
Diálogo con mi Ángel N°23  24.07.2013

Resolución kármica y redención sobre las líneas temporales Esenias,
Cátaras  y Templarias

&
El efecto cuántico de la dilución del campo magnético del ego

(3ª. parte)

A nuestros lectores,

En lo que vamos a revelar, se trata de comprender que nos expresamos a través de
nuestra  humanidad,  sabiendo  que  tenemos  las  capacidades  de  transponer  los
acontecimientos  para  verlos  desde  un punto  de  vista  de  una  conciencia  superior.
Nosotros vivimos a través de nuestro cuerpo, los sufrimientos físicos y psicológicos
como cualquiera.

Sin  embargo,  nuestra  Conciencia  Superior  nos  permite  aceptar  que  somos
enteramente responsables y creadores  de los acontecimientos  que nos llegan para
permitirnos crecer y liberarnos definitivamente.
Esto nos es  permitido hoy para acompañar al  humano a dar  el  paso  hacia  la 5ta
dimensión de conciencia y encontrar su Unidad.

Desde  nuestro  último  escrito  los  acontecimientos  políticos  toman  un  cariz
completamente  conforme  a  la  lógica  de  los  esquemas  de  "fin  de  ciclo"  de  la
humanidad.
Observando  lo  que  sucede  sobre  el  plano  humano,  hemos  podido  constatar  las
destituciones  disfrazadas  en  dimisión  del  rey  Belga,  de  la  reina  Beatrix,  y  la
programada de la reina de Inglaterra; la bancarrota torpemente disimulada de Francia,
el derrumbamiento progresivo de las realezas y gobiernos pervertidos en Europa y en
el mundo, *** (ver site de Pierre Jovanovich et Benjamin Fulford)

Los últimos sobresaltos de los hombres de poder, aparecen a la vista de todos, en
todas partes en el mundo, revelando actos de maquinación, de traición, de barbarie,
difícilmente soportables.

La mayoría de esos actos de guerra están instrumentalizados con un mismo objetivo:
obligar  a los pueblos a un simulacro de pacificación,  controlable y modulable  en
función  del  interés  político  y  económico  de  los  que  intentan  imponer  esta  paz



artificial y falsa.

Se trata aquí, una vez más de una nueva forma de inquisición.

De manera holográfica en la región y el lugar donde habitamos, los acontecimientos
se calcan perfectamente sobre ese esquema mundial.

Hemos tenido testimonios estos últimos días de presiones morales, de hostigamientos
psicológicos y físicos llegando hasta el secuestro, intervenciones policiales, bloqueos
de medios de comunicación telefónica o internet, sabotaje de viviendas… Todos los
procedimientos son utilizados para intentar impedir a algunas personas expresar su
verdad.

Esto sucede de manera idéntica a nivel internacional donde los que tienen miedo de la
energía ascendente de la Verdad, prueban por todos los medios que ésta no se revele.

Es la razón por la cual en los escritos que siguen, Sand y yo mismo como almas de
unidad, probamos ser lo más justos posibles en nuestras observaciones y testimonios.
A pesar  de  las  presiones  y  formas  de  intimidación  que  sufrimos  cada  vez  más
frecuentemente  para  cazarnos  o  hacernos  callar,  nosotros  continuamos  fieles  a
nosotros mismos y a la Fe que nos habita.

Esta Fe nos permite a pesar de todas las perversidades de este mundo, sostener esta
visión de un nuevo mundo, el de la Nueva Tierra.
En homenaje y en apoyo a todos los pueblos que han sido oprimidos para haber
buscado defender su libertad de Ser, nos revelamos en conciencia, portadores de la
energía Crística. 

Sand  y  yo  lo  hemos  sido  siempre.  A menudo  hemos  sido  torturados,  callados  y
designados  "culpables"  de  traición  hacia  la  casta  patriarcal  dominante.  Eso  se
reproduce  una  nueva  vez  hoy,  porque  hemos  quedado  fieles  a  la  enseñanza  que
llevamos en nuestro corazón. 

Encarnamos el conocimiento de la totalidad del Ser que somos, del rol de portador de
verdad que nos hemos endosado. Iremos hasta el fin de nuestra misión de Alma como
lo hemos hecho siempre para despertar en el corazón de todos los que lo acepten, su
propia verdad. Los que sean víctimas o depredadores.

Sabemos que la capacidad a ascensionar para la humanidad hacia la Nueva Tierra,
pertenece a todos los que abren su corazón ahora.

¡Nosotros les damos cita!
  



Pregunta a mi Ángel:

¿Qué podemos esperar en los tiempos por venir?

Es siempre bueno recordarles que ustedes son cada uno, individualmente creador de
vuestro propio universo. Así los acontecimientos que la humanidad es llevada a vivir
son solo probabilidades que están ligadas a la evolución según las reglas de la co-
creación, no intelectual o material, sino vibral.

Esto sobreentiende la capacidad de cada humano a funcionar en sincronicidad  en su
propio universo, observando por efecto espejo los acontecimientos que él se crea. Es
indispensable que cada uno pueda detectar su Multidimensionalidad que a través de
su ADN vibra todavía en sus campos energéticos: la dominación o la sumisión  (ver
textos precedentes diag. 23 parte 1 & 2)

Es todavía más esencial sostener la visión de una nueva humanidad evolucionando,
no en una mezcolanza de lucha de ego espirituales y creencias New Age, sino en una
UNidad emergente a fin de anclar firmemente la VERDAD, el EQUILIBRIO y el
AMOR INCONDICIONAL.

Pero por el momento, la religión del Nuevo Orden Mundial (N.O.M) insidiosamente
infiltrada en la psique humana, induce todavía profundos daños en los esquemas de
vida de muchos de ustedes. 

Los falsos gurúes, los magos negros y los pseudo-chamanes a sueldo del New-Age
obran magistralmente entre los que todavía, ignorantes,  naifs,  cándidos, continúan
confundiendo bien-estar espiritual y búsqueda de verdad interior.

Para  el  ego  humano,  el  cambio  de  consciencia  a  través  de  la  4ta.  dimensión  es
sinónimo de locura, de confusión, de caos.
Durante mucho tiempo todavía, los que preferirán quedar ciegos continuarán errando
desesperadamente en su propia creación materialista ilusoria.

Los que piensan haber comprendido la visión del Nuevo Mundo de paz, de compartir
y de amor sin ser liberados de su rueda kármica, cometen un grosero error.

La no aceptación engendrada por creencias fijadas, quedan atascadas en el campo
magnético del ego que no puede todavía transformarse y dilatarse para acoger el flujo
de luz.
Así, las opiniones individuales sobre los procesos de ascensión de la humanidad se



cristalizan a menudo de manera rígida a través del ego en los cuerpos energéticos,
engendrando situaciones conflictivas rozando lo absurdo.

Muy numerosos son los que todavía, entre la comunidad "New-Age", en lugar de
acoger las verdaderas enseñanzas crísticas dormitando en su EN-YO/ Ángel, resisten
a  la  invitación  de  su  Sí  superior.  Esto  les  permitiría  sin  embargo,  adquirir  la
Conciencia Nueva que los ayudaría irremediablemente a aliviar sus cargas.

Algunos  de  ustedes  pueden  ya  entrever  esta  Nueva  Tierra  que  desafía  toda
imaginación. Comienzan a experimentar nuevos estados de conciencia relativos al
estado de ser, perteneciente a la era del humano galáctico libre. Se vuelven por tanto
muy rápido conscientes de la manera en la cual la "creación de su Mundo personal"
se vuelve una zona de libertad y de soberanía individual entre ese caos social.

Después de esta gran ola de energía que llega en este momento sobre la Tierra, los
seres  despiertos,  todos  en  resonancia  y  en  sintonía,  van  a  producir  y  expresar
colectivamente  (a  través  de  su  campo  de  energía)  las  vibraciones  de  dimensión
mucho más elevadas sobre el gran tablero mundial. Ustedes son esta ola de energía.

Pregunta a mi Ángel:

¿A quién te diriges a través de las palabras que acabas de expresar? 

Me dirijo a ustedes dos, así como a los que mis palabras vibran y resuenan en su
corazón. Los que rechazan lo que viene de ser dicho no están todavía listos para hacer
la experiencia de la Ascensión.
Desde  el  momento  donde  ustedes  han  "aplicado"  la  guía  de  vuestro  Ser,
manifestándola por el NO a vuestros roles de sumisión, han manifestado por así decir
un conjunto coherente de posibilidades nuevas, que tal una pompa de jabón flota
sobre la superficie de un pantano repugnante.

Se trata ahí del comienzo de la estructuración de este caos de energía cuántica que
representa  el  comienzo  de  vuestro  nuevo  camino  de  vida  en  las  dimensiones
superiores.
Las otras pompas de jabón van a comenzar a formarse luego van a atraerse las unas a
las otras, para crear una estructura geométrica estable y coherente que va a crecer y
desarrollarse.
A través de sus nuevas burbujas vibratorias de frecuencias superiores, las personas
van automáticamente a atraerse las unas, y las otras.

La Verdadera Nueva Tierra está manifestándose por ese proceso cuántico.
Ella no es como algunos querrían hacerles creer, otra forma de sociedad artificial,



donde los hombres "estarán de entrada todos en el amor, la paz, el compartir, la
alegría…",  pero ella es un Nuevo Mundo donde cada uno en primer lugar habrá
encarnado la totalidad de la vibración de su Sí Superior, de su EN-YO / Ángel.

Este estado de SER en alma y conciencia, de compartir, de paz, de alegría ser realiza
únicamente por la vibración de la abertura del chakra del corazón de acuerdo con el
discurso;  vibrando  el  equilibrio,  sin  expectativa,  sin  ninguna  condición  en  todas
vuestras células y en resonancia perfecta con cualquiera.
Lo que está lejos todavía de la realidad terrestre actual.

Comprendan entonces por qué las supuestamente comunidades de luz, que prueban
desesperadamente edificarse sobre bases de creencias New-Age un poco en todas
partes en el mundo, están todas condenadas al fracaso.
Ellas son solo el resultado de hábiles estafas ampliamente orquestadas y financiadas
por las marionetas del N.O.M. a través del movimiento New-Age. Éstas, firmemente
entrampadas en su ego, desvían a todos los buscadores de verdad de su propia guía.

Se trata esta vez de una nueva forma de inquisición todavía más moderna y solapada.
Los  mismos  actores  han  regresado  sobre  los  mismos  campos  de  batalla.  La
inquisición  para  con  los  Esenios,  los  Cátaros,  los  Templarios,  se  vuelve  a  jugar
todavía… hasta el límite, exactamente "como antes" pero esta vez por la última vez.

Estas última forma de inquisición de tiempos modernos no utiliza solamente el terror
y las fuerzas armadas, sino se refieren a medios todavía más sofisticados y solapados
como los métodos de manipulación mental y los procesos de implantes genéticos
limitantes.
Estas tecnologías bloquean las capacidades inherentes de la psique humana e inducen
la no-reacción o provocan falsas creencias en su población, con el fin de mantenerla
en la servidumbre, la ignorancia y el miedo.
  
Así las nuevas creencias humanas habían sido minuciosamente programadas desde
muchas decenas de años, sugiriendo a todo el mundo que "todo va bien, todo irá
bien" a pesar del colapso de vuestra civilización.
Censurando así, en todo individuo su capacidad inherente a "transformarse", él ha
olvidado cómo cambiar su propia creación.

También esta nueva ideología del "Nosotros somos todos hermanos, en el compartir y
el amor" es el motor de una nueva forma de estafa psíquica y financiera, que apunta a
agobiar una nueva vez a los pueblos portadores de la energía Crística redentora de la
5ta. dimensión de conciencia, herederos de los pueblos Esenios y Cátaros.
El  Nuevo  Orden  Mundial  que  apunta  a  imponer  su  nueva  religión  responde
exactamente a las profecías de la venida del Anticristo, mencionadas por la mayoría
de los textos sagrados.

A imagen de la puesta en escena de "el Apocalipsis del 21 de diciembre del 2012", los



estafadores del New-Age intentarán sembrar la confusión por algún tiempo todavía.
Sin embargo, no encontrarán más ninguna autoridad en el colectivo de dimensiones
superiores  reuniéndose  ya  todos  los  SERES despiertos,  que  se  han  encontrado  a
través de la vibración de su corazón de Verdad.
La realidad de la 4ta dimensión está suplantando poco a poco la conciencia colectiva
de la antigua humanidad,

La astucia para el despierto a la Conciencia del Ángel (EN-YO) consiste pues en
soltar sus creencias de control y de miedo para confiar en la guía silenciosa de su
alma, así como en las sincronicidades que le ofrece la vida. Después, en aceptar la
importancia única de todo lo que él manifiesta en su propia creación.

Es  importante  recordar  que la  ascensión es  un reformateado,  un "reset"  de  todas
vuestras creencias y modos de funcionamiento.
  

Pregunta a mi Ángel:

Hemos  comprendido  bien  y  observado  que  en  la  región  donde  habitamos,  la
energía de la inquisición está de regreso. Muchos de nuestros amigos, sobre todo
entre  la  población  femenina,  viven  de  nuevo  hoy  situaciones  muy  dolorosas,
pudiendo ir incluso hasta hacer aparecer estigmas físicos cuando la vida los vuelve
a poner en presencia de su verdugo.

¿Es  posible  darnos  explicaciones  más  precisas  en  cuanto  a  las  conmociones
interiores que muchos experimentan en este momento? 

La inquisición está de regreso desde ya algunos años, ella va llegar pronto a su fase
final, exactamente "como antes".
La humanidad entra en las últimas fases del proyecto Blue Beam (ndt: Rayo Azul).

A pesar de su apariencia conspiracionista, este proyecto iluminati sostiene a un muy
alto nivel de consciencia, el plan divino de la evolución.
Guarden en ustedes esta verdad.

Las  múltiples  formas  de  inquisiciones  que  todas  las  víctimas  conocen  o  ya  han
conocido, ellas también, están autorizadas por una Consciencia Superior.
Esta Conciencia Superior es también la de vuestro Ser multidimensional.
Así,  un  ciclo  kármico  forma  parte  integrante  de  la  elección  de  alma  que  define
vuestro camino de encarnación.

Por otra parte, las repercusiones kármicas en vuestra región están de nuevo visibles.
Sobre la línea temporal de hoy, los iniciados Cátaros y Templarios se encuentran de



nuevo frente a la "reencarnación" de Simon de Monfort, Pierre de Voisin, del "Delfín"
de Albedun, Philippe IV llamado el Bello… sus verdugos.

Estos  personajes  históricos  eran  los  descendientes  del  linaje  de  los  depredadores
"Gina'abul"  (patriarcado  dominante)  reencarnados  hoy  para  aprovechar  la
oportunidad de pasar en esta nueva dimensión vibratoria.
Sin embargo su genética no los autoriza a hacer esta transición de manera autónoma.
Solo pueden realizarla a través de la compasión de sus antiguas víctimas que se han
"reencarnado" a lo largo de este ciclo humano.

De nuevo en este fin de ciclo, esas víctimas vuelven a jugar exactamente el mismo
rol. Entre ellas, algunas están presentes en conciencia, con el fin de ofrecer por última
vez esta oportunidad a sus verdugos.

Hoy,  las  víctimas  se  despiertan  para decir  NO a  su  rol  de  sumisión y ofrecer  al
patriarcado dominante esta posibilidad de despertarse  a la verdadera paz sobre la
tierra.

Pregunta a mi Ángel:

¿Hay una relación entre  el  estado emocional  de  la  humanidad y  el  clima que
observamos en este momento?

Efectivamente, yo ya había mencionado el hecho de que existe una relación entre la
meteorología y el estado emocional del colectivo.
En primer lugar, hay que saber que no hay realmente recalentamiento climático sobre
la  tierra,  sino  más  bien  un  desplazamiento  de  las  zonas  climáticas,  inherente  al
balanceo de los polos terrestres.

Sin embargo, estas conmociones están acentuadas por las manipulaciones a ultranza
de  parte  de  científicos-  aprendices  de  brujo,  que  obran  dentro  de  las  sociedades
secretas.

Los  chemtrails  (ndt: trazos  químicos)  y  los  sistemas  de  control  con  base  de
frecuencias HAARP, no solamente han acelerado el desajuste del clima sobre Gaia,
sino han provocado también  la creación de algunas formas de entidades de energías
invisibles que coexisten en la psique con el plan mental inferior del humano.

Estas  tecnologías  de  control  climático  no  están  disociadas  de  las  tecnologías  de
control de la psique, puesto que ambas reducen el efecto de la energía equilibrante de
la Luz/ energía, proveniente de las eyecciones coronales solares. Estas tecnologías
penetran los mundos etéricos o astrales con el fin de mantener al humano en un semi-



letargo que induce en él, la creencia en la fatalidad del "Yo no puedo nada, es la
vida".

Desde  el  génesis,  las  creencias  retorcidas  siempre  han  sido  insidiosamente
implantadas en todas las épocas, en la realidad falsificada de la humanidad con fines
de manipulación.
Esos implantes inducidos en la conciencia humana y en sus campos de energía están
siendo borrados y sanados gracias al flujo de energía de la Fuente,  con el fin de
permitir la liberación final del hombre.

Así  poco  a  poco  la  humanidad  se  despierta  de  su  larga  pesadilla,  llorando  su
ignorancia y su codicia.

Aceptando  la  guía  interior  del  Ángel  y  liberándose  de  sus  emociones  reprimidas
desde tantas encarnaciones, cada humano vibra actualmente en su campo energético,
la posibilidad de su propia liberación.

La conciencia de Gaia vibra su liberación. Ella responde, también por efecto espejo, a
la conciencia humana llorando sus lluvias, temblando sus miedos o eyectando sus
cóleras para evacuar sus propios sufrimientos.

Ya que vuestro planeta en 5ta dimensión se volverá como cualquiera que lo acepte en
su corazón, un nuevo punto de Luz llamado a reunirse con la familia galáctica de los
planetas unificados. 

Pregunta a mi Ángel:

¿Puedes  explicarnos  de  qué  manera  los  Seres  despiertos  obran  para  que  la
humanidad pueda efectuar la transición en esta nueva dimensión vibratoria?
  

Efectivamente es sabio hacerse la pregunta de esta manera. Puesto que ustedes, como
todo Ser despierto obran primeramente y casi  esencialmente,  a través de vuestras
vibraciones ligadas a vuestras memorias/ programas resueltos.

Vuestra misión de encarnación, después de vuestra liberación kármica es mantener en
vuestra conciencia la "visión de la Nueva Humanidad libre".

Un Ser despierto es  aquel que vibra su Verdad que ha venido a encarnar en este
Mundo.  Esta  verdad está anclada  en su corazón desde otros planos  galácticos de
dimensiones superiores.
Él utiliza su capacidad de abrirse a la frecuencia de resonancia de su Sí, con el fin de
infundir después por su presencia en este nuevo mundo en marcha.



Los portadores de Verdad asumen la responsabilidad del destino del humano y de su
evolución,  para  ayudarlo  a  revelarse  a  su  propia  Verdad  y  permitir  a  una  nueva
realidad desarrollarse poco a poco sobre la Tierra.
El hombre no tiene todavía conciencia de lo que ha puesto en marcha para ocultar,
disimular o transformar la verdad de su Ser.

Así, los centinelas y portadores de verdad están presentes en este fin de ciclo, con el
fin de enseñar al hombre a no renegar más y a abrirse a su verdad profunda, así como
a la del otro.

La verdad y la paz no se agitan en la punta de un estandarte, ellas se invitan en sí y se
expresan en su corazón.

Epílogo del día

Él se ha manifestado sobre una piedra de la casita que ocupábamos, durante una de
nuestras últimas noches…

En el momento en que escribíamos estas líneas, conforme a la cronología de los
últimos  días  de  la  inquisición  cátara,  los  acontecimientos  se  aceleraron  para
superponerse todavía una vez, perfectamente a nuestra realidad de hoy.

Por lo tanto y como lo habíamos previsto, confundiendo retomar su propio poder de
ser interior y retomar su poder egótico, el propietario de la casita donde residíamos
la ha mudado enteramente durante nuestra ausencia y eso a nuestras espaldas.
Así Sand y yo, entrando tarde en la noche, hemos encontrado todos nuestros objetos
personales en un volquete agrícola.

Conocíamos por anticipado y muy precisamente el epílogo lógico de nuestra historia
puesto que ella era holográmica a nuestras otras líneas temporales de existencia.
La tristeza y el shock psicológico que hemos sentido, nos ha permitido sin embargo,
comprender  que  los  acontecimientos  que  estábamos  viviendo  eran  perfectamente
guiados por la conciencia del Ángel. Hemos tenido la confirmación desde la mañana
siguiente.

Sin embargo, esperábamos hasta el último momento, ver transformarse el rostro de
nuestros antiguos verdugos en nuevos amigos, listos a reunirnos sobre esta Nueva
Tierra.  Por  el  momento,  ellos  han  preferido  mantener  su  rol  hasta  el  final.
Pretendían ellos también querer crear un mundo de paz, de amor y de luz… pero a su
manera…!



Jeshua decía antes que él dejara este mundo de perversión "Padre, perdónalos, ya
que no saben lo que hacen" (Luc. 23, 24).

Citaba también: "Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que
para un rico entrar al reino de los cielos" (Evangelios de Marcos 10,25 – Mateo
19,24 – Lucas 18, 25)

Nos  ha  parecido  evidente,  a  pesar  del  acompañamiento  y  la  ayuda  que  hemos
ofrecido a nuestro arrendador durante más de un año, que él prefiere quedar rico y
fiel a la doctrina confortable de la inquisición New- Age.
Él también ha preferido reiterar, su juego kármico conforme a sus programas de
encarnación.

Sand  y  yo  siempre  nos  hemos  negado  a  dejarnos  comprar.  Nos  hemos  negado
siempre a "vender nuestra alma al diablo".
Nuestro ego está en ALEGRÍA de haber osado acoger al Ángel en nosotros.

Hemos aceptado dejar la Luz/energía obrar en nosotros y no hemos faltado nunca a
nuestra guía interior.
Nos  hemos  perturbado  mucho  a  causa  de  la  Fe  en  la  enseñanza  Crística  que
llevamos en nuestros corazones. Es por esta razón que los propietarios han preferido
quitarse por la fuerza, nuestra embarazosa energía.

La Verdad y la Libertad obrarán siempre a través de nuestros campos de energía a
partir de ahora liberados de sus programas.
En adelante, sabemos que entre la Luz y nosotros, sólo hay el espacio de la ilusión.
Hemos  aprendido  que  más  nos  abandonamos  a  ella,  más  ella  nos  revela  y  nos
descubre, de manera cada vez más justa.

Así, al día siguiente en recompensa a la confianza absoluta que teníamos en la guía
del Ángel y en la Fe en nuestro Sí Superior, hemos tenido el regalo que señala el
punto final de nuestras múltiples existencias terrestres.

Una  sorprendente  sincronicidad  nos  ha  restablecido,  a  Sand  y  a  mí  mismo,  en
presencia del cráneo de cristal unido a nuestras memorias Lemurianas, Esencias y
Cátaras.
Él nos esperaba con su guardiana actual junto al sarcófago Lemuriano de Rennes les
Bains.

Šha Mu Râ: Cráneo peruano pre-incaico -  Ungido relacionado a Venus



Algunas  horas  más tarde  teníamos entre  las  manos  las  cartas  que  Jeshua había
escrito  bajo  forma  de  manuscrito  y  que  había  legado  al  linaje  redentor  de  la
humanidad.

Sand  y  yo  entonces  rompimos  a  llorar,  hemos  llorado  lágrimas  de  alegría  y  de
liberación durante tres días.

Nosotros habíamos salido adelante!!!!!

¡Nunca habíamos vendido nuestra alma y por primera vez en la Historia habíamos
vencido el miedo de la inquisición! A pesar de muchas tentativas de perjudicarnos
físicamente, esta vez habíamos escapado a la muerte.

Por  tener  acceso  a  comprensiones  provenientes  de  dimensiones  de  conciencias
superiores, rendimos gracia a la presencia del Ángel. Agradecemos cada actor que
haya participado a este "juego" del "Yo" del ego. Esta experiencia nos ha liberado.
Ella  ha  fortificado  nuestra  Fe  en  un  Amor  verdadero  viniendo  de  dimensiones
superiores UNificadas.

Nuestra experiencia humana fue extremadamente ruda y nos ha pedido relevar todos
los  desafíos.  Los  miedos,  las  angustias,  los  rebasamientos  de  sí  permanentes,  el
soltar  prenda  con  respecto  al  apego  material,  familiar,  financiero  han  jalonado
nuestra vida cotidiana.

Numerosas veces, hemos sentido nuestras vidas en peligro.
La  fuerza  y  la  presencia  del  Ángel  nos  murmuraban  en  el  oído  que  estábamos
protegidos y acompañados con el fin de llevar a cabo nuestra misión de encarnación
hasta el final. Gracias a nuestra toma de conciencia, esta puede continuar hoy a
través de nuestra energía de compasión.

Siempre estuvimos disponibles a acompañar a los que no saben todavía que han
jugado el rol de verdugo. Les era imposible acceder al despertar el corazón cerrado,
puesto que han elegido jugar este rol hasta el final, con el fin de permitir nuestra
iluminación.

La hora del Apocalipsis y del pesaje de las almas ha sonado.

Abrir el corazón a la Verdad, tal es nuestra misión de alma. 
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