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"Salir del caos, después experimentar el Nuevo Mundo"

&

"Integrar su poder creador y poner en camino la energía de su
realización"

He aquí hemos salido por fin de esta fase de caos, al menos en lo que nos concierne.
Hemos  pasado  como  muchos  de  nuestros  lectores  por  un  agotador  período  de
inseguridad.

Después de un verdadero soltar prenda y una confianza absoluta en nuestra guía, una
vivienda se presentó a nosotros, sin que hiciéramos gestión alguna para encontrarla.
De  la  misma  manera,  se  nos  ha  propuesto  un  garaje  permitiéndonos  así  quitar 
nuestros objetos personales del hangar donde estaban hasta entonces depositados.

Todas estas sincronicidades que se han encadenado y se han abierto repentinamente,
nos  han  permitido  clausurar  definitivamente  nuestra  experiencia  kármica  sobre
nuestro antiguo lugar de vida. Salir de ese lugar, fue un enorme alivio.
Sentimos  una  relajación  interior  tan  importante,  que  eso  nos  ha  permitido
concientizar después de esta larga experiencia, cuánto estábamos psicológicamente
agotados.

Podemos ahora encontrar esta sensación apacible de tranquilidad interior. No hay más
tensión, más inquietud, más preocupación…
De  este  gran  vacío  beneficioso  emerge  poco  a  poco  una  nueva  sensación  hasta
entonces  desconocida.  Nuestro  Ángel  así  nos  ha  llevado  a  disfrutar  LA
SERENIDAD, una de las vibraciones de la Nueva Tierra.

Los acontecimientos agotadores de estos largos últimos meses se han casi evaporado
de nuestra  memoria.  Quedan solo vagos recuerdos desprovistos de toda emoción,
dejando emerger en nosotros una gran quietud como nunca aún hemos sentido.

Hoy algo totalmente nuevo y jamás vivido toma lugar  en  el  secreto de  nuestros



corazones. Experimentamos netamente que otra realidad mucho más ligera se dibuja
claramente  en  nuestra  vida  cotidiana,  viniendo  a  confirmar  que  nos  hemos
deslastrado de nuestros programas kármicos densos.
Por el  principio  del  espejo  cuántico  multidimensional ,  hemos  desalojado  y
domesticado  tanto  nuestras  partes  de  sombra,  que  ellas  se  han  vueltos  nuestras
aliadas, permitiendo sentir que la UNidad comienza a vibrar en nosotros.

Podemos en adelante sentir indudablemente que algo más grande que nuestro: "Yo
quiero / Yo no quiero" actúa, nos abre las puertas, nos guía.
A partir de ahora, a la vista de nuestras últimas aventuras y esto de manera flagrante,
NUESTRO  ANGEL  SE  HA  VUELTO  LA  AUTORIDAD  ABSOLUTA  EN
NUESTRA NUEVA VIDA.
Él nos inicia y nos muestra cómo funciona la energía en nuestro universo. ¡Que es
confortable largar prenda y no estar más en el control de los acontecimientos! La
magia se ha instalado en nuestra vida cotidiana.

Estamos maravillados de ver y de vivir estas sincronicidades que nos llevan siempre,
a más ligereza y a una alegría de vivir permanente. De ver, comprender e integrar
cómo funciona nuestro vehículo humano en esta nueva dimensión de conciencia, es
totalmente sorprendente y fantástico.

Como muchos de ustedes, como cátaros reencarnados, hemos regresado una última
vez, a inscribir la vibración de la Verdad de nuestro Ser interior en esta vida terrestre.
Esta vez, hemos salido bien ya que las configuraciones planetarias y cósmicas de este
fin de ciclo, nos han ayudado ampliamente a integrar nuestra conciencia superior.

Sin  embargo,  actualmente  el  patriarcado  y  sus  marionetas  del  New-Age  niegan
todavía  mirar  sus  partes  de  sombra  y  rechazan  las  enseñanzas  importantes
transmitidas por el linaje redentor, los verdaderos mensajeros del Cristo.
Esta enseñanza que Yeshua había integrado durante su retiro en el desierto, que no es
otra que la física cuántica, nos revela los mecanismos del proceso electromagnético
que rige la Vida.

Por  esto,  nos  autorizamos  de  nuevo,  a  contar  una  parte  de  nuestra  vida  en  los
mínimos detalles con el fin de demostrar a los lectores cómo funciona en nuestro
universo  ese  proceso  cuántico  a  través  de  las  señales,  las  sincronicidades  y  los
"azares".

Tal como lo revela James Redfield en su libro "La Profecía de los Andes", es esencial
aprender por su propia evolución, a observar las señales en nuestra vida.

Prosiguiendo  nuestra  liberación,  hemos  tenido  que  experimentar  todavía  algunas
pequeñas desventuras sin gravedad, no obstante muy constructivas. Por una cascada
de  sincronicidades,  nuestros  guías  han  puesto  en  escena  las  circunstancias
rocambolescas  con  el  fin  de  enseñarnos  cómo  funciona  el  universo  en  las



dimensiones superiores. Para ejemplificarlo, Sand comienza por contarles anécdotas
que le han llegado el último mes.

Con el fin de comprender la manera en la que la Energía creadora se pone en camino
y para ilustrar claramente su funcionamiento, hemos pues decidido, puesto que vamos
también a hablar de dinero, hacer figurar los importes en total transparencia.

La historia de Sand y sus zapatos:

"Durante  el  período  donde  caminábamos  entre  dos  mundos,  Jenaël  y  yo,  hemos
vuelto a Perpignan con el fin de pasar algunos días en nuestro hábitat-furgón al borde
del mar.

Un día donde llovía, propongo a Jenaël hacer algunas compras. Yo tenía necesidad de
comprarme zapatos de media estación.

En la primera tienda, encuentro muy rápido un par que me convenía desde el punto
de vista de la comodidad y estético al precio de 50 euros. Indecisa, decido ir a ver a la
tienda de enfrente ya que estimaba que no siendo totalmente en cuero, éstos eran muy
caros…

En la tienda siguiente, encuentro muchos pares en promoción que me gustan. Sin
embargo indecisa y turbada, ¡me era imposible hacer una elección! 
Hacía mucho tiempo que no me había enfrentado más a esta clase de "situación 3D".

Por otro lado, la energía electromagnética debida a la iluminación ambiental me era
difícilmente  soportable  e  impedía  por  así  decir  centrarme.  Yo  daba  vueltas,
encontrando todos los pretextos imaginables para no decidirme.

Jenaël, serenamente, me proponía darme el gusto y por qué no, al precio que estaban,
¡tomarlos todos!

Al  fin  de cuentas,  después de  un largo "romperme la  cabeza",  furiosa  contra  mí
misma de no poder decidirme, he vuelto a poner todos los zapatos en los estantes,
persuadiéndome que de hecho no tenía tanta necesidad de eso y además, en vista de
nuestra situación nómade, ¡no habría sabido dónde ponerlos!...

Así pues hemos retomado la ruta. Sobre nuestro trayecto, mientras comienza a caer
un chaparrón, vemos dos vehículos, luces de precaución, estacionados sobre la orilla.
Un hombre gesticulando nos hace señas de detenernos. Viene a nosotros y nos pide
con  un  acento  extranjero  muy  pronunciado,  si  podemos  sacarlo  de  un  apuro



cambiándole un billete húngaro de 500 forintos equivalentes según él a la suma de
120 € para llenar el tanque de gasoil.

Perplejos,  Jenaël  y yo, nos hemos mirado, no sabiendo qué hacer,  qué decir,  qué
pensar. Sentimos no obstante que la guía estaba presente y que estábamos en plena
experimentación de algo.

Tomo la decisión de darle un billete de 20 € simplemente para sacarlo del apuro, sin
hacer cambio alguno.
El hombre me mira e insiste con un aire suplicante para que yo tome el billete de 500
forintos. Me repito que equivale a 120 € y que está preparado para sacrificarlo por 50
€. Esta suma le permitiría así a él y a su familia, hacer el trayecto  hasta su domicilio.

De nuevo, no sabemos qué hacer, sentimos fuertemente que a nivel energético algo
no es muy fluido. Pensamos los dos en una estafa pero algo más fuerte que yo me
empuja a ofrecerle los 50 € sin tomar su billete.

El hombre nos agradece y nos replica entonces: "es importante que tomen el billete,
van a ver, ¡serán ganadores ampliamente en este intercambio, créanme!".

Sobre esto, Jenaël cierra el vidrio, me mira con una sonrisa en la comisa de sus labios
y me dice: "¡¿Estás dispuesta a tener un billete de colección?!"

Retomando la ruta, la respuesta cayó en nuestro fuero interior. Supimos con certeza
que  acabábamos  de  ser  desposeídos  de  50  €.  Y  súbitamente,  yo  exclamaba:
"¡¡¡Joder!!! 50 €, el precio de mi par de zapatos!!!"
Tomo entonces  mi  teléfono  celular  y  verifico  sobre  internet  el  precio  del  billete
húngaro… ¡Era equivalente a la suma de… 1.50 €!

Estaba aturdida por esta experiencia que sabíamos guiada por el Ángel. Sin embargo, 
tenía la íntima convicción que esta aventura iba a hacerme crecer y que podía obtener
una lección. Solo me quedaba observar lo que me mostraban las señales con el fin de
comprender la razón por la cual yo había generado esta experiencia.

No  obstante,  no  sabiendo  ver  más  claro  por  el  instante,  la  única  cosa  que  me
importaba, era observar las emociones que habían sido activadas en mí durante esta
escena.
Experimentaba entonces, no el remordimiento de haberme hecho desposeer puesto
que yo estaba a la escucha de mi corazón, sino más bien un sentimiento de cólera de
no  haberme  dado  el  gusto  comprando  esos  zapatos.  Desde  ese  momento, 
intuitivamente he comprendido la lección.

En la noche, volviendo a hablar de nuestras peripecias del día, Jenaël me dice esto:
"He notado que has dado los 50 € por un impulso. ¿Lo has hecho de corazón?"
Yo respondo: "evidentemente sí".



Me dice entonces: "Tu gesto es justo y constructivo, no tienes que arrepentirte de
nada, simplemente algo que aprender.
Observa bien la situación, este hombre, incluso si su actitud no era honesta y si se
trata de este modo, ciertamente él estaba en necesidad. Probablemente un clandestino
en  Francia,  no  tiene  quizá  trabajo  con  ciertamente  una  familia  que
alimentar. Cualesquiera sean sus razones, lo esencial es mirar no cómo él actúa,
sino cómo tú reaccionas.

En la conciencia de 3era. dimensión de "la Tierra del Ego", este hombre es visto
como un ladrón que merece un castigo. Pero ahora, estamos en el universo de la
Nueva  Tierra  donde  las  leyes  humanas  se  vuelven  obsoletas. No  estamos  más
autorizados a pensar de este modo.

De hecho mira, este hombre juega el rol de maestro enseñante. Ha sido guiado sobre
tu camino por la ley de resonancia electromagnética que pone en camino la energía
creadora de tu universo.
En tu campo de energía estaba impresa la vibración de ese programa de experiencia.

Por el hecho de haber "removido cielo y tierra" para comprarte los zapatos, has
puesto  en  marcha  un proceso  electromagnético  que  debía  llevarte  a  un  resultado
material y concreto, es decir: obtener según tu necesidad un par de zapatos.

Sin  embargo la  energía  de  tu  ego,  el  miedo de  la  carencia,  la  incertidumbre,  la
culpabilidad… ha detenido el proceso creador de la abundancia. A causa de tus
frenos egóticos, tú sola  has ralentizado después invertido el impulso creador de tu
campo de energía.

Resultado,  el universo que es tu propia creación te pide, como por efecto bumerang, 
"reembolsar" toda la energía puesta en práctica inútilmente.

Así  pues,  tu  campo  de  energía  ha  atraído  sobre  tu  camino  las  circunstancias
adecuadas, en esta ocasión de un hombre que ha jugado el rol de "balancín", con el
fin de reequilibrar la energía que has puesto en camino para nada.

Saliendo de nuestros antiguos esquemas de funcionamiento, es evidente que nos es
necesario aprender el funcionamiento magnético del ego y de su incidencia sobre
el flujo de la energía universal para volverse  realmente Creador.

Por el momento, como somos todavía torpes y experimentamos poco a poco nuestros
roles de aprendices de Cristo, pasamos por experiencias que nos proponen nuestros
guías que resolvemos a veces de manera empírica.

Es como si hubiéramos utilizado, durante toda nuestra vida, una vieja máquina de
escribir  y  súbitamente  pasamos  a  una  computadora  ultra  moderna  y  nos  falta



encontrar el modo de empleo… ¡por intuición (el ADN)!"

¡Wau, acaba todavía de tomar una sagrada lección de vida! Solo me quedaba que al
integrarla por fin no reproducir más situaciones similares.

Durante la noche, me he despertado súbitamente, estremecida yo sentía que la lección
se infundía en mis células y que tenía en mí, todas las respuestas a esta experiencia.
Vi  desfilar  delante  de  mis  ojos  los  acontecimientos  destacables  de  estos  últimos
meses.

Las explicaciones de Jenaël me han permitido realizar por esta ocasión, que nuestros
objetos personales todavía depositados sobre el lugar de nuestra anterior vivienda, 
¡representaban  bajo  forma  material  la  energía  fijada,  y  eso  únicamente  por  mis
miedos y mis proyecciones!

Estanba sobreexcitada, ya que al haber tomado conciencia, iba a poder desbloquear
esta "energía almacenada, paralizada" para volverla a poner en movimiento!
Puesto que nuestros antiguos propietarios secuestraban nuestro dinero invertido sobre
el lugar, bajo pretexto que nuestros objetos personales estaban todavía en el mismo
sitio.
Sin embargo nos habían prometido restituirlo, puesto que este dinero representaba el
reembolso de la inversión material y una ínfima parte de nuestras horas de trabajo
invertidas en la refacción de una ruina sobre su terreno.

Por fin, había clausurado definitivamente nuestra historia kármica, ¡poder hacerme
reembolsar y sobre todo aprovecharlo!

Desde el día siguiente, llevada por mi toma de conciencia, íbamos a volver al hangar
con el fin de seleccionar mi ropa y objetos para ponerlos de nuevo en circulación.
Repentinamente, hemos experimentado los dos, un deseo de vomitar y aumentar un
malestar en nosotros.
Nos hemos apartado para intentar comprender. Efectivamente nos dábamos cuenta
que en este impulso creativo, habíamos olvidado el mensaje de nuestro Ángel.
Este, nos había prevenido ya un mes antes, de no emprender nada antes del 15 de
setiembre ya que la energía no estaba disponible al cambio antes de esta fecha.
En  seguida  después  de  haber  concientizado  eso,  hemos  reaccionado  a  su  guía  y
hemos dado media vuelta.  Inmediatamente, las náuseas cesaron como por arte de
magia.
Estábamos en ese momento al comienzo de setiembre.

Por esto, el tiempo de espera hasta el 15 de setiembre, nos ha permitido descansar con



el fin de integrar estas nuevas lecciones de vida. Sobre todo teníamos necesidad de
observar nuestro comportamiento en esta nueva dinámica de creación.
Sabíamos que de esta manera, observando las señales, las sincronicidades así como
nuestras experiencias físicas y emocionales, ellas nos pondrían en alerta.

Nuestra voz interior se manifestaba cada vez más audiblemente y nos confirmaba
claramente  que  todo  sucedería  para  lo  mejor  y  para  nuestro  más  gran
bien. ¡CONFIANZA!

Comenzando  a  comprender  cómo  "funciona  la  energía",  hemos  decidido
experimentar y poner en práctica nuestras comprensiones.

Sabíamos que una amiga de nuestro entorno estaba en gran dificultad financiero, y
que teníamos un lazo afectivo con ella a través de una relación kármica.

Desde de haber observado y desmenuzado este lazo de apego, hemos distinguido que
provenía de otra línea temporal donde ella se había sacrificado por nosotros y por la
causa Cátara. Hemos podido observar así, que ella reproducía de nuevo en su vida
actual, los mismos esquemas de sacrificio y eso sin darse cuenta.

Incluso si a primera vista este apego era agradable, sabíamos que era disonante. De
verlo, no podíamos más escondernos y continuar jugando nuestros roles.

Sobre  el  plano  cuántico,  era  necesario  liberarnos  de  nuestro  apego  mutuo,  esto
reequilibrando su efecto magnético para volverlo a poner a neutralidad.

Nuestro Ángel nos había aconsejado pues seguir el impulso de nuestro corazón, que
era agradecerle explícitamente su rol de "mártir y salvadora" que ella jugaba todavía
con nosotros. Esta memoria – programa no era más necesaria.

Sabíamos  que  a  partir  del  momento  donde  ella  aceptara  sinceramente nuestro
reconocimiento para con ella, su ADN podría liberarse de ese programa. Podíamos
en lo  sucesivo permitirnos  rectificar  recíprocamente  nuestros  comportamientos  en
nuestra vida cotidiana.

De este modo, el lazo "pervertido" que nos unía sobre otras líneas temporales, se
liberaría de nuestro ADN y volvería a poner al punto cero la energía magnética de
nuestros programas en nuestros campos de energía mutua.

Sacando lección de "la experiencia de los zapatos" y de todo el mecanismo que deriva
de ella, hemos sabido después reponerle sin ningún freno emocional, ni culpabilidad,
ni necesidad de reconocimiento… la suma de 500 €.



Sabíamos que actuando de este modo, es decir que habiendo resuelto nuestros juegos
kármicos  mutuos,  evitábamos  engendrar  un  nuevo  desequilibrio  energético  en
nuestros lazos de hoy.
Íbamos por tanto, a poner en marcha el nuevo proceso electromagnético de la ley de
abundancia que acabábamos de aprender.

El importe no tenía ninguna relación directa con nuestro karma puesto que habíamos
aprendido  de  nuestras  experiencias  pasadas  que una  resolución  kármica  no  se
compra. Sin embargo observando simplemente las sincronicidades,  nos hemos dado
cuenta después, que la cifra 500 estaba ligada a la del billete húngaro.

Al día siguiente, invitados a cenar a la casa de una pareja de amigos, fui llevada a
contar la historia de mis zapatos. Uno de los dos sin decir palabra, súbitamente se
levanta y va a buscar algo en la pieza de al lado. Ella vuelve y deposita delante de mi
plato dos varillas de incienso así como 120 €, y me pide restituirle a cambio el billete
húngaro de 500 forintos.
Sus guías acababan de transnmitirle hacer este gesto.

¡He  quedado  pasmada!  Comprendo  bruscamente  que  todo  ese  argumento  es  una
puesta en escena para hacerme tocar la emoción liberadora, poniendo en camino el
proceso electromagnético de LA VERDADERA LEY DE LA ABUNDANCIA.

Después de un tiempo de introspección, en conciencia he rechazado los 120 € porque
no tenía necesidad de ellos y había comprendido el mensaje de nuestros guías. Tocada
en pleno corazón, estaba a punto de llorar.

Quemé entonces las dos varillas de incienso agradeciendo el alma de este hombre
vuelta la marioneta de mi campo de energía que había jugado el rol de "ladrón".

Acababa de comprender el sentido profundo de sus palabras, cuando me había dicho:
"es importante que tomen el billete, van a ver, ¡serán ganadores ampliamente en este
intercambio, créanme!"

Efectivamente, a través de la boca de este  hombre, he escuchado hablarme al Ángel.
He tocado en ese momento, la plena significación de la palabra GRATITUD.
Este artificio energético venía a imprimirse en mí.

Este hombre acababa de permitirme tocar el verdadero AMOR, el que vibra en mi
Ser.

(Además, yo estoy todavía emocionada de poder compartirlo con ustedes escribiendo
estas líneas).

¡Nuestros aprendizajes en este Nuevo Mundo no se detienen acá!



Algunos días después, hemos vuelto al borde del mar con el fin de aprovechar unos
lindos  días.  Guardábamos  solapada  la  guía  del  Ángel,  que  nos  había  dicho  de
descansar  hasta  el  15  de  setiembre.  Es  lo  que  hemos  hecho,  a  pesar  de  la
meteorología que preveía la llegada de una ola de frío.

El 15 de setiembre, experimentando la energía favorable a la apertura, hemos tomado
algunos instantes para redactar un anuncio con el fin de encontrar un hábitat antes del
invierno.  Hemos  mencionado  que  desearíamos  un  lugar  apacible  para  escribir  y
fortalecernos.

En nuestro fuero interno, estábamos persuadidos a pesar de todo que nuestra futura
vivienda no iba a presentarse de esta manera. Sentíamos que era inútil publicar el
anuncio, puesto que estábamos ya liberados del mied de encontrarnos sin domicilio y
estábamos totalmente confiados en nuestro Ángel.

Hemos  comprendido  también  que  escribiendo  este  anuncio,  actuábamos
simplemente por reflejo egótico. Estábamos todavía en la creencia que poníamos en
camino nosotros mismos (nuestro ego) la energía de esta manera.

No habíamos comprendido que al  principio,  lo que experimentábamos en nuestro
fuero interno, era muy simplemente una señal sutil indicando que la energía propicia
al cambio estaba abriéndose y operando.

¡EL EGO NO TENÍA ABSOLUTAMENTE NADA QUE PROYECTAR.
DEBÍA SIMPLEMENTE MANTENERSE EN LA
CONFIANZA TOTAL
EN LA GUÍA DE NUESTRO ÁNGEL!

Al día siguiente, hemos aprovechado para volver a las tiendas y comprar los ¡"ahora
célebres"  zapatos!  Con  alegría  y  risa,  entonces  me  he  regalado  ¡dos  pares  de
zapatos! Hihihi…

Sin embargo estando atenta en adelante a las señales, había apuntado que el par que
necesitaba me ha costado 20 €, mientras que el par que deseaba me ha costado, casi
el doble.

Experimenté intuitivamente que había algo que comprender. ¿El placer costaría más
caro que la necesidad? ¿Había ahí, algo más grande para discernir en este proceso?



Instintivamente me he dado cuenta  que no es el  universo que tiene en cuenta un
precio, una medida, una cantidad cualquiera, sino que es más bien ¡el ego en función
de mis creencias, que determina el flujo electromagnético de la energía y que la
transforma en restricción o en abundancia!

Más tarde, he decidido preguntar al respecto a nuestro Ángel para verlo más claro.

Una  vez  vueltos  a  Aude,  se  nos  ha  propuesto  un  albergue  bajo  forma  de
arrendamiento mensual con el fin de pasar caliente el invierno.
Sin embargo, las condiciones eran de liberar los lugares en el caso que los pedidos de
locación semanal se presentaran.

Habíamos  bien  ¡"olido  el  corcho"!  ¡Las  circunstancias  similares  a  las  que
acabábamos de dejar volvían a presentarse de nuevo! ¿Debíamos reiterar sin embargo
esta experiencia?

He aquí cómo funciona el principio de un ciclo. Esta vez, se manifestaba de manera
flagrante porque lo habíamos hecho salir.

Así nuestro Ángel nos propuso en ese momento,  volver a ponernos a prueba y testear
nuestra reactividad al miedo de la inseguridad.
Valiéndonos  de  nuestras  experiencias  hemos  declinado  esta  propuesta,  aceptando
saltar sin red.

Sabíamos a partir de ahora que era por la energía puesta en marcha a través de la total
confianza en nuestra  guía,  que un lugar iba a presenarse en armonía con nuestra
energía.

Sobre la marcha, experimentamos que era el momento justo para volver al hangar,
con el fin de comenzar a clasificar y a deslastrarnos de todo lo que no habíamos
utilizado desde casi dos años.

La clasificación se ha hecho sin reservas con una fluidez desconcertante. Yo sentía
que  me  liberaba  de  mis  antiguos  esquemas  donde  acumulaba  objetos,
persuadiéndome de: "no se sabe nunca, por si tuviera necesidad, esto podría quizá
servirme un día o servir a alguien…"

En fin… ¡Tantas proyecciones, creencias, como materiales y objetos acumulados!

Al salir de los lugares, me sentía infinitamente alegre y aliviada de haber hecho este
gran  paso.  Me  deslastraba  por  fin  de  toda  esta  energía  retenida,  ligada  a  mis
proyecciones que "yo había fijado y encerrado en mis cajas de cartón y mis grandes



valijas". ¡Por esta misma ocasión, me liberaba de mis baúles de creencias obsoletas!

En el auto, en el momento donde realizaba y recibía mi estado de ser, mi teléfono
resonó.
Una voz amiga me dice: "los amigos, había visitado una pequeña casa mona, que al
fin de cuentas,  no me conviene ya que me parece demasiado pequeña.  No sabría
dónde almacenar todos mis objetos personales,  carece de alacernas. En cambio, he
hablado de ustedes al propietario que acepta recibirlos ».

Al instante, o mejor dicho de nuestras cuatro ruedas, ya hemos partido sin esperar
encontrar  el  propietario.  Éste  sorprendido de  las  circunstancias  de  nuestra  rápida
llegada, nos contó que en la víspera, una pareja recomendada por un amigo, se había
comprometido a vernir a visitarlo pero nunca se había presentado.

Nos explicó también que dos días antes, acababa justo de decidirse a abandonar el
principio de locación de temporada para alquilar por año.

Acabábamos de comprender en directo, ¡por qué no debíamos emprender nada antes
del  15 de setiembre!  Evidentemente,  la casa que el  guía  nos destinaba  no estaba
todavía disponible para una locación de larga duración, antes de este momento.

Para concluir, yo le he replicado con humor que todo esto es lógico. ¡La pareja que
esperaba estaba delante de él hoy!
Sabíamos intuitivamente Jenaël y yo que, incluso si no hemos visto aún la casa, ella
nos estaba destinada.
Él nos replicó mientras que si ella nos convenía, sería para nosotros y nos fijó una
cita para visitarla.

Al día siguiente sobre el trayecto de la cita, yo me acordaba de las declaraciones de
nuestra amiga que nos decía que esta casa era demasiado pequeña y que le faltaban
alacenas.

A medida que nos aproximabámos, yo experimentaba en mí aumentar un sentimiento
de  decepción.  Me  preguntaba  cómo  y  dónde  íbamos  a  poder  depositar  nuestros
objetos personales restantes en un tan pequeño espacio ya amoblado.

Jenael me replicó firmemente: "Ten confianza, sabes muy bien ahora cómo funciona
esto, deja de proyectarte y de hacer suposiciones".

Así llegados al pueblo, nos encontramos cara a cara con nuestro futuro propietario
que nos espraba sobre el umbral de una casa de… ¡Hobbit!

Oh la la… ¿Acaso nuestra amiga tenía razón?

Visitando esta casita, pasó algo al interior de nosotros.



En efecto, en el primer piso nuestros cabellos tocaban casi el techo, sin embargo en
pieda y madera, estaba sana, enteramente equipada con gusto. Este cálido lugar, nos
ha parecido inmediatamente ideal  para recentrarnos y continuar nuestra misión de
vida. Nos inspiraba para escribir.
Nos  dimos  cuenta  de  repente  que  esta  casita  correspondía  al  pedido  de  nuestros
corazones.

Sin embargo, quedaba la problemática del depósito. ¿Dónde podíamos depositar lo
poco  de  pertenencias  que  nos  quedaban?  Pregunto  entonces  a  nuestro  futuro
propietario si hay un garaje o un sótano para alquilar en el pueblo.

Luego de unos segundos de reflexión, nos propone con gracia ponernos a disposición
un rincón en el suyo.
Yo estaba completamente atónita por el desarrollo y la facilidad con la cual las cosas
se planteaban.

Estando ausente algunos días siguientes, el propietario nos envió las llaves de la casa.
Hemos podido así comenzar a mudarnos, sin ocuparnos de las modalidades de la
locación.

Encadenando las sincronicidades y la magia, terminábamos acto seguido de despejar
el hangar de nuestro antiguo lugar de vida, autorizando así su propietario a hacer
efectiva la promesa de pagarnos el dinero.

Hemos podido así recompensar financieramente a otra amiga que nos había ayudado
durante la renovación de la ruina. Ella también estaba ligada por procesos kármicos  a
ese lugar. ¡Justo regreso de las cosas!

El antiguo propietario se había incluso esclarecido para anular personalmente, el pago
de los subsidios sociales que percibía, aliviándonos así las formalidades, clausurando
el contrato de arrendamiento que habíamos firmado a principios del 2012.

Como  por  arte  de  magia,  henos  ahí  Jenael  y  yo,  aliviados  de  las  "obligaciones
sociales y administrativas" y sobre todo definitivamente liberados de nuestro karma
personal.

Así ustedes pueden darse cuenta, que cuando se ha aprendido a descifrar las señales y
las sincronicidades, ¡hasta donde puede llevar una simple historia de zapatos!

Pregunta a mi Ángel:

Qué sucedió para que nuestra situación difícil pueda resolverse tan rápidamente?



Yo  les  decía  desde  siempre  que  cuando  ustedes  se  concentran  en  el  momento
presente, tienen fe en vuestra guía e irradian este equilibrio, vuestras creencias y
vuestros límites se difuminan.

Han  realizado  este  trabajo  interior  aparentemente  sin  fin,  que  les  ha  permitido
aligerar el proceso de cambio de conciencia.

Así la confianza que tienen en vuestro Ángel, los autoriza ahora a no preocuparse
más de lo que sea en vuestra vida cotidiana. Han visto por ustedes mismos que los
obstáculos colocados sobre vuestro camino desaparecen como por magia.

Vuestra determinación para alcanzar el fin de vuestra existencia, es decir vuestra
Ascensión, ha alentado, por así decir, a vuestros guías a acelerar vuestro proceso de
liberación provocando las sincronicidades extraordinarias,  que les  han permitido
posarse sobre el lugar donde a partir de ahora ustedes residen.

Nosotros nos expresamos entonces:
"Efectivamente, tenemos a partir  de ahora la impresión de vivir en un capullo de
protección. Todo en nosotros y alrededor de nosotros se transforma. Ningún estrés, la
dulzura, la serenidad, la calma han reemplazado las antiguas energías discordantes.
Los  acontecimientos  ligeros  y  felices  toman  lugar  en  nuestra  vida,  fluyendo  en
sincronicidades que dejan sin aliento.

Hoy, mientras que algunos se esfuerzan en intentar controlar este antiguo mundo de
3era dimensión por el poder, el dinero y el control, nosotros estamos en condiciones
de  testimoniar  que  otra  realidad  está  ya  disponible  para  el  que  acepta  seguir  la
verdadera Vía Crística. Esta enseñanza responde muy simplemente a las leyes del
universo.

Ya alrededor nuestro, constatamos que algunos de nuestros verdaderos amigos que
han vivido situaciones similares a la nuestra, descubren ellos también que comienzan
a despertarse a la realidad de su Nuevo Mundo.
Aprenden también, que habiendo aceptado liberarse del corcé del ego, sus nuevas
vibraciones de Ángel (En-Yo) cuidan de ellos.

Nuestro Ángel nos dice todavía esto:
El empuje incesante de las energías que provienen del centro galáctico y de vuestro
Sol permite  ahora,  a los que lo aceptan en su corazón, a soltarse cada vez más
fácilmente de las ilusiones del mundo material.
Ustedes penetran en una Nueva Era de Plenitud y de Abundancia, a tal punto que
pueden tener la impresión que vuestros Ángeles y vuestros guías son magos.
Ustedes entran en una nueva fase de vuestra vida donde aprenden dulcemente a
volverse  creador.  No  por  un  poder  ilusorio  sobre  la  materialidad,  sino  por  la
presencia  del  Ángel  en  ustedes,  que  ha  tomado  las  riendas  para  despejar  todo
obstáculo de vuestro nuevo camino de vida.



Las energías colosales de transformación han  modificado aún vuestro ADN y han
llevado a acelerar vuestra "limpieza física y psíquica". Éstas les permiten soltarse
definitivamente de las emociones perversas y pervertidas de aquellos, que por los
juegos de poder y de dominación han contribuido a vuestra liberación kármica.
Hoy, como muchos representantes de la energía patriarcal, numerosos son los que no
han nunca"tomado conciencia en su corazón" de sus propios esquemas.
Así, vuestros antiguos proyectos, ustedes lo saben ahora, han sido inspirados por
vuestros guías para llevarlos a liberarse del apego ilusorio a la materialidad.
El hecho de confiar envuestra guía les ha permitido también extirparlos de vuestro
ciclo kármico ya que han aceptado mirar vuestros roles con lupa.

Poco a poco, los descensos de energía y el Gran Plan pondrán pronto un término
definitivo a las actividadesen adelante anticuadas del patriarcado todavía atrapado
en sus esquemas egóticos, y esto a nivel planetario.
Será interesante observar en los próximos tiempos, lo que sucederá en muchos países
de Europa. En el plan político los acontecimientos serán prolíficos en resurgimientos
de  toda  clase  y  pondrán  en  evidencia  poco  a  poco  el  trabajo  energético  de  los
portadores de verdad.
Así como ustedes, todos los que han hecho la elección de aceptar sumergirse en su
proceso kármico con el fin de liberarse y encontrar su verdad inerior y la guía de su
Ángel, han pasado recientemente en esta fase obligada de caos e inseguridad.
Muchos están todavía confrontados.

El camino Crístico no es en absoluto descanso, y no es absolutamente confortable
para el ego. Ustedes ya lo han testimoniado ampliamente.

Igual, muy recientemente todavía para muchos de ustedes, el futuro próximo podía
parecer presentar obstáculos insalvables.
Hoy han puesto un punto final a vuestra historia kármica que, hace todavía poco, les
impedía percibir vuestra nueva perspectiva de vida.
Este cambio de situación puede parecerles rápido, ya que ustedes se han autorizado
a "deslizarse" en confianza hacia vuestra rápida transformación.
En el plano físico y biológico estas transformaciones tienen todavía una incidencia
sobre vuestra estructura corporal, puesto que algunas memorias referentes a eso, se
sueltan por fin de las memorias-programas de vuestro ADN.
Por  eso,  vuestras  noches  pueden  ser  en  algunos  momentos  con  un  largo  sueño
profundo  o  inversamente,  agitadas  y  entrecortadas  con  largos  momentos  de
despertar.
Muchos  de  ustedes,  se  preguntan  también  con  respecto  a  las  sensaciones  de
quemadura a nivel del esternón y de los costados. Es importante que sepan que en
este  momento,  las  energías  solares  modifican  vuestro  ciclo  de  producción  de  la
médula ósea, y pueden experimentarlo intensamente en vuestro cuerpo.
Vuestra  actividad  cardíaca  también  se  modifica  por  esto.  Es  pues  importante
respetar  ese  nuevo  ritmo  de  actividad  de  vuestro  organismo,  a  riesgo  de



desencadenar malestares que podrían ser de pesadas consecuencias.
Es  esencial  comprender  que  más  elevan  vuestras  vibraciones,  más  vuestra
sensibilidad se  incrementa.  Es  pues  importante  abandonarse  sin  reservas  a  esos
nuevos raudales de energía- luz, con el fin de que puedan experimentar y celebrar la
acción de esta energía creadora, completamente desconocida por ustedes, hasta hoy.
Vuestra autoridad divina ha reemplazado vuestras memorias- programas de víctimas
o de mártires. El Ángel en ustedes ha tomado definitivamente el mando.
Se produce por esto, un fenómeno de atajo del tiempo que les permite simplemente
ver vuestras problemáticas de 3era. dimensión resolverse de manera mágica y casi
instantánea. Lo que vuelve, como ustedes lo pueden constatar, vuestra vida cotidiana
muy ligera y muy diferente.
Como pueden vivirlo  desde ahora,  cada vez  más situaciones  propicias  a vuestra
emancipación y a vuestra nueva misión de encarnación, se manifiestan en vuestra
vida cotidiana a través de vuestros campos de energía.
Actualmente,  ustedes  se  dan  cuenta  de  esto,  encuentran  personas  liadas  en
situaciones difíciles. Algunos entre ellos, porque se creen demasiado mayores para
aceptar  el  proceso  de  cambio  o  porque  hundiéndose  bajo  las  cargas  sociales,
familiares u otras, nunca han aceptado resolver sus esquemas kármicos.
Tal como los que todavía liados en sus creencias obsoletas, dejan poco a poco el
planeta o se preparan a hacerlo.
Así, esperen ver a algunas personas cercanas unirse a esta nueva gran ola de partida
en el más allá.
Su alma habrá hecho esta elección ya que su cuerpo físico y su ego demasiado denso
no podrán soportar más los cambios vibratorios que se producen en la matriz de
3era y 4ta. dimensión en este momento mismo.

Pregunta a mi Ángel :

Qué es lo que va a cambiar en este Nuevo Mundo en el cual entramos?

Por el momento y para responder a vuestra pregunta, no voy a extenderme sobre
todas las posibilidades nuevas que ustedes van a adquirir.
Sin embargo les recuerdo que no es posible experimentar esta nueva realidad sin
haber realizado sinceramente esta transformación que los libera de los miedos, de la
mentira, de lo falso, de la sumisión o del poder sobre los otros, tanto al interior de
vuestro corazón como al exterior en vuestra vida cotidiana.
Es imposible disfrutar de las nuevas posibilidades de la 5ta. dimensión y más allá,
mientras que el humano no haya quitado TODOS LOS VELOS DE SU EGO.
Lo que obliga a la disolución de todos los comportamientos perniciosos ligados a las
creencias obsoletas y a las emociones reprimidas.
Sin embargo, puedo afirmarles desde ahora, que a partir del momento donde hayan



resuelto vuestra situación kármica, los nuevos encuentros que se producen en vuestra
vida se volverán verdaderamente honestos, íntegros, sinceros y auténticos.
Vuestros amigos verdaderos del Nuevo Mundo se presentarán también a ustedes en
total  transparencia.  Tendrán  tanto  como  ustedes  el  corazón  realmente  abierto  y
también ellos habrán realizado su individualidad de ser.
Tanto  como  vuestros  verdaderos  amigos  de  hoy,  esos  nuevos  encuentros  estarán
basados sobre los cambios verdaderos, desprovisto de todo interés afectivo, egótico u
otro,  excepto  si  es  solo  evolucionar  juntos  y  crear  una  "sinergia  de  energía
evolutiva".
Por lo tanto, ustedes se llevarán entonces mutuamente a una velocidad fulgurante
sobre nuevos planos de conciencia.
No tendrán más que vivir las experiencias difíciles de ayer, ya que perseguirán en
adelante un mismo objetivo, el de:
ELEVAR JUNTOS EN TOTAL TRANSPARENCIA
VUESTRA INDIVIDUALIDAD
Así encontrándose en ustedes de este modo, sin objetivo egótico o material, serán
llevados  exclusivamente  a  experimentar  vuestra  nueva  creación,  tanto  individual
como colectiva.
Constatarán que tal como los primeros pueblos, aprenderán poco a poco a sentir a
distancia. Cuando vuestro corazón sea conectado al del otro, tendrán la impresión
de compartir una meta común y de compartir los mismos pensamientos e intuiciones.
Igual, tal como ustedes ya lo han realizado esporádicamente, van a poder constatar
que la realidad espacio- temporal será por así decir abrogada.
Podrán  cada  vez  más  conectarse  en  conciencia  al  Alma  del  otro  con  el  fin  de
provocar las sincronicidades que llevan a vuestro encuentro físico o llevándolos a lo
que ustedes llaman la telepatía (sincronización de pensamientos).
Vuestra vida va a tomar por tanto, un giro enteramente nuevo y mágico.
Continuará...
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