se les ofrecía, y por lo tanto son ustedes, Amadísimos
quienes pueden proyectar su propia recuperación. Con la simple

Unión de Pensamiento Amoroso de Apoyo y Contacto con la Madre
Tierra y sus Ángeles guardianes… No dude y no teman… no
necesitan conocimientos especiales, como no los han necesitado
para crear desolación, tampoco los necesitan para crear
Abundancia. Solo necesitan Determinación y Voluntad, Decisión
de Servir en el más amplio y amoroso sentido del término.
Brindar Servicio a sus hermanos que aún no han descubierto su
propia Luz, pero fundamentalmente en esta primera etapa,
brindar servicio a su querido planeta, su hogar cósmico, su
cobijo generoso que ahora necesita de su ayuda.
Ustedes están íntimamente relacionados con Gaia,… asuman que
todo lo que hacen desde el momento mismo en que encarnan aquí,
es vivir en comunión con Gaia. Respiran el aire, beben el
agua, comen sus frutos… y tienen un lugar físico donde estar:
su mundo! Esta sabiduría que los pueblos antiguos han honrado
con sus leyendas y tradiciones debe nuevamente ser un
compromiso de cada uno de ustedes ante la vida, ante sus
hermanos, ante los Seres que estamos también a su Servicio
desde otras dimensiones.
Amadísimos Míos, con toda humildad quiero pedirles finalmente,
que dignifiquen vuestra esencia creadora, que honren ustedes
la tarea que Yo Sanat hice hace miles de años con mis
compañeros de Venus por toda la Comunidad terrestre. Con todo
nuestro amor vinimos a trabajar a este planeta para salvarlo
de la devastación aprobada por el Consejo Galáctico. Con toda
humildad, repito, pero con toda la potestad que esa Entrega de
Amor nos otorga, mi Consejo Estelar y Yo mismo, pedimos a
todos ustedes Amadísimos Seres de Luz, que se UNAN en Oración,
que HOY* mismo dediquen un ínfimo tiempo dentro de los tiempos
sin tiempo de la Eternidad y se Unan una hora en Meditación
por la Elevación de la Frecuencia Vibratoria de los Seres
Elementales y todos los Seres del Planeta, incluyendo a la
Tierra misma, que como Ser vivo, los ama, los nutre y los
cobija aún cuando recibe más agresión que respeto de los
humanos.

Amadísimos Míos, finalizo este Mensaje recomendando que se
Unan, si no es posible físicamente, al menos en la intención
por al menos media hora de su tiempo terrestre… son solo 30
minutos que representarán la fuerza de 30.000 ondas magnéticas
que recibirá el planeta, ondas de AMOR y SANACION.
Los amo… los amamos…
Sanat Kumara, Lady Venus y Consejo Estelar
Gracias, dulcísimos míos, perdón por la demora en transcribir
este mensaje. Recibido por Verónica Heiland. Si resuena en tu
ser eres libre para compartirlo respetando el texto y la
fuente. Gracias por la difusión ♥
*El «HOY mismo» manifiesta tu presente cuando leas el mensaje.

22 de Abril: día de la Madre
Tierra
“Tu Madre Tierra está en ti y tu en Ella;
por Ella naciste, Ella te da la vida,
Ella fue la que te dio tu cuerpo
y a Ella habrás de devolvérselo algún día.
Feliz de ti, que llegaste a conocerla y a conocer su Reino.”
Esenios

Este es un buen día para tomar Conciencia, La Madre Tierra nos
necesita AHORA…
El tiempo de esperar mañana para Construir el futuro ya se
acabó. Hoy tenemos la oportunidad de dejar el mundo mejor de
como lo encontramos, comencemos a hacer cosas concretas, por
pequeñas que sean, todas pueden contribuir a construir un
mundo mas sano para todas las criaturas que lo habitan.
Piensa, en conciencia, qué puedes entregar HOY mismo como tu
mejor regalo para el planeta?
Tal vez ahorrar agua? o reciclar algún objeto que pensabas
tirar? o plantar semillas para tener tus propias verduras? o
quizás apagar tantas luces que no se necesitan y dejamos
encendidas por costumbre… Hay tantas cosas que podemos hacer!
Propongámonos UNA acción, solo una acción diaria, que podamos
sostener en el tiempo, y enseñar a nuestros hijos. Los cambios
surgen de lo pequeñito, solo es necesario dar el primer paso!!
Bendiciones de mi corazón al tuyo

Antiguo Ejercicio Esenio de
Purificación y Salud

Párate en medio de la naturaleza viviente, entre el cielo y la
tierra.
Siente la tierra bajo tus pies; siente como la tierra te carga
y te sostiene.
Siente el cielo infinito sobre ti; te inspira, te mejora, te
eleva.
En el cielo, piensa en el origen de tu espíritu y de tu
inteligencia.
En el cielo, piensa en el origen de tu alma eterna, de la más
elevada conciencia universal.
En la tierra, piensa en el origen de tu alma terrestre, en tu
conciencia individual.
Siéntete como una unión viviente entre las fuerzas del cielo y
de la tierra, del infinito y de lo que está en desarrollo.
ARRODÍLLATE EN LA TIERRA, Y CON TU MANO DERECHA CAVA UN
PEQUEÑO HOYO EN LA TIERRA.
Coloca las dos manos juntas sobre tu pecho (el corazón
místico), en señal de oración y de unión interna con el cielo
y la tierra dentro de ti.
En esta postura sagrada, permite que una hermosa luz, la
fuerza, la presencia del cielo, fluya a través de ti: el
omnipresente Padre de todos los seres vivientes. Imagina una
luz diamantina, transparente como el agua pura.
Inclínate con amor sobre la Madre Tierra, y coloca tus manos
alrededor del pequeño hoyo. Inclínate sobre la tierra y coloca

tu boca entre tus manos.
Ofrécele con tus palabras a la tierra el agradecimiento del
cielo a la Madre Tierra; ofrécele también el agradecimiento de
tu corazón y, a través de ello, del corazón de la humanidad.
Pronuncia las palabras:
«Madre Tierra, yo te ofrezco mi agradecimiento con todo mi
corazón, y a través de él del corazón de todos los hombres y
las mujeres. Que todos los seres que llevas en tu seno
protejan, nutran y bendigan todo lo que crece.»
Acuéstate después sobre la tierra y abandónate sobre ella. Que
tu cuerpo y tu alma nacidos de ella sean uno con la Madre
Tierra y su oculto esplendor.
Piensa y di:
«Madre Tierra, elimina todas mis enfermedades y mis faltas
según tu voluntad, para que pueda recibir la bendición del
espíritu divino y trasmitirla a todos los seres vivientes,
según tu voluntad».
Mantente en comunión, en silencio, mientras dejas que la
tierra te purifique completamente.
Ponte nuevamente de rodillas y coloca tus manos frente a la
rosa solar del corazón.
Piensa en tu espíritu, siente tu alma, y di con tu fuerza
vital:
«Con amor y gratitud, te ofrezco mi amoroso agradecimiento
lleno de luz.
A la Madre Tierra, gracias;
al agua de la vida, gracias;
al precioso aire, gracias;
al fuego sagrado, gracias;
a los minerales, gracias;
a las plantas, gracias;
a los animales, gracias;
a la humanidad que camina por el sendero de la evolución,
gracias;
a todos los ángeles, gracias;

a la inteligencia cósmica que creó mi pensamiento, gracias;
al océano de amor que creó mi sensibilidad, gracias;
a la vida universal que impregnó mi futuro con la semilla de
la individualidad, gracias;
a todos los seres del mundo, doy las gracias en Él, la única
Fuente que unifica a todos los seres en su origen y
propósito».
Cruza los brazos sobre tu pecho, inclina ligeramente tu
cabeza, y pronuncia CON REVERENCIA la palabra de cierre:
«Amen».
ENTONCES, RELLENA DE NUEVO EL AGUJERO QUE CAVASTE PARA HABLAR
CON LA MADRE DEL MUNDO.
Por medio de la práctica de estos ejercicios, que son
totalmente compatibles con nuestra vida contemporánea, notarás
que recibes una fuerza de balance y armonía que te permite
estar más equilibrado y ser tú mismo en la vida. La técnica de
la gratitud permite que uno desarrolle una mayor sensibilidad
hacia el mundo superior. No es un sentimentalismo poco
saludable, sino un despertar que proviene de una mayor
lucidez, más fortaleza, más bondad. Nuestra vida es nuestra
vida. Somos nosotros quienes tenemos que vivirla, nadie más.
Pero es obvio que para vivir la vida de una forma armoniosa,
necesitamos fortaleza y lucidez. La técnica de la gratitud nos
permite obtener esto, y aún más.
Uno generalmente siente temor de la sensibilidad, porque
piensa que mientras más sensible sea una persona, más infeliz
y enferma estará. Por supuesto que si el agradecimiento no se
expresa de la forma correcta puede enfermar, porque las
energías no están dirigidas hacia el espíritu del cielo, sino
que permanecen inconscientes y en forma demasiado personal.
Quien piensa que él o ella es el centro del mundo, cuando da
las gracias solamente expresa una frase muerta educada y
convencional, para esconder el verdadero ser que él o ella es,
por la pura apariencia.
El verdadero agradecimiento abre la percepción de la belleza,
de la sabiduría, de la grandeza y del amor. Si un ser humano
ya no percibe la realidad de mundo superior omnipresente, está

perdido. Es solo cuestión de tiempo que la caída sea
inevitable. Sólo el cultivar correctamente una mayor
sensibilidad pueden llevar a la humanidad hacia una verdadera
evolución de luz y armonía, y permitirle superar todas las
pruebas y las tentaciones.
Una fuente de bienestar y de gran beneficio para la vida es
ofrecerse a sí mismo unos momentos de soledad en los que se
pueda cultivar la armonía y el bien original en calma y en
silencio, y cuando pueda pronunciarse la mágica frase del gran
agradecimiento. Luego podemos compartir esto con otros a
través de simples actos, de palabras amistosas, de cálidas
sonrisas llenas de luz que provienen de un mundo donde lo
humano reina.

Oración Hooponopono por la
Tierra
Todo lo que vemos en la superficie de nuestro amado planeta es
resultado de los ajustes de vibración del campo de conciencia
colectivo. Como es arriba es abajo. Lo que se manifiesta en el
cuerpo de la Madre Tierra es reflejo de nuestros campos
mentales. Limpiemos entonces, patrones de pensamiento y
memorias compartidas. Los invitamos con todo el amor de
nuestros corazones a realizar esta oración Ho’oponopono:
Padre, Madre, Niño como Uno, Yo, …… (tu nombre)
por medio de esta plegaria, pido que utilices de acuerdo a tu
sabiduría, la energía que ahora invoco,
para ayudar a todos nuestros hermanos que se encuentran
sufriendo por los cambios en la Tierra.

Me hago responsable de la energía negativa que daña a nuestros
hermanos y te pido, humildemente,
que elimines todas aquellas memorias que compartimos,
todas las memorias dolorosas que estuvieron involucradas en
nuestras vidas y que provocaron tanto dolor.
Padre, Madre, Niño como Uno en mí, limpia, purifica, libera,
corta, transmuta, quema
en tu fuego sagrado todas aquellas energías imperfectas que
han causado dolor.
Toma toda esta energía negativa y transfórmala en pura Luz.
Te amo, lo siento, por favor perdóname, Gracias. Perdón por lo
que hay en míque ha creado esa situación de dolor.
Perdón por lo que hay en mí que ha creado esos problemas en
tantas familias… Te amo, lo siento, por favor perdóname,
Gracias.
Te Amo Madre Tierra.
Te Amo Humanidad.
Te Amo Hermano. Gracias Madre Tierra, por la oportunidad de
limpiar todo aquello que nos duele. Gracias Hermano, porque
juntos tomamos conciencia, y aprendemos que somos Uno.
Gracias, gracias, gracias, gracias.

