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LOS ÚLTIMOS DÍAS
21 de Septiembre 21, 2004
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
 
Bien, veamos. Hemos pedido hablar hoy con ustedes porque es tiempo de iniciar los preparativos para la fase final de las cosas con respecto a la Tierra de tercera densidad. Nuestro silencio durante los dos últimos años ha logrado mucho para los que habéis seguido nuestra enseñanza anterior de interiorizarse, pero ahora es tiempo de iniciar este tercer y último volumen en esta serie de Mensajes. Calcularemos la duración de esta última serie de Mensajes para que sigan el desarrollo de los avances tanto en su planeta como alrededor de él. Hay muchas civilizaciones representadas aquí, dentro del tiempo y fuera de él. Pasado, presente, y futuro co-existen en el eterno AHORA, así es para nosotros y así es para ustedes, y así es también para todo lo creado y lo increado. Todo el potencial es un rico mar o caldo, que contiene todo dentro de si. 
En el mundo fenomenal que ustedes perciben con sus sentidos físicos y sutiles, hay mucha turbulencia en este momento. Las profundas contracorrientes se arremolinan bajo la superficie, y la ira y el dolor bullen a pesar de todos los esfuerzos por mantenerles a raya. Las emociones congeladas de tiempos pasados se están fundiendo y derritiendo, y agregándose a la rica mezcla que es ahora el presente. Los ecos de los temas explorados del pasado se verán por todas partes; aunque los recuerdos más recientes serán más fáciles de reconocer, virtualmente cada periodo histórico está re-visitándose e incluso aquellos los cuales ustedes etiquetarían como "prehistóricos" están reapareciendo en este momento, especialmente respecto a las experiencias tenidas en las manos de aquellos que ustedes denominarían como los reptilianos. 
Estos NO son los dinosaurios del pasado de su planeta, sino aquellos seres que visitaron su planeta en forma humanoide semejante a los dinosaurios, particularmente a los de la especie del Tiranosauro. Ellos vinieron a aprovecharse de los ricos recursos del planeta, tanto de los vivos como de los inanimados, para promover sus metas de dominación a lo largo de la galaxia. Deseamos recalcar que estos acontecimientos ocurrieron hace muchos milenios, pero existe una memoria celular de ese tiempo implícita y en su especie dentro de sus cuerpos actuales, y algunos han atribuido incorrectamente esta memoria a las acciones de seres que habitan actualmente cuerpos en su planeta. La memoria y la comprensión son correctas; atribuírselo al cuadro de tiempo presente no lo es. 
Esos tiempos fueron hace mucho, pero sus efectos en el presente y en el futuro inmediato son inconfundibles. Actualmente hay una oscuridad acumulándose. Es un reflejo de esos tiempos antiguos, guardados profundamente dentro del centro de la memoria de su planeta y de su especie, y estos deben re-experimentarse a medida que se eliminan durante este tiempo de limpieza personal y planetaria. Hemos hablado anteriormente de una “última mirada alrededor,” en donde les aconsejamos echar una última mirada alrededor del mundo en donde ustedes están acostumbrados a vivir. Ahora habrá un tiempo para otra “última mirada,” que será mucho más terrible de contemplar, ya que esta especie de reptilianos vive en un estado de constante sufrimiento y furia, incapaces de encontrar paz dentro de si mismos sin importar lo que hagan o logren. Su hambre de paz es insaciable, y aún así actúan de tal forma que destruyen la paz incesantemente, tanto para ellos como para todo lo que tocan. 
Lo que esto significa es que su planeta, al deshacerse de estos recuerdos incrustados, dará testimonio y experimentará el reflejo de ese sufrimiento y furia que están incrustados, y lo hará de tales formas que afectará a todas las criaturas y formas de vida sobre el planeta. Nada les detendrá a medida que las nubes de guerra y acontecimientos geofísicos hiervan sucesivamente por doquier. Y como todo en el planeta está interconectado, todo se verá afectado de alguna forma y hasta cierto punto, y sobre todo lo será económicamente, pero al final, todo llegará a su fin, y entonces estaremos físicamente entre ustedes, curando sus heridas y llevándoles a los lugares de refugio hasta que nuestras naves vengan para llevarles a su próxima parada en el viaje a Terra. 
Este volumen les ayudará a trazar su curso en los oscuros días por venir, para estimularles a lograrlo durante estos tiempos, y para comunicarles que siempre estamos a su lado, rodeándoles con nuestro amor y nuestra protección. Aquellos que tienen como destino Terra (y todo lo demás sobre el planeta, así como el planeta mismo) son preciosos para nosotros, pero ustedes son especialmente preciosos para nosotros porque ustedes son verdaderamente nuestros hermanos y hermanas, y compartimos igualmente nuestra herencia y estado en el Plan Mayor. Es principalmente por ustedes que estamos aquí, y es por ustedes que damos estos Mensajes ahora. Todos los demás tienen un destino diferente, y todos los demás tienen sus propios mensajeros para guiarles a donde van. Muchos ya están partiendo, así como muchos han partido siempre en todos los tiempos, pero aquellos que partan ahora y quienes partirán después no regresarán a ESTE planeta. Los modelos de encarnación serán desarrollados según el destino elegido por sus Sobre-almas, y cada uno continuará explorando a lo largo de una de las líneas de destino que se presentarán en el "salto cuántico" hacia la nueva Creación. 
Los últimos días ya están aquí. Ya no están en el "futuro.”Ustedes están viviendo en ellos ahora. Tomen un momento para registrar esto. Reflexionen en ello. Valoren este momento de relativa calma que pende pesadamente sobre ustedes, porque pronto oirán los golpazos y gritos de guerra, resonando por todo el planeta. Iniciará en el Medio Oriente, pero al final, ninguna nación estará protegida, aislada o exenta. Será un tiempo terrible, medido esto como en las emociones humanas, pero será también un tiempo de desenlaces para que un nuevo principio pueda surgir. Los que pasen de sus cuerpos estarán libres de dolor y sufrimiento, y los que permanezcan harían bien en recordar esto. No hay forma de detener la limpieza. Está ordenada desde los niveles más altos para que el planeta pueda completar su purga del pasado que ha albergado y tome su legítimo lugar en los cielos como la joya que es -- limpia, centellante, brillando con luz -- y las nubes oscuras de la guerra se desvanecerán para siempre de su superficie. 
Estas guerras que vienen se originan por el sufrimiento de los reptilianos que plantaron esas semillas en la especie que surgió cuando fue creada por ellos a través de la manipulación de las estructuras genéticas en las que ellos trabajaban. Esclavizaron a muchos de su propia especie para este fin, y existen hembras entre ustedes que tienen memorias celulares como “criadoras” para sus experimentos genéticos. Aunque estos experimentos ocurrieron en el pasado lejano, dejaron su marca y sus heridas, y no hay uno de ustedes que haya leído estas líneas que no haya sido afectado por esos tiempos y todo lo que emanó de ellos. Así, tan terrible como las guerras que aparecerán, será en realidad la limpieza de esas heridas originadas hace tanto tiempo, y para ustedes que van a Terra, todo lo que quedará en su despertar será la entrega gloriosa y la paz, la alegría, y el amor. Ustedes estarán entonces más allá de todos los sufrimientos, y habrá valido la pena pasar por estos tiempos terribles para llegar allá, pero aún así tienen que soportarlos. 
Pronto, sus locutores de noticias no tendrán que pelearse por cosas que informar. El clima de este año será manso comparado con lo que viene más adelante. Las guerras han empezado, aunque en menor escala, y mientras los políticos hacen ruidos y gruñidos acerca del estado de cosas, ustedes pueden notar que nadie está realmente haciendo nada excepto ruidos y gruñidos sobre el estado de cosas. Nadie está encarando los problemas reales, y mientras los lemas y los resúmenes simplistas abundan, nada se dice sobre las causas reales y menos aun sobre las soluciones para ellas. 
Como ven, todo es tal y como debe ser. El largo experimento de los últimos 4.5 billones de años casi está por terminar, y en realidad hoy en día no está ocurriendo nada nuevo. Todo se ha explorado y se ha dejado correr, pero la novedad se está agotando. Aparte de unos cuantos adelantos científicos, no ha habido en realidad nada nuevo en muchos años, y las viejas instituciones de gobierno y sus leyes casi se han muerto de asfixia bajo la acumulación de tantas ruinas humanas al pasar de los siglos. Cada generación, al buscar corregir los “errores” del pasado, los ha combinado con nuevos errores. Es cierto que algunas personas han podido ver más allá del polvo de las masas desbandadas, pero la mayoría son ciegos y así permanecerán, porque no están destinados a ser de otra forma. Todo y todos son tal y como están destinados a ser, para que cada posición particular –cada parte del drama -- sea satisfecha. 
Consideren sus costumbres de habitación. Si todos tuviesen los mismos gustos, todos en el planeta se amontonarían en un solo lugar, y el resto del planeta estaría desprovisto de vida humana. Pero, cada uno de ustedes tiene ciertos lugares que naturalmente tienen más atractivo para ustedes que para otros, y si se encuentran en un lugar que no les gusta, pueden elegir y mudarse a otro, si lo desean lo suficientemente fuerte. Así que, de cierta manera, existe una distribución a través de los destinos y “futuros” por vivir. No todos van al mismo lugar, y cada hueco se llenará, pero no en demasía. Nadie es mejor o superior. Todos existimos para que el Creador pueda experimentar todas las experiencias que son posibles dentro de los parámetros de una Creación. Aunque las estrellas siempre están formándose y los planetas naciendo, los parámetros de esta Creación han sido explorados totalmente, por lo que es tiempo de una Creación completamente nueva. La conciencia será sembrada en un paisaje completamente nuevo, pero nada de lo viejo puede llevarse a lo nuevo excepto el propio ser, así que los efectos que han sido absorbidos a lo largo de los milenios deben ser neutralizados y borrados y eso es lo que se está llevando a cabo ahora. 
Para la especie humana, el sufrimiento implantado aquí hace bastante tiempo por los reptilianos debe ser destruido y se destruirá re-visitándolo y re-viviéndolo. Es por esta razón que hemos hecho énfasis en la necesidad de apartarse del drama, buscando la calma y la paz del océano profundo, y manteniendo un lugar de paz dentro de ustedes mismos, sin importar lo que pase a su alrededor. Estamos con ustedes en cada paso, en cada vuelta del camino, pero ustedes deben hacer también su parte en esto. Les sugerimos que busquen a otros de mente similar y se relacionen con ellos tanto como sea posible para reforzar lo que debe hacerse ante los acontecimientos calamitosos que están abalanzándose sobre su mundo. Ustedes pueden ser fuentes de consuelo los unos a los otros, y si pueden calmarse lo suficiente para sentirnos, también pueden buscar nuestra ayuda. Pidan simplemente nuestra presencia en sus vidas y nosotros estaremos allí. Pidan el poder sentir nuestra presencia, y nosotros haremos lo que podamos para ayudarles a sentirla. SIEMPRE estamos con ustedes, pero algunos de ustedes no están haciendo lo suficiente con sus sentidos intuitivos para saber que estamos allí, así que si esto es cierto para algunos de ustedes, les ayudaría si hacen algún trabajo para incrementar su sensibilidad hacia nuestra presencia. Recuerden, no es una comunicación hablada la que ustedes están buscando, sino más bien un aumentado sentido de presencia. ¡Si buscan oír palabras, hay muchos que podrían estar contentos de responder a su petición, pero podríamos muy bien no ser nosotros! Estén satisfechos con sentir nuestra presencia y dejen que su interacción con las palabras se dirija a otros de mente similar en su planeta. 
 
Les dejamos ahora, en paz, honor, y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

SOMOS LOS CRISOLES PARA LA TRANSFORMACIÓN
Noviembre 1, 2004
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Bien, veamos. Hemos solicitado hablar con ustedes debido a como están respecto a lo que ahora se está desarrollando. Hoy es el día anterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hay división profunda en el mundo, y esto se hará más evidente a partir de mañana y todos los mañanas que siguen hasta que todo termine. Hemos hablado anteriormente del aumento en la polarización que está ocurriendo, y deseamos recordarles que todo esto se fue anticipado y es parte del Plan Global. 
Por tanto, ¿qué pueden esperar en el inmediato y largo plazo? En primer lugar, el levantamiento avanza y ahora que están cruzando las capas intermedias del cambio de frecuencia, la limpieza será más notable para todos y todo lo que habita el planeta. Esos sentimientos y emociones que fueron enterrados o reprimidos están ahora bullendo hacia la superficie y están siendo sentidos y expresados. 
Sus cuerpos están limpiándose de toxinas -- emociones tóxicas, pensamientos tóxicos, substancias tóxicas, relaciones tóxicas -- y se encontrarán forzándose a si mismos a cambiar algunos de sus hábitos de los cuales no se habían ocupado aun. Las adicciones de todo tipo se intensificarán, como una forma de atraer la atención a lo que no ha sido abordado todavía, así que si tienen algún sitio dentro de ustedes mismos donde han estado en contradicción o suprimiendo sentimientos con distracciones, encontrarán que la presión interna para cambiar se incrementa hasta que sea expresada y se le aborde de una u otra forma. 
Aquellos que llevan consigo mucho dolor sin resolver se verán obligados a moverse a través de él o literalmente morir. Muchos harán esto último, así que cuando sepan de su partida, sepan que finalmente pasan a mejor vida, y que se sienten liberados en su dolor. Muchos de los que mueran serán jóvenes porque en su mayoría son los adultos jóvenes los que son enviados unos contra otros en la guerra, y habrá cada vez más guerras a medida que los días, semanas, y meses avancen. Pero ellos, también, estarán más allá del sufrimiento, y de la misma manera sus seres queridos se afligirán, pero los que hayan cruzado ya no sufrirán. Sus heridas serán sanadas al instante, ya que los cuerpos que habiten después de que hayan cruzado estarán completos otra vez. Cada persona que se despoja de un cuerpo ahora se encontrará en otro, en otro plano de existencia, y tendrá mucha ayuda al moverse hacia su siguiente destino. Aquellos de ustedes que van a estar "en la tierra" hasta el final verán mucha muerte y moribundos, pero todo esto es sólo el medio de avanzar al siguiente paso, la siguiente fase de existencia, lo cual es un proceso interminable. 
Pero hay también buenas noticias, ya que en los intensamente acelerados tiempos que siguen, cada día les acerca más al final de su "largo paseo" a través del tiempo y les acerca más al recuerdo de su alegría. Estarán entrando en contacto y proximidad con más de su propia especie a medida que se desplazan de manera natural en respuesta a las presiones del cambio, y descubrirán que tras haberse despojado de sus aspectos más disfuncionales, se sentirán cansados pero también más completos. Durante milenios, los humanos han sido mantenidos en la oscuridad y la separación, y eso está acabándose, también -- o por lo menos para los que están haciendo el viaje a Terra. El mayor número de personas se dirige hacia otros destinos, por lo que su viaje portará una cara diferente, implicará un proceso diferente, y surgirá en un lugar diferente. Pero para ustedes que están destinados a Terra, su retorno a lo que antes eran está cerca, y esto requerirá de más entrega de su parte –renunciar a las propias ideas de quién realmente son, de lo que es posible, y de las limitaciones en general. 
Ahora es un buen tiempo para que ustedes empezasen a contemplar como sería ser totalmente completos otra vez -- como sería el poder crear cualquier cosa que deseasen crear, como sería el ser totalmente libres de ser y tener todo lo que deseasen ser o tener. ¿Qué desearían crear? ¿Cómo desearían ser? ¿Qué desearían tener? ¿Cómo desearían vivir? Esas ideas vendrán naturalmente desde el interior de lo que ustedes por lo pronto conocen, pero con el tiempo, dejen que esas ideas cambien conforme ustedes cambian -- y todos ustedes están cambiando, estén o no concientes de ello. Recuerden como eran hace apenas dos años. ¿Cómo han cambiado desde entonces? ¿Cuan diferentes se sienten ahora? No juzguen por lo que ven en el espejo. Los cambios importantes están en el interior, escondidos de manera segura lejos de ojos suspicaces. Ustedes están cambiando -- diariamente. Nosotros les estamos ayudando a cambiar. Al dormir y al despertar, están siendo "trabajados.” Alégrense de que los cambios son tan graduales que apenas se alcanzan a notar después del paso de mucho tiempo. Las cosas se están moviendo muy rápidamente en los niveles internos, comparadas con el movimiento fuera de ustedes, pero todo se está moviendo firmemente hacia el objetivo de completar esta ronda de existencia y prepararse para otra realidad totalmente nueva. 
Quizás estén impacientes de que todo termine, pero sería demasiado para soportarlo todo al mismo tiempo. Los cambios están ocurriendo a ritmo constante, pero en incrementos pequeños, para que la integridad de mente, cuerpo, y emociones se conserve. Se les deparan muchas sorpresas a todos ustedes, y aquellos que se alineen con estos Mensajes serán exigidos de muchas maneras, más tienen todas las habilidades naturales integradas dentro de sí mismos para enfrentar los desafíos que el futuro les depara a todos por igual. Deseamos reiterar la necesidad de cuidarse a si mismos durante estos tiempos. Esto no es algo egoísta. Es el mayor servicio que ustedes pueden realizar. 
Ustedes son pioneros, preparándose para crear un nuevo mundo en el cual otros nacerán. Así como una mujer embarazada debe tenerse especial cuidado conforme su embarazo avanza, ustedes también deben tenerse especial cuidado conforme su "embarazo,” el cual traerá consigo nueva vida de un tipo diferente, avanza. No importa si son viejos o jóvenes, varones o hembras. Ustedes que se dirigen a Terra todos están "embarazados"' con la semilla desde la cual una nueva civilización surgirá. Esta nueva vida dentro de ustedes es SU nueva vida, y todos ustedes crearán nuevas vidas -- tendrán sus propios niños conforme se acerquen al final de su tiempo en Terra. Ustedes son los progenitores de la siguiente fase de la existencia humana, regresando a su antiguo estado como los portadores de la verdadera semilla Adámica. 
Ésta es la plantilla de aquella forma que fue la creación original de los dioses creadores -- los Elohim que fueron el primer producto del Primer Pensamiento del Creador mismo. Es esta plantilla la que se refiere como "a imagen" de los "dioses.” Elohim es una palabra plural, y se refiere a esos seres que fueron la primera Creación del Creador. No son seres encarnados, sino más bien inmensos campos de energía inteligente auto conciente, similar en muchos aspectos al propio Creador, pero finitos en vez de infinitos. Ésa es la principal diferencia. 
El verdadero modelo Adámico no es lo que ustedes son ahora, si no en lo que se convertirán -- lo que físicamente manifestarán como los "dioses" y "diosas" en los que se convertirán. Ésta es la semilla que ustedes llevan dentro de si, así que tengan buen cuidado de ustedes mismos. Ustedes son los vasos preciosos de la nueva raza que surgirá a medida que emergen en su próximo cuerpo. Todos ustedes son bastante hermosos ahora, a como los vemos nosotros, pero todos serán bastante hermosos entonces, a como se vean entre ustedes mismos, y no será simplemente la "visión interna" la que percibirá esto, como lo es ahora. 
Su primera tarea fue entrar en los cuerpos que habitan ahora, y olvidarse de quiénes eran. Tomaron el "velo" del olvido, aunque muchos de ustedes todavía tenían un vago recuerdo de lo que sabían y cómo habían sido antes. ¡Han hecho eso muy bien! Su siguiente tarea fue asumir las muchas versiones del dolor en este planeta. Algunos de ustedes han tenido más dificultades, más desafíos que otros, pero no hay ninguno de ustedes que no haya experimentado alguna pérdida de uno u otro tipo. Para aquellos que tuvieron un tiempo más tranquilo, ustedes simplemente llegaron a la misma comprensión más fácilmente que aquellos que pasaron por tiempos más desafiantes. Pero al final, ustedes son iguales entre si en un aspecto importante: se yerguen en el mundo con sus ojos abiertos. De hecho, muchos de ustedes no pueden entender por qué los que están a su alrededor no VEN lo que ustedes ven. No pueden entender por qué ellos no pueden ver lo que es obvio para ustedes, pero todo es como debe de ser. 
Recuerden que el Creador ha querido experimentarlo TODO, así que el Creador creó todo con lo cual experimentarse a si mismo a través de sus creaciones. Cada uno de ustedes es único, y así es con cada una de las cosas creadas. Es sólo a través de la singularidad que todo se explora. Cada posible combinación se explora a través de la singularidad de cada cosa creada. No dos copos de nieve son idénticos. No dos entidades son idénticas. Es a través de estas diferencias que ocurre la riqueza de la experiencia. Así que el hecho de que ustedes "vean" de manera diferente que otros es simplemente porque ustedes son diferentes de otros. Todo es tal como debe ser. 
Puede que piensen que como las cosas se han desarrollad sería como ustedes lo hubiesen deseado, pero todo es perfecto, visto desde dentro del Plan Mayor. Si efectivamente todo se derrumba a su alrededor, entonces las personas en el poder tienen que ser aquellas que sean capaces de hacerlo. ¡USTEDES lo harían de forma diferente, de eso estamos seguros! Pero también es la razón por la que ustedes no están en la silla del poder, porque ustedes lo harían de forma diferente. Y lo harán de forma diferente, pero no en ESTE mundo, y no en ESTE momento. Su trabajo es simplemente el ESTAR AQUÍ, sosteniendo la visión de algo más. A través del principio de resonancia, cada uno de ustedes que está "sonando" con el tono de Terra, multiplica ese efecto y trae a su ser una plantilla para un tipo de realidad completamente diferente. 
Puede que pregunten por qué tiene que ser de esta manera -- por qué tuvieron que venir AQUÍ a crear el camino hacia allá, hacia ESA forma de ser y de vivir. La respuesta es simple a primera vista, pero profunda si se detienen a considerar las ramificaciones que ésta implica. Ustedes no nacerán en cuerpos en Terra. Eso está reservado para la próxima generación -- el próximo grupo de Elohim que tomará las riendas a partir de ustedes. Tienen que estar AQUÍ porque es a partir de sus cuerpos actuales que el humano Adámico surgirá de nuevo. Les hemos dicho que ustedes son pararrayos, que conectan la Luz Superior al planeta, y eso es cierto. 
Sin embargo, también son un PUENTE entre este mundo y el siguiente, un vaso viviente de transformación, un crisol CRISOL: Recipiente hecho de material refractario, que se emplea para fundir alguna materia a temperatura muy elevada. Cavidad que en la parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido. dentro del cual la escoria se convierte en oro. Todos ustedes son el sueño del alquimista, pero antes de que una transformación pueda ocurrir, tiene que haber algo de "escoria" para transformar. Y es por eso que tenían que venir aquí, tomar los cuerpos "imperfectos" que habitan, tomar los pensamientos y emociones "imperfectos" que todos ustedes tomaron de una u otra forma, para que entonces pudiesen ser transformados. 
Vean, ustedes son un puente y un "rompe-hielos" –y tomando prestada una frase de Viaje a las Estrellas, están yendo donde ningún otro "hombre" ha ido antes. Y con esto, nos estamos refiriendo a la especie humana como existe actualmente en su propio planeta. Cada uno de ustedes ha venido de otro tiempo, de otro plano de existencia, para estar aquí ahora. Ustedes han venido a encarnar estas imperfecciones para que pudiesen transformarlas en algo más, y al hacer eso, crear una plantilla -- un modelo en la conciencia en el cual otros pueden ubicarse, como una norma contra la cual ellos puedan medirse y alinearse al transcurrir del tiempo. Les llevará generaciones a aquellos que no les acompañen a Terra en este momento para poder encarnar allí, pero eventualmente lo harán. Terra es el "siguiente escalón" para los que se dirigen hacia la polaridad positiva. Hay otro camino, otro "siguiente escalón" para los que se dirigen hacia la polaridad negativa, y pueden observar a algunos de los que serán los puentes hacia ese destino en las sillas del poder hoy en día. Pero los verdaderos agentes del poder están detrás de las escenas, jalando de los hilos y promoviendo las ambiciones de los que son más visibles, pero nosotros no daremos importancia a eso hoy. Deseamos que ustedes aprecien simplemente quiénes son, por qué están aquí, por qué tiene que ser de esta manera, y qué es lo que tienen que hacer ahora. 
Presten atención a todos aquellos sitios dentro de ustedes que necesitan curación. Estos son la materia prima para su propia transformación. Cada uno de ustedes lleva alguna parte de los modelos de dolor que han caracterizado a la raza humana durante la mayoría de su estancia en este planeta. No todos ustedes llevan las mismas porciones o aspectos porque la parte sustancial es un esfuerzo de equipo. Ninguna persona necesita hacerlo todo, sino que de manera colectiva todo se hace. Su trabajo ahora es transformar esas partes donde están heridos, sanarlas, y completarlas. No necesitan correr a seminarios, comprar pócimas, o gastar mucho dinero buscándolo. La mayor parte vendrá de manera natural si escuchan dentro de ustedes mismos y tienen la voluntad de ser totalmente honestos consigo mismos acerca de sus propias "fallas.” El juntarse con otras personas de mentalidad afín también ayudará, ya que comparten metas y un viaje común, y hay un gran apoyo y consuelo al saber que no están solos, y que no son "el único" que está experimentando lo que están experimentando.
Pueden haber profesionales muy capaces para ayudarles, ayudas apropiadas y herramientas para ayudarles en esto, pero es tan importante el tranquilizarse lo suficiente para poder discernir que es lo adecuado y que no lo es. Ustedes y sólo ustedes pueden decir lo que es correcto para ustedes mismos. 
Hay muchos "genios" que proclaman tener "la respuesta.” Tengan cuidado con ellos y evítenlos. Sólo USTEDES tienen sus propias respuestas. Por esto, queremos decir que sólo USTEDES pueden SENTIR cuando algo es correcto para ustedes y cuando no lo es. Pero no podrán sentir nada de esto si están llenos de vana palabrería o son manejados por sus miedos. Es por esta razón que hemos hecho hincapié en ir al interior, meditar regularmente o hacer cualquier cosa que les permita ese espacio para escuchar claramente lo que su propio cuerpo les está diciendo. SIENTAN, sientan, sientan. Sentir es una cosa física, no una emoción. Cuando algo se siente "fuera de,” confíen en eso y no intenten convencerse a ustedes mismos de lo contrario, no importa cuán persuasivo alguien más pudiese parecer. Ustedes son su propia autoridad, y ustedes son seres soberanos. Ustedes existen para ser solamente lo que USTEDES son, quiénes son y lo que vinieron a ser, y no hay ninguna otra persona como ustedes o quién pueda saber lo que es correcto para ustedes. 
¡Cuando alguien intente convencerles de que su camino es EL camino, en vez de escuchar eso tomen la "carretera" y márchense! Habrá voces cada vez más fuertes que gritarán en la confusión, pero la única voz que ustedes necesitan escuchar es la silenciosa dentro de ustedes mismos. Hagan lo que tengan que hacer, vayan donde necesiten ir, creen lo que necesiten crear, para poder escuchar claramente el silencioso sitio dentro de ustedes mismos. Hagan del prestar atención al interior una práctica constante. Les ayudará a encontrar su propio camino a través de la confusión que se avecina. Escuchen y sientan. Escuchen y sientan. Así es como ustedes trazarán su propio curso -- momento a momento, día a día. 
Tendremos más que decir sobre todos estos temas, pero por ahora, les dejamos en paz, en honor, y con bendiciones por su disposición para hacer lo que están haciendo. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

LOS PAQUETES DE ENERGÍA Y LA REALIDAD DE CONSENSO
Diciembre 30, 2004
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Bien, veamos. Es tiempo de que comentemos acerca del resto del camino que está directamente enfrente. En primer lugar, permítanos hablarles acerca de los paquetes de energía. Cuando suficientes personas piensan que algo es verdad, se forma una "realidad de consenso" que tiene vida propia. Realmente es un paquete de energía que posee su propia identidad y conocimiento de si mismo, tal y como ustedes también lo tienen. 
Por ejemplo, sus mapas geográficos son una forma de realidad de consenso. Ustedes suelen estar de acuerdo conque tales o cuales líneas imaginarias llamadas "fronteras" son cosas reales y éstas nacen a la realidad como una entidad de manera similar a un bebé que nace físicamente y forma un modelo de identidad propia que le distingue de cualquier otro bebé que nazca. Sucede lo mismo con las entidades que ustedes llaman ciudades, municipios, estados, y países. Cada uno de estos tiene un carácter que lo personaliza y lo hace diferente del paquete de energía de cualquier otra entidad comparable. Si han viajado alguna vez de una entidad a otra, quizás han notado que a medida que cruzan esa línea imaginaria, la calidad de la energía cambia. Pueden sentir que Los Ángeles se siente diferente de Nueva York, Chicago, o Kansas City. Pueden sentir (si han viajado más extensamente) que los Estados Unidos se sienten diferentes de Europa o Japón. Cada uno de estos es un paquete de energía que se crea a través de la "mente" de la realidad de consenso, y es igualmente válido para la entidad del "tiempo." 
La mayoría de los que están leyendo este Mensaje se relacionan con el calendario Gregoriano, aunque, como hemos señalado en el pasado, hay otros sistemas calendáricos en operación. Cada uno de estos sistemas de calendario marca periodos de tiempo justo de la misma forma en que las ciudades, municipios, estados y países se delimitan y se definen por las construcciones imaginarias de la realidad de consenso. Ustedes les denominan segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, y años. 
Uno de los principales determinantes de las medidas del tiempo es el mecanismo mediante el cual un individuo intercambia unidades de un valor acordado con otro individuo, lo que en la práctica ustedes denominan como comercio. El individuo puede ser una sola persona que se relaciona con otra persona, para comprar una sandía en un puesto a la orilla de la carretera, o puede ser algo tan complejo como todos los sistemas de comercio que interconectan las transacciones de muchos individuos, tales como sus bolsas de valores y bienes de consumo. Países enteros pueden intercambiar con otros países, simultáneamente, por medio de la autoridad investida a las respectivas unidades gubernamentales involucradas por la realidad de consenso. 
La mayoría de las personas dan todo esto tan por descontado que ni siquiera se percatan de que están operando en un mundo ficticio. Todo es algo inventado, y la única razón por la que funciona es porque todos aceptan que así es "como es.” Simplemente dicho muchos son los paquetes de energía que se mantienen únicamente por el acuerdo entre tantas personas de que eso es lo que es real. 
Pero existe también otra mente trabajando -- la Mente del Creador -- y ESA mente es la única que verdaderamente es "real.” Crea también paquetes de energía, y a medida que uno se alinea cada vez más con la Mente del Creador y empieza a trabajar más en armonía con ESO en lugar de con la realidad de consenso de los demás, entonces las cosas cambian de muchas diferentes maneras. Cuanto más uno se alinea con la VERDADERA realidad de lo "real," más uno se aparta de ver y experimentar aquella otra forma en que uno solía hacerlo y esto puede desorientarle a uno al principio. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza y uno se aclimata más a lo que es "real" a diferencia de la ficción, entonces se empieza a ver con "ojos diferentes.” Se empieza a experimentar un cambio de identidad que puede ser bastante confuso si uno busca re-engancharse con la identidad que se hubo asumido la mayor parte de nuestra vida previa. Ustedes perderán el interés en las cosas que se originen fuera de ustedes mismos y empezarán a reconocer y a responder a esas cosas que se originan desde dentro de ustedes mismos -- los dones del Creador que ustedes portan simplemente porque ustedes SON el Creador-en-expresión, no porque ustedes los hubiesen ganado. 
Los miedos surgen en uno porque esto es algo tan radical por hacer. Va contra la realidad de consenso, pero es la realidad del consenso la que es "inventada" y no real. Sin embargo, en su propia memoria celular y de especie, muchos de ustedes tienen profundas cicatrices por haber provocado en algún momento la ira de la realidad de consenso cuando la desafiaron y ésta no deseaba cambiar. Estos paquetes de energía tales como los de la realidad del consenso, siendo auto-concientes, pueden resistirse al cambio tanto como cualquier otro ser encarnado. Lo pueden ver en sus propias instituciones, sus propios gobiernos, sus propias fuerzas armadas -- en cada aspecto del esfuerzo humano, estos paquetes de energía se esfuerzan por perpetuarse, de igual manera a como su “ego” se esfuerza por mantenerles en su forma actual. 
Ustedes son pioneros dado que vinieron a forjar el camino hacia un mundo totalmente nuevo –uno que no es una versión restaurada del actual, sino que uno que nunca ha existido anteriormente, excepto en sus propios recuerdos del "futuro.” El mundo que desean crear va totalmente en contra de la actual realidad del consenso, y podría ser considerado un "peligro" para el sistema actual -- un "enemigo del [actual] estado [de cosas].” ¿Cómo pueden RECORDAR algo que no ha sido experimentado todavía? No pueden. ¡Ustedes recuerdan esto porque YA HAN experimentado ese mundo! Han venido aquí, encarnado aquí, y han llevado ese recuerdo en ustedes, y están despertando ahora mismo de su amnesia. 
Lo que esto "parece" es que ustedes se sienten más ajenos al mundo que perciben a su alrededor, y su propio anhelo aumenta por volver a lo que ustedes YA saben que es "cómo debe de ser.” Cada uno de ustedes que resuenan con estos Mensajes desde lo profundo del interior de su propio corazón ya han "estado allí, y lo han vivido," por usar una expresión suya, pero éste es el paquete de energía que les lleva a "casa.” Ustedes están en la Tierra actual como mensajeros (ángel significa "mensajero") y el mensaje que ustedes portan, codificado dentro de sus propias células, es el mensaje de las "buenas nuevas" de Terra -- el mundo que está por venir. Y por estar ustedes aquí, por portar este nuevo tono, este paquete de energía dentro de ustedes mismos, les hace las semillas de ese nuevo mundo, y llevan dentro de ustedes todo el conocimiento de cómo vivir ese paquete de energía, pero esto no es algo que puedan darle a nadie más. 
Ustedes no pueden DAR este conocimiento a alguien más que no lo tenga ya. Lo llevan dentro de ustedes mismos, y colectivamente hacen sonar un tono -- un modelo de frecuencia -- que crea un nuevo modelo vibratorio. Ese modelo va totalmente en contra de las instituciones y modelos investidos de la realidad de consenso, así que si fuese posible, la realidad del consenso intentaría impedir que ese modelo existiera. No es porque la realidad del consenso sea "mala" o quiera controlarles. Si no que simplemente desea perpetuarse. Ese es el trabajo de ese paquete de energía -- perpetuarse y mantenerse -- y para eso, debe defenderse contra todos los desafíos o cambiar y adaptarse e incorporar esos cambios en su nueva definición de si mismo. Pero el cambio no es fácil cuando hay tanta energía invertida en lo que "siempre ha sido.” Así como las personas se resisten al cambio hasta que haya mucho más por ganar en cambiar que en continuar resistiéndose al cambio, la realidad de consenso se resistirá al cambio hasta que haya mucho más por ganar al adaptarse a los nuevos modelos de pensamiento. 
¿Por qué les planteamos esto en este momento? Porque se acercan a uno de esos límites de los que hablamos al principio de esta discusión. Dependiendo de donde vivan, en un tiempo muy corto, cruzarán uno de esos límites en los que ustedes están de acuerdo, llamado un "año.” Este tiempo, el año al que nos referimos es aquel del calendario Gregoriano, ya que aquel que dice 2005 está a punto de comenzar. Nos referimos a ESTE calendario en particular, porque es el que se utiliza para el comercio global, y son los intereses del comercio global los que son más rigurosamente defendidos entre los posibles intereses y prioridades que compiten entre si dentro de la realidad de consenso. "El comercio es rey" en la realidad del consenso, y todos los otros valores y metas son secundarias a y dependientes de él. El comercio es el motor que mantiene la realidad de consenso haciendo tic-tac, que mantiene a las personas dispuestas a aceptar muchas cosas para mantener y mejorar su posición material en un mundo material. Todo eso está a punto de cambiar y cambiar radicalmente. 
El año que ustedes llaman 2005 verá muchos trastornos. El propósito de estos trastornos no es humano, sino energético. El planeta ha alcanzado un sitio en donde está deshaciéndose activamente de las "formas de pensamiento" o paquetes de energía del pasado, especialmente de aquellos paquetes de energía que la especie humana ha creado con el tiempo a través de su realidad de consenso. Estos trastornos desafiarán la realidad de consenso directamente, y mucho caos sobrevendrá. Al principio, la respuesta será el tratar de aferrarse a lo que ERA -- para conservarlo a toda costa. Pero la presión por el cambio ya es implacable, y todas las cosas que no se doblen y se adapten se romperán. En el próximo año, todo sufrirá las primeras "contracciones" asociadas con el nacimiento de este nuevo mundo. 
Tengan presente que todo lo que les decimos es únicamente relevante para la línea de tiempo que lleva hacia Terra. Todas las personas que pasen a partir de SU mundo continuarán en otra línea de tiempo que no será perceptible para ustedes, por lo que los muchos miles que acaban de “morir” no murieron en absoluto, sino que continúan en otras líneas de tiempo. Y así como ellos han desaparecido de SU mundo, USTEDES también han desaparecido del suyo. Todo está dentro del orden divino y es parte de la separación hacia los otros destinos. 
Estas "contracciones" desafiarán al comercio del mundo de muchas maneras. Habrá escasez de alimentos, desastres que rebasarán la habilidad de los ministerios de hacienda para hacerles frente, y un colapso financiero que no se había visto anteriormente, incluso ni en la "Gran Depresión.” La realidad de consenso será desafiada en todos los frentes, pero debido a que todo está mucho más unido en el sistema global de comercio, todo lo que ocurra de hoy en adelante será un desafío para ese comercio y ninguna parte de él quedará sin ser afectada. Ningún país existe aislado de ningún otro, así que todos los países se verán afectados, aunque los detalles serán muy individuales, y cada persona tendrá una historia diferente que contar. 
Aquellos de ustedes que están destinados a Terra tienen un trabajo muy especial por hacer. Tienen que mantenerse de tal manera que continúen sonando y ampliando el modelo de frecuencia de Terra. Ustedes llevan Terra en su interior. Ustedes ya la CONOCEN. Cuando alguien les describe Terra, la reconocerán como la hija de su propio anhelo. Su sueño / visión de Terra es su sueño / visión de "casa," y su trabajo es el cultivar la realidad de casa en su propio interior por un tiempo más, hasta que llegue el momento de traerla en ustedes mismos y crearla en el nuevo planeta en el cual la Tierra se convertirá. Estaremos dándoles "lecciones de Terra" que ustedes reconocerán como siendo lo que realmente es "correcto" por hacer, pero necesitan comprender que irán en contraposición contra todo lo de la realidad de consenso -- tanto así que la realidad del consenso parecerá tener todo "al revés.” Las prioridades están todas equivocadas, y ustedes lo sienten y lo saben también, pero hasta ahora, no sólo no tenían una explicación alguna para eso, sino que tampoco sabían que hacer al respecto. 
Los próximos pocos Mensajes tendrán que ver con ideas muy "radicales" -- radicales ya que se oponen a la realidad de consenso. Ustedes deben seguir estas enseñanzas en privado, dentro de sus propias mentes, corazones, y cuerpos. Deben continuar viviendo EN el mundo al mismo tiempo que están creando un nuevo mundo dentro de ustedes mismos, así que deben convertirse en expertos en "cabalgar dos caballos" a la vez por un tiempo. Deben continuar funcionando en su mundo, sosteniéndose a si mismos, y a la vez dándose el tiempo para empezar a crear su propio "jardín" dentro de si mismos. Descubrirán que esto es más fácil si pueden mantenerse en contacto con otros de la misma inclinación, pero también pueden encontrar apoyo dentro de ustedes mismos si tienen el valor de escuchar su propia voz interna y apartarse paulatinamente de escuchar las voces de todos los que les dirían que hiciesen lo contrario. 
Tengan presente que habrá mucha resistencia por parte de aquellos que están a su alrededor. Se aferrarán a lo que saben mientras puedan, e incluso discutirán con ustedes acerca de ello y les querrán hacer parecer "errados" por lo que ustedes saben, antes que tomar en consideración lo que les estamos aquí diciendo. Todo cambio significativo es resistido en el momento de sus inicios, y esta vez no será diferente. En la creación colectiva de lazos entre ustedes, el sonido colectivo de la nota de Terra es lo que alumbrará el camino a casa. Ésta no es una misión de rescate. Éste es el trabajo de pioneros para un nuevo mundo, y ustedes están en la Tierra para encarnar y llevar a cabo este trabajo. Tiene que hacerse desde dentro de la Tierra, dentro del aura / ionosfera de la Tierra. No puede hacerse "desde arriba.” Ustedes son las "tropas de tierra" para alumbrar así el camino hacia otra parte, pero tiene que ser hecho desde donde ustedes "están" hasta donde ustedes están "yendo," un lugar en el que ya han ya estado. 
Tendremos más que decir sobre este tema a medida que avancemos, pero por ahora, les dejamos en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

LECCION TERRA #1:ACERCA DE COLES Y REYES
Enero 21, 2005
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)

"Ha llegado el momento, dijo la Morsa,
de hablar de muchas cosas:
De zapatos, barcos, y lacre;
y de coles y reyes."

-- La Morsa y el Carpintero, de Lewis Carroll
Bien, veamos. Ha llegado el momento de hablar "de coles y reyes.” En otras palabras, para usar vuestra expresión, de "ir al grano" de la "operación." 
Si ustedes se detuviesen a pensar y observasen los recientes acontecimientos desde una perspectiva más amplia –visto como un movimiento de ENERGIAS en vez de los detalles, los SÍNTOMAS de las energías -- , verían que todo esto es una señal de un movimiento superior hacia los polos de nuestro destino / destinación. En cierto sentido, todo ha estado preordenado desde antes de que la encarnación tuviese lugar, de esta forma cada uno de estos actores está actuando a partir de su papel "dado por Dios.” Ya hemos visto esto en "El Juego de Dios,” pero ahora es tiempo de VIVIRLO realmente en su propia vida. 
Ustedes deben -- por su propio bien y el de la "operación" -- desapegarse, dar un paso atrás, y simplemente cantar su propia nota. Digan su verdad cuando se les pregunte, más no se apeguen de ninguna manera a un resultado en especial en ninguna circunstancia. Al comunicarse con alguien que no tiene un enfoque claro, o está confundido, o en conflicto, pregunten, "¿Qué quieres para ti mismo?" En lugar de, "¿Cuál es tu alineación?" Al ir en pos de lo que desean, lo que quieren, estarán dirigiéndose a su destino dentro del todo más grande. SU deseo es una expresión del deseo del Creador. Para experimentarlo todo, el Creador necesita todos estos diferentes actores para explorar todas las posibles opciones. 
Cada persona lleva en su interior la brújula que guiará su viaje, y debido a que están "velados,” la búsqueda puede parecer a veces torpe, pero hasta esta torpeza sirve al cronometraje de los eventos dentro del contexto del todo. Movimientos diminutos, opciones pequeñas, son amplificados por la intersección con otros movimientos en la misma dirección general. En la medida en que un modelo claro surge, la alineación con otros se hace más coherente, y por lo tanto más poderosa. Cada individuo es atraído NATURALMENTE a lo que es "suyo" -- de la manera perfecta y en el momento perfecto de acuerdo con el todo -- y la maravilla de ello consiste en que ellos experimentan esto como un descubrimiento, similar a meter su mano en el bolsillo buscando sus llaves y en vez de eso encontrar una gran cantidad de dinero. 
Cada persona lleva en su interior todo lo necesario para llegar hasta donde va, y para todos los pasos a lo largo de ese camino. La "nueva canción" fue escrita antes que el mundo se formase. Cada uno de ustedes se alineó el uno al otro en ese entonces; ahora cada uno de ustedes está empezando a alinearse de nuevo el uno con el otro. Lyara simplemente fue la persona del diapasón Regulador de voces e instrumentos consistente en una lámina de acero doblada en forma de horquilla con pie, y que cuando se hace sonar da un la fijado en 435 vibraciones por segundo
. Eso es todo. Ella no está destinada a guiarles. Ella simplemente suena la nota que ustedes están esperando oír y en respuesta ustedes empiezan a vibrar porque es intrínsecamente su propia nota también. 
Ustedes deben comprender que nadie puede cambiar lo que otros han venido a ser, lo que otros han venido a hacer, lo que otros vinieron a experimentar. Su vida YA está escrita, y el "autor" es la Sobre-alma, en servicio al plan y al deseo del Creador. Por lo tanto, Su trabajo es simplemente continuar sonando su nota. Si las personas no "oyen,” simplemente suénenla otra vez -- y otra vez, y otra vez y otra vez -- . 
Esta nota producirá una respuesta en todos los que entran en contacto con ella. Para aquellos cuyos diapasones internos estén ajustados a la misma nota, se sentirán atraídos por medio de la resonancia con esa nota y empezarán a vibrar con ella a la vez -- quizás dudando a veces, pero finalmente con creciente fe y confianza de que es SU nota, también -- . 
Hacemos hincapié en que esto es simplemente la forma en que ES. Nadie puede cambiar su nota. Algunos oirán la nota de ustedes y serán atraídos a ella, pensando que podría ser la suya, y mientras que la nota de ellos puede ser similar, será lo suficientemente diferente que finalmente la suya no vibrará a través de ellos ni despertará SU canción, su pasión por cantar, por abrirse a esa nota y dejarla resonar a través de ellos sin resistencia hacia ella, ellos avanzarán según la fuerza de su búsqueda. Otros serán "tibios" y nunca encontrarán su nota, ya que precisamente esa también es una experiencia válida, y el Plan de su vida es que NO "encuentren," pero deben seguir buscando, a través de otras encarnaciones en otros entornos de espacio / tiempo. 
Ahora llegamos al último punto: los polos opuestos. Cuanto más fuertemente se polarice una nota hacia UNA polaridad, más molesta o irrita a alguno de la polaridad opuesta. En otras palabras, mientras más opuesta sea una nota a otra, más fuertemente crean discordancia cuando entran en contacto la una con la otra. La respuesta, sin embargo, es diferente en su expresión. 
Si uno es de una polaridad positiva, basada en la cooperación, la respuesta sería estar de pie juntos, cantar la nota común con alegría en su canto, y simplemente emitir la nota -- la canción -- hacia el universo -- libremente dada, libremente cantada, sin resistencia o atadura que efectuar -- . Para hacer esto es que “ustedes” y "los suyos" (su especie) han sido creados, y al hacerlo así, su nota -- la nota de la paz, la alegría, y el amor -- resonará y literalmente precipitará a la forma un MUNDO que anteriormente sólo existió como un potencial en la Mente de Dios. 
Sin embargo, la polaridad opuesta a la suya -- la polaridad negativa -- está basada en el miedo y la competencia -- en "el poder sobre los demás” -- , en vez del poder puro del interior, y de esta forma su respuesta es predecible desde la perspectiva de ESA polaridad: ellos DEBEN luchar contra ustedes, imponer su poder sobre ustedes, para POSEER su poder, o para intentar destruirles si no hay otra opción. 
Mientras más canten su nota, más dan pie a "ataques" de los de la polaridad negativa. Ellos simplemente están siendo quienes SON; ustedes simplemente estáis siendo quienes SON. Todos están haciendo y siendo lo que están destinados a ser y hacer a través del plan divino. En el pasado, esto ha engendrado guerras sangrientas y ha impuesto la IDEA de la guerra como una forma de competir, una forma de imponer la propia voluntad sobre los otros, para suprimir su canción y eliminarla. La idea de forzar "libertad" en otros por medios militares es un ejemplo de esto. Uno no puede imponer "libertad.” Ésa es una contradicción en si misma. Uno sólo puede crear y cultivar libertad a través de la cooperación buscando las circunstancias mutuamente deseables y PERMITIENDO que todos hagan su propia elección sin el apego a su forma de elegir. Cualquier imposición de una ideología sobre el otro es tiranía, no liberación, y no hay ninguna libertad en eso. 
Esto es simplemente igual de cierto cuando las ideas parecen ser "buenas" que cuando parecen ser valores "malos" de codicia y sed de poder. Todos ellos se traducen a una expresión que dice, "Mi manera de ser es la correcta, y cualquiera que no comparte mi forma de pensar está equivocado." 
No, ellos no están equivocados. Simplemente están resonando a una canción diferente, a una nota diferente que tiene un resultado diferente. Aquellos que piensan que son de polaridad positiva y buscan imponer sus puntos de vista en el resto del mundo -- quienes ven a través de los lentes rosas de la negación y dicen cosas que DESEARIAN que fuesen ciertas, pero para las cuales no tienen o hay una evidencia clara de que SEAN ciertas -- estos no son de NINGUNA polaridad. Ellos simplemente están en la negación de lo que ES, "cómo ES," y por tanto, lo que debe ser. 
"El desear algo no hace que sea así.” Pero "querer" es distinto del mero deseo. El querer contiene en su interior una semilla de la voluntad, una porción de la voluntad del Creador de experimentar todas las cosas. Sus propias "necesidades" son el combustible para su propio viaje. Ellas estimulan su voluntad y les impulsan al cumplimiento de ésta. El mero deseo es una fantasía, un pensamiento de tipo "si sólo fuese así…" que no conduce a nada. Pero el querer conduce a la acción, y la acción conduce a resultados, los cuales conducen a la acción suprema, y así sucesivamente. El sonar de su nota es la chispa que enciende el fuego de la voluntad, y la voluntad se estimula con el grado de pasión que la persona lleva en su interior para el cumplimiento de lo que anhela. 
No todos llevamos la misma cantidad de pasión. La pasión está en relación de donde se encuentra cada uno en el continuo de polaridad, el máximo es hacia los dos extremos de polaridad tanto positiva como negativa, la pasión es mayor y más intensa e los polos, la pasión por expresar y manifestar las metas inherentes de cada polaridad: el logro cooperativo para uno, y el total "poder sobre otros" para el otro. Proporcionalmente a que tanto se aleje uno de los extremos, tanto menor será la cantidad de pasión por lograr una meta. Si el "calor del deseo" es más grande en los polos, se diría que el centro es "tibio" o poco caliente. Nada de fuego ni pasión en absoluto. 
Ustedes que son parte de Operación Terra son del polo positivo y mientras más se unan colectivamente en resonancia a su visión de Terra, más fuerte resonarán su nota colectiva a través de la matriz de la Mente de Dios, creando ondas estacionarias que literalmente CREARÁN a Terra desde esa matriz, en la que todos los potenciales existen. Ustedes manifiestan a Terra por QUIÉNES son, lo que llevan dentro, y su buena voluntad para uniros a otros en el canto de la nueva canción. Esta es la razón por la que están aquí. Esto es lo que han venido a hacer. "El bebé Terra" ha sido "concebido," y a medida que muchos vengan a unir sus voces con la suya en el canto de esta canción, esta nota de Terra, el "techo de cristal" de 3D estallará, la barrera se romperá, y el sendero energético será anclado en su sitio para los que se dirigen hacia Terra.
Para concluir, también les diremos que a medida que las cosas se "calientan" en el mundo, su trabajo es simplemente estar de pie juntos y continuar sonando la nota de Terra. Hemos colocado un escudo a su alrededor, pero se mantiene únicamente con su compromiso y dedicación hacia esta tarea única: sonar la nota de Terra. Si hacen esto, no importa cuánto rechinido de dientes provoque en aquellos de la polaridad opuesta, ustedes están seguros y Terra está segura y nadie impedirá el nacimiento de este nuevo mundo. Está ordenado y así será. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

LECCION TERRA #2: CONSTRUYENDO PUENTES
Marzo 5, 2005
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Bien, veamos. Hemos solicitado hablar con ustedes debido a que se ha llegado a un umbral crítico en la evolución de los acontecimientos de los que les hemos hablado. Desde nuestra perspectiva, no existe el tiempo lineal, pero si percibimos la sucesión de eventos. Las cosas se relacionan tanto en una conexión lineal como lógica con respecto la una de la otra. De esta manera el acontecimiento A se relaciona con el acontecimiento B y el acontecimiento C se interpone entre el acontecimiento B y el acontecimiento D, y las ramas lógicas de las que les hemos hablado también existen en relación lineal. El resultado de la decisión del punto 1 afecta la que será la decisión del punto 2. 
Si se elige un curso de acción, entonces sólo se accede a las ramas lógicas que proceden de ese resultado. Así pues si deciden comer huevos en el desayuno, no necesitan decidir qué sabor de mermelada pondrán en sus huevos -- a menos, claro está, que les guste ponerle mermelada a los huevos! Sin embargo, si luego deciden comer PAN TOSTADO con los huevos, entonces ese es un resultado de una rama lógica diferente (con pan tostado o sin pan tostado), que obedece a su propia decisión de comer huevos, lo cual entonces accede las decisiones sobre la mermelada (con mermelada o sin mermelada). Cada acontecimiento y cada decisión constituyen la relación lineal y lógica para la que le antecede y para la que le sigue. 
Pues bien, nos encontramos en un determinado punto del viaje, aquel que naturalmente surgió de su relación con los acontecimientos que han ocurrido y como un puente con los que le seguirán. También les hemos hablado de las realidades paralelas que albergan todas las posibles ramas lógicas (aquella en la que comen huevos, y otras en las que eligen otras posibles opciones para su menú del desayuno). Pero TAMBIÉN les hemos hablado de un tiempo en el que se alcanza un umbral que no puede retrasarse, una especie de barrera que existe para limitar la exploración de las extensas posibilidades. Ustedes podrían denominarlo como el punto de terminación de esta Creación en particular. 
A través del mecanismo de realidades paralelas, se trazan caminos diferentes mediante las secuencias lineales de acontecimiento que conducen a conclusiones diferentes. Les hemos llamado a éstas como líneas de tiempo. También hemos hablado previamente de un fenómeno en el que las personas que parecen morir en su línea de tiempo continúan perfectamente en otra. Cuando una "muerte" ocurre, la Sobre-alma desconecta el cordón de plata de esa extensión de sí misma y ese cuerpo físico se abandona. Esta es la razón por la cual hubo tantos cuerpos dejados en el desastre que ocurrió en Asia cerca del final de diciembre. Sus cordones de plata fueron desconectados y retirados hacia sus Sobre-almas, pero OTROS cuerpos creados por esas MISMAS Sobre-almas continuaron existiendo en otros mundos paralelos. Nada se perderá, sino que algunos perecerán en una línea de tiempo y seguirán en otra. Cuando esto termine, las líneas de tiempo se habrán separado completamente unas de las otras, y las personas que ocupan las diferentes líneas de tiempo también se separarán unas de las otras. Para cada persona, los "otros" habrán desaparecido, pero ellos se experimentarán así mismos sin interrupción.
Hemos hecho hincapié en que la mayoría de lo que hemos expuesto está destinado a un público especial: aquellos que llevan los códigos de luz en su ADN para responder al tono de estos Mensajes, y cuyas Sobre-almas han elegido que ellos experimenten el viaje a Terra. Nos gustaría agregar que hay otra línea de tiempo que es algo similar a la suya, pero cuyos ocupantes están destinados a encarnar como niños nacidos en Terra en un tiempo venidero. Esas personas podrán sentirse atraídas hacia estos Mensajes como parte de su búsqueda, pero no se interiorizan en ellos de la forma en que ustedes lo hacen. Ellos sienten un cierto cosquilleo dentro de ellos, pero éste no es la clara activación que ocurre cuando los códigos de luz armonizan con los que exponemos a través del mecanismo de los Mensajes. Este cosquilleo les provocará un anhelo dentro de si mismos el cual emergerá de nuevo en otras vidas que sus Sobre-almas creen en otras posiciones del espacio / tiempo, y finalmente les llevará hasta Terra, pero no en ESTE momento en particular. 
Nuestra voz le habla directamente a esos relativamente pocos que serán los pioneros relacionados con Terra. Aquellos que son atraídos a otras enseñanzas no van a Terra en este momento, pero pueden ir en un momento posterior, después de que la Creación sea refrescada e iniciada nuevamente. 
El tiempo es una cantidad vectorial, similar a la longitud, la altura y el ancho. El espacio tiene volumen el cual se describe por unidades de longitud, altura y ancho y el tiempo es una forma de identificar a qué acontecimiento específico dentro del espacio está siendo referido. Por ejemplo, ustedes pueden identificar un determinado sitio dentro de una ciudad, pero para identificar lo que existe en ese sitio, también deben especificar a CUANDO se están refiriendo. El autobús que pasó ayer por la mañana traía pasajeros distintos a los del autobús que pasó por ahí hoy por la tarde. 
Pueden ver cuan complicado puede ser llegar a ser específico acerca de determinados tipos de cosas, pero nosotros tomamos el camino fácil: Accedemos todo a la vez, simultáneamente, y experimentamos todas las opciones posibles como si fuesen presentes todo el tiempo. Debe parecerles muy difícil el poder mantener la pista, pero para nosotros es muy natural, y pronto será muy natural para ustedes, una vez que estén en plena conciencia de nuevo. Navegamos a través de este laberinto de potenciales que nos son planteados. El que hace el planteamiento es el propio Creador, y todo lo que nosotros hacemos es observar y responder apropiadamente a lo que el Creador "dice" a través de lo que plantea. 
Nosotros podemos sentir lo que es apropiado, y USTEDES podrán sentir lo que es apropiado también. En la medida en que escuchen en su interior, podrán sentir lo que es apropiado en cada momento. Una opción siempre se siente mejor que cualquiera de las otras, más "correcta" que cualquiera de las otras. Así es como es para nosotros, pero nosotros no necesitamos reflexionar por largo tiempo acerca de ello, como ustedes tendrían que hacerlo. A medida que aprendan a confiar en su sentido intuitivo, se les hará más fácil ser espontáneos respondiendo a lo que se presente, pero estarán haciendo eso TODO el tiempo como la forma natural de ser una vez que hayan alcanzado la plena conciencia. 
Ahora, debido a que nosotros no experimentamos el tiempo lineal, hemos anunciado la llegada de ciertas cosas en el pasado, porque se nos presentaron a nosotros como inminentes. Esa fue nuestra experiencia de ellas. Y aunque podemos observarles, oír sus pensamientos, ver lo que ustedes ven, y entenderlos en su corazón, no COMPARTIMOS su experiencia como ustedes mismos la experimentan. Los acontecimientos y fenómenos que nosotros comunicamos estaban iniciando, tales como "el tiempo de la cosecha" o incluso "el tiempo del cohete propulsor" y nosotros los experimentamos como inminentes, y se los comunicamos de esa manera, pero dentro del tiempo lineal, esos potenciales tardaron mucho más tiempo en aparecer en SU pantalla perceptiva de lo que tardaron para nosotros desde nuestra perspectiva. Para nosotros, todo se percibe inmediatamente una vez que sale del Sin Forma, e hicimos todo lo posible para traducir eso en su marco de referencia, pero los acontecimientos reales retrasaron la inminencia que nosotros sentíamos de ellos. 
El tiempo de la cosecha ya está en progreso, dentro del tiempo lineal. El tiempo del levantamiento de las dos primeras olas está (de nuevo, desde NUESTRA perspectiva) pronto a suceder. Esperamos que esto empiece a ocurrir a finales de este año, pero no tenemos forma de estar seguros hasta que ello realmente ocurra. Nuestro marco de referencia no es manejado por nosotros, sino en respuesta a lo que surge dentro del pensamiento del Creador. Su Biblia dice que "ningún hombre sabe el día, ni la hora; si no que solo el Padre.” De eso es de lo que estamos hablando aquí. SU experiencia se percibe desde dentro del tiempo lineal; la nuestra se percibe en un estado perpetuo del "ahora,” desde el cual sólo podemos estimar cosas acerca de cuando surgirán en el plano físico. Las cosas YA existen como potenciales plenos dentro de "la Mente de Dios," pero como ustedes sin duda ya han experimentado, se requiere el transitar a través del tiempo lineal para que la plena manifestación ocurra en el nivel visible del espacio / tiempo. 
Por ejemplo, volvamos a los autobuses que pasan por un determinado sitio en una determinada ciudad en un momento dado. Si está "escrito" que dos personas se encontrarán en uno de esos autobuses sentándose una al lado de la otra, todos los acontecimientos que llevan a que ellos se suban en el mismo autobús en el mismo sitio dentro del espacio / tiempo deben alinearse perfectamente para que eso ocurra. Aunque podemos observar los potenciales, no tenemos ningún control sobre ellos ni capacidad para predecirlos excepto dentro de ciertas probabilidades. Sin embargo, si pudiésemos leer los guiones de sus Sobre-almas para ambos, sabríamos CIERTAMENTE que se encontrarán, y que ciertas interacciones ocurrirán entre ellos, de acuerdo con ese guión, aun cuando tengamos que esperar a ver cómo se desarrolla realmente dentro del tiempo lineal. 
De esta forma les estamos dando un "mapa del camino," el mapa del viaje a Terra que ustedes están y han estado haciendo desde que surgieron de la Mente del Creador, como una expresión real del Creador. Les hemos dado algunas características del viaje, y les hemos dado también algunas señales, similares a las que tienen en sus carreteras. E ellas ustedes pueden ver señales que indican el kilometraje que les dicen que tan lejos están entre dos puntos en esa carretera -- desde su principio hasta donde están al pasar ese indicador. Esas señales están espaciadas uniformemente, a un kilómetro de separación entre si. Pero hay también otros letreros que les dicen cuán lejos están de otros destinos que les quedan por delante -- tantos kilómetros hasta un determinado pueblo o ciudad, tantos kilómetros hasta aquel que está más allá de ese, tantos kilómetros hasta un lugar dónde puedan salir de la carretera y entroncar con otro camino distinto por completo. 
Hemos tratado de ser precisos al traducir el mapa, pero ha habido algunos cálculos erróneos obvios que han ocurrido al intentar correlacionar la información que parece inminente para nosotros desde fuera del tiempo con posiciones específicas dentro del tiempo lineal. Ustedes han estado haciendo este viaje colectivamente por más de 4.5 miles de millones de años, por lo que nuestro "margen de error" dentro de ese rango de tiempo es en realidad muy pequeño, pero para ustedes, eso podría haberles hecho dudar de nuestra exactitud, y por esto les pedimos una disculpa. 
Ahora, sin embargo, las señales están claras de que los tiempos de los que hemos hablado en verdad han ya llegado. El evento-horizonte para estos tiempos ha sido rebasado y ya nada podrá afectar lo que ahora se desarrolla. No queda ninguna opción por hacer que afecte el resultado en su línea de tiempo. Ustedes pueden esencialmente liberarse de cualquier necesidad que sientan de arreglar cualquier otra cosa que no sea el poner sus energías en sus propias culminaciones, curación, y preparación para transformarse. 
El levantamiento (¿O deberíamos decir la transformación?) De la primera y segunda olas es inminente para nosotros. Podría llevarse a cabo hasta en dos años dentro del tiempo lineal, pero podemos observar la disposición de todos los factores involucrados, y para nosotros eso indica que el tiempo está a la mano, se tarde unos pocos meses más o no. 
Una verdadera ola tiene forma de ola. Eso puede parecer obvio, pero para muchos no es algo en lo que realmente se hayan puesto a pensar. Una ola tiene un borde anterior que es el principal y que se expande dentro de la totalidad que contiene el cuerpo de la ola, y un borde final. La forma sigue a la función en el mundo creado, y de esta manera el borde principal de esta ola contendrá aquellos individuos cuyas funciones son necesarias para apoyar las actividades de los que siguen. Habrá una especie de traslape entre el borde final de la primera ola y el borde principal de la segunda ola. Originalmente se pensó que los acontecimientos ocurrirían durante un periodo de tiempo mucho más largo, por lo que antes las diferencias entre las olas eran mucho más definidas y separadas entre si. Sin embargo, debido a los tipos de retrasos que ya hemos mencionado, los acontecimientos que originalmente se pensó espaciar durante décadas ahora van a ocurrir muy juntos. Muy poco se ha desechado de la lista original de acontecimientos, aunque algunos se mejoraron por la oración, los efectos conjuntos del trabajo personal que han sido alcanzados, y otros cambios que ocurrieron por los esfuerzos colectivos. 
Sin embargo, ahora ustedes están EN el "canal de parto,” y se están aproximando rápidamente a la fase de cosas del "anillo de no pasar" *. En otras palabras, ese umbral inamovible del que hablamos hace mucho todavía está allí, todavía inamovible, y los acontecimientos que han de ocurrir se están amontonando contra ese umbral inamovible o barrera como una sola gran ola de enorme poder y fuerza. Esa ola está creando una gran fuerza, por lo que podemos decir con seguridad que las olas de nuestras tropas terrestres serán levantadas pronto porque se les necesitará pronto. Los tiempos por venir serán muy intensos -- mucho más intensos de lo que habrían sido si se les hubiese espaciado más -- pero también serán mucho más cortos en duración. Aquí es donde sus "lecciones de entrega" serán muy valiosas para ustedes, para poder manejar la aceleración que está ocurriendo ahora. 
El tiempo del cohete propulsor llegó y se fue -- dos veces -- . La primera tuvo poco valor de impacto porque hubo tanta publicidad a su lento progreso en el tiempo que cuando ocurrió, el elemento "sorpresa" había ya desaparecido. Ocurrió efectivamente, y puso en movimiento muchas de las cosas que ahora se desarrollarán. Verdaderamente fue el principio de todo lo que ahora fluye hacia la conclusión, pero los verdaderos impactos todavía están por venir. Aunque la magnitud del impacto fue mucho mayor la segunda vez, el mundo todavía gira más o menos como lo hacía antes. El comercio sigue activo, las comunicaciones todavía suenan, y a pesar de una creciente intranquilidad que la mayoría de las personas sienten pero que no pueden identificar, el aferramiento a "los negocios como de costumbre" continua, aun cuando se requiere de más esfuerzo para aferrarse que antes. 
El clima sigue siendo la noticia más importante, eso y el impacto de los precios del petróleo. La pérdida de cosechas, los incendios, las inundaciones, y el creciente número de víctimas mortales, todos éstas están relacionadas con esos dos. Pero viene un tiempo de una mayor crisis global -- las condiciones que inducirán a los de la tercera oleada a la preparación para su levantamiento, y por lo tanto es el momento de preparar activamente a aquellos que los recogerán finalmente. 
Su línea de tiempo es la más corta de las doce futuras que surgirán a partir de esta realidad compartida. Esa es en parte la razón por la cual las fechas dadas que están asociadas con otras líneas de tiempo no encajan con su experiencia. Ustedes todavía tienen acceso entre unas y otras, pero los grupos están formándose y moviéndose fuertemente hacia sus polos de destino. Las líneas de tiempo se están separando y ustedes están pasando a la parte final de su preparación para la tarea por venir. 
Su más grande servicio al mundo en este momento es responder a lo que se presenta en su vida, tal y como nosotros lo hacemos. Existe un sentimiento de retraerse en algunos de ustedes. Respeten eso. Existe un sentimiento en algunos de ustedes de moverse hacia el mundo e involucrarse más con él. Respeten eso. Cada uno de ustedes está siendo guiado desde su interior para estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Cada uno de estos pasos les lleva más lejos en el camino que es solo suyo por caminar. Ustedes no son muchos, y su tarea y su vida son únicas para ustedes. Hay muchos de nosotros en las naves ahora, esperando para recibirles conforme vayan desembarcando de su levantamiento, cuando éste ocurra para cada uno. Los de la primera y la segunda olas serán guarnecidos en las naves por un tiempo, y completarán su transformación allí, para que llegado el momento de recoger a los de la tercera ola (quiénes se cuentan en los millones), ustedes estén listos y equipados para la tarea. 
Esperamos que esto os haya sido útil en explicar la diferencia entre la forma en que nosotros percibimos las cosas y la forma en que ustedes lo hacen. Cuando hayan completado su transformación, nuestra forma será la suya, pero por ahora todavía tenemos algunos puentes por construir. 
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales. 

 * NOTA: Un anillo de no pasar es una barrera o filtro del tipo que guardan ciertas energías contenidas dentro de determinados límites. Para pasar este "anillo,” la energía tiene que estar operando en un nivel MÁS ALLÁ de aquel que está filtrándose. En este caso, la consecuencia es que cualquier energía que no ha "calificado" e ido más allá de la conciencia de la separación permanecerá contenida en el nivel de la 3D. Para ir más allá del filtro o barrera, la conciencia de uno debe ser "elevada" por encima del nivel de frecuencia 3D. En la línea de tiempo que lleva a Terra, todo lo que no se eleva más allá del nivel 3D parecerá morir, pero puede continuar en otra línea de tiempo dentro de la 3D y continuar con otras encarnaciones. Algunos de los que hacen esto encarnarán finalmente en Terra naciendo allí, pero no durante este ciclo o vida en particular.

EL TIEMPO DE DOLORES
Abril 10, 2005
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Amados, esta última semana, muchos millones de personas en todo el mundo lamentaron la partida de un solo hombre, un hombre que de alguna manera les había tocado por medio de su vida. El doblar de las campanas que marcan su partida también marcó una fase en el paso del planeta de una banda de frecuencia a otra. Es acerca de esta especial banda de frecuencia acerca de la cual deseamos hablarles hoy. 
Cada forma de pensamiento, idea o concepto tiene su modelo de frecuencia. Estos modelos de frecuencia constituyen capas de diferente "pesadez" o "ligereza.” Las frecuencias más bajas las sentimos "pesadas" u "oscuras" y las frecuencias más altas las sentimos "más ligeras" o "de luz.” A medida que la Tierra asciende lentamente a través de las bandas de frecuencia, cada modelo de frecuencia que se va traspasando ya no puede sostener esas formas de pensamiento y entonces éstas se eliminan cuando afloran hacia la manifestación. Y así, en este particular periodo de tiempo en el paso por estas bandas de frecuencia, el "tiempo de dolores" ha arribado. 
Todo esto será un síntoma de los modelos contenidos en la banda que acaba de cruzarse. Se manifestará como muchos funerales, muchas pérdidas, y mucho dolor para muchas personas en el mundo. La causa de estos dolores serán pérdidas de muchos tipos -- pérdida de seres queridos, tanto animales como personales, pérdida de trabajos; pérdida de hogares; pérdida de propiedades; pérdida de salud; pérdida de bienestar de todo tipo de formas. Hemos venido hoy a ustedes en calidad de consoladores, para ayudarles a aceptar los dolores que se manifestarán en el mundo. 
Deseamos recordarles que estas pérdidas son una terminación de todo lo que no está en armonía con las frecuencias de paz, alegría, y amor que constituyen los cimientos de Terra. Son la terminación de todo lo que ha impedido a las personas ser realmente libres de expresarse en toda su plenitud. Son una terminación de todo lo que ha CAUSADO el dolor y la falta de paz, alegría, y amor en este planeta. Será un tiempo para llorar las propias pérdidas, pero también es una curación de raíz para aquellos que sufren todos los días las pérdidas de libertad personal que han sido legadas a través de las generaciones de ignorancia, autoritarismo, y miseria. 
De esta manera mientras este tiempo se cierne ahora sobre ustedes, queremos decirles como deben proceder con esta experiencia, para que puedan recibirla como la cura que es. También queremos expresarles nuestro apoyo a ustedes y a su transición, y explicarles cómo será todo después de que se hayan retirado por un tiempo del planeta, para que puedan entender como encajan las piezas del rompecabezas entre si. Esperamos que al tener un marco de referencia a través del cual mirar, todo esto les será más fácil de soportar. 
Estamos conscientes de que ustedes son individuos muy solidarios, y que tienen tendencia a identificarse con la pérdida y el sufrimiento a tal grado que los experimentan como si fuesen propios. En especial, lo sienten así hacia aquellos más desprotegidos -- niños inocentes, ancianos, aquellos que están lisiados por las enfermedades, animales y plantas, y aquellos que son azotados por los aspectos más duros de la vida. Les pedimos que se desapeguen de todos estos dramas individuales, y en vez de eso creen una carpa con su amor sobre ellos, como un tazón o recipiente en el cual estas cosas puedan desarrollarse hasta su conclusión, y así también la curación que resultará del haber sufrido esas experiencias. 
Muchas pérdidas vienen ahora. Les pedimos que disciernen acerca de donde están, con todo el amor que puedan mostrar por todo el proceso, independientemente de los detalles de cada calamidad. Ya que las calamidades serán tan numerosas, que agobiarán a muchos. Les pedimos que comprendan el verdadero propósito que se cumple con las calamidades, para verlas como una curación del planeta y una liberación de las condiciones que han ocurrido durante milenios. Les pedimos que se mantengan donde están y continúen cantando su propia nota. Les pedimos que hagan esto hasta que el momento arribe en el cual el portal aparezca, y cuando crucen por el portal, no recuerden las calamidades que están dejando atrás. Ustedes están siendo trasladados hacia un lugar en donde se desprenderán de cualquier dolor que traigan, para prepararles para ofrecer consuelo en un tiempo posterior, cuando sea útil. 
Como ven, en este momento, la limpieza de los dolores apenas ha comenzado, y muchos están destinados a partir a través del portal de la "muerte.” Su tiempo para ser útiles no será si no hasta que este tiempo de dolores haya terminado, y ustedes brindarán su ayuda a aquellos que hayan sido transformados al padecerlos. Recuerden que se cumple un propósito superior a través de todo esto, y por consiguiente, no hay nada que arreglar ni nada que detener. Todo debe llegar a pasar. Ustedes pueden orar si lo desean por un proceso que sea tan tranquilo como sea posible en armonía con el beneficio mayor, pero es importante desligarse de los resultados específicos, y lo más importante, de ver algo de esto ya sea como un juicio o un castigo. No es nada de eso, ya que todos simplemente son quienes vinieron a ser, en armonía con el deseo del Creador de experimentarlo todo. Nadie está siendo castigado. Nadie está siendo juzgado. Esas ideas son una creación del hombre, no del Creador. Como hemos dicho, para el Creador, todas Sus creaciones son buenas, ya que ellas cumplen el deseo del Creador de experimentar todas las posibilidades a través de Sus creaciones. Todo lo que existe únicamente existe para cumplir el deseo del Creador de experimentarlo todo. 
Al hablar de los "tiempos finales" o "los últimos días,” muchas personas juzgan a otros porque son diferentes o creen de manera distinta, pero el Creador no juzga. Muchas personas dicen que ELLOS "son el camino, la verdad, y la luz,” y que si alguien no sigue sus preceptos, sufrirá un castigo eterno. No hay castigo eterno. No hay cielo; no hay infierno. Sólo existe el Creador, expresándose a través de Sus creaciones. Todas las cosas provienen del Creador. Todo lo que ustedes consideran "malo" proviene del Creador. Todo lo que consideran "bueno" proviene del Creador. El Creador es TODO lo que es. 
No presten atención a la retórica de aquellos que están envueltos en la división, el odio, el miedo, y la rabia. Muchos perderán el control y actuarán desde esos lugares de división, odio, miedo, y rabia. La respuesta será dramática, y la única respuesta que será eficaz será el establecer cada vez más control. Los sistemas hospitalarios de asistencia sanitaria, especialmente aquellos que tratan desórdenes mentales, serán abrumados, y se tendrá que recurrir a un sistema de clasificación debido a los escasos recursos basándose en prioridades. Aquellos que no puedan ser ayudados no serán ayudados. Aquellos que puedan sobrevivir sin ayuda no serán ayudados, tendrán que confiar en si mismos y en sus propios recursos. Sólo aquellos que puedan ser ayudados dentro de los recursos disponibles serán ayudados dentro de los recursos disponibles. Y esos recursos están punto de ponerse a prueba más allá de su capacidad de respuesta. 
Un tiempo de tiranía seguirá a este tiempo de dolores. Será la respuesta a las pérdidas y la necesidad de establecer orden y control, lo cual será otra pérdida más -- una pérdida de libertades personales. Todos los sistemas se tensarán al máximo posible, y muchas cosas que la gente ha dado por hecho serán sacrificadas. Muchas cosas escasearán, y para controlar los niveles de miedo que podrían producir alborotos e histeria masiva, se colocarán mayores controles hasta el punto de que dondequiera que miren alrededor del planeta, se verán cascos y armas. Estas medidas se implementarán en medio del creciente descontento y de una especie de liberación de una bestia salvaje. Las naciones son entidades, también, y cuando una entidad sufre de dolor, la emprende contra lo que percibe como la causa de su dolor. Identifica la causa de su dolor como su enemigo, y se pone en marcha para destruir a su enemigo para detener su dolor, pero la realidad de la guerra es que no detiene el dolor -- lo aumenta. Y así en breve tiempo una espiral se pondrá en movimiento, y esa espiral se construirá sobre sí misma hasta que todo parezca estar fuera de control. Entonces aquellos que se engolosinan de poder establecerán los controles que preserven su posición y la espiral continuará creciendo hasta que todo parecerá encaminarse hacia los días más oscuros que se hayan visto en el planeta. 
El solo número de personas de hecho contribuye a esta espiral. Consideren que hace 1000 años, había muchas menos personas en el planeta, y sus tecnologías y medios de transporte los limitaban en el tipo de destrucción que podían causar en un área dada. La Peste Bubónica mató a muchos más de lo que pudieron las endebles fuerzas de las personas, pero ahora hay superpotencias con superarmas, capaces de destruir el planeta entero sin ayuda de nadie. Hay otras naciones con recursos más limitados, pero con las suficientes personas a las que se les inculca el odiar a los demás, y éstas se integrarán en alianzas y los recursos unidos serán lanzados con todo lo posible contra sus enemigos. Será como si el planeta entero se hubiese vuelto loco, pero es una locura que ya está allí, enconada e inadvertida y simplemente esperando las circunstancias adecuadas para bullir. 
Les decimos esto ahora, para prepararles para este tiempo de dolores, para que sepan como responder. Sus tiempos de recogimiento también ayudan a que este proceso de curación siga adelante. Hasta ahora, ustedes han estado actuando como pararrayos humanos para anclar la Luz superior en el planeta. Ustedes lo han hecho y la Luz está haciendo su trabajo de restregar cada átomo y limpiarlo de sus contaminantes. El "lodo" resultante se tiene que ir a algún lado, y se manifestará en forma de sufrimiento humano, pero por favor comprendan, es simplemente la DEPURACIÓN del sufrimiento que ha existido y ha sido durante milenios. Muchos de ustedes tienen recuerdos de este sufrimiento, ya que lo experimentaron por ustedes mismos. En esta vida actual, ustedes lo reciben como herencia de sus antepasados que a su vez lo recibieron como herencia de SUS antepasados, y así sin cesar, a través de aquellos oscuros tramos de tiempo. Sus Sobre-almas han creado muchas vidas, y desarrollado muchos temas, pero ahora todo llega a su fin. Esto, podrían decir, es el "gran juego final" -- el juego que se desarrollará y luego vendrá el final. 
Este tiempo que ha llegado ahora debe ocurrir para que el final sea feliz -- al final. Ésta es una última mirada a las cosas que el Creador deseó experimentar, y entonces ustedes avanzarán hacia algo más. Ustedes tienen su propio papel que representar, y serán la liberación del sufrimiento que será tan bienvenido al otro extremo de este tiempo, pero mientras tanto, enfóquense en su propia curación, enfóquense en su propia transformación, enfóquense en lo que pueden hacer para favorecer su propia transición, ya que es sólo cuando estén totalmente transformados que podrán proporcionar un alivio significativo y gran apoyo para los demás. Este periodo de dolores está sobre el mundo ahora, y durará hasta que haya terminado y sea ya el momento de limpiar el escenario por completo. 
Por favor comprendan que todo esto ha sido anticipado, y preparado, y nosotros estamos haciendo nuestra parte para ayudar a todos ustedes, y a través de ustedes, a otros millones cuando sea el momento de hacerlo. Pero cada cosa avanza en fases y etapas, y aquí es donde ustedes están en el proceso global en este momento. 
Les dejamos ahora, en paz, honor, y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

UN CAMBIO DE PLANES
Mayo 6, 2005
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Bien, veamos. Hemos solicitado hablar con ustedes debido a que ha habido un cambio de planes. Como les hemos indicado, al Creador le encantan las sorpresas, y ahora nosotros también estamos sorprendidos por algunos acontecimientos recientes que se nos han presentado y a los que tenemos que responder. 
Parece que los de la polaridad SPS (servicio para si) de las densidades superiores han concluido que las cosas no están yendo de la forma en que ellos quisieran en la superficie del planeta, sobre todo que se han puesto impacientes para que los "fuegos artificiales" comiencen. En lo que esto se traduce es en una aceleración de la velocidad a la que los eventos se desarrollarán, principalmente en el ámbito de guerras y sufrimiento humano. Éstos seres de densidad superior se alimentan de las emociones del miedo y su descendencia: la ira, la rabia, los celos, y el odio -- mientras más intensos mejor, desde su perspectiva. Ellos saben, como nosotros también, que el tiempo se está acortando y desean maximizar SU cosecha tanto como nosotros deseamos maximizar la nuestra. 
Así que se ha dado a una orden la cual está siendo comunicada de varias maneras a sus servidores de 3D cuyo modelo vibratorio armoniza con aquellas entidades de polaridad negativa de la densidad superior. Esta orden proviene de los niveles de la 6ta y 5ta densidad, transmitida a sus operativos de la 4ta densidad, y sembrada en la conciencia de los humanos en la tierra que sirven a ellos y a sus agendas. Los humanos experimentan este impulso como una impaciencia e irreflexión dentro de si mismos, aunque en gran medida no son conscientes de que ésta no nace de su interior. El resultado de esto no se sabe a ciencia cierta a estas alturas en el desarrollo del drama, pero hay el suficiente potencial para una escalada hacia un estado de guerra global por lo cual nosotros hemos decidido también adelantar algunos de NUESTROS planes. 
Por lo tanto, hemos solicitado ayuda desde dentro de NUESTRAS propias filas y aquellos que están programados para ser levantados en la primera y segunda olas serán trabajados más directamente que en el pasado. Es necesario aumentar la velocidad a la que ustedes son levantados a través de las diversas bandas de frecuencia, y a cada uno de ustedes le ha sido asignado al menos un "ayudante" para que les cuiden mientras experimentan esta aceleración. Quizás sientan algunos síntomas de la aceleración, y queremos avisarles para que no se alarmen. Habrá sensaciones como de un "estado de emergencia" que es el resultado de la respuesta de su propio cuerpo al incremento de la velocidad, tal y como podrían sentir si estuviesen en algún tipo de vehículo –un avión, un automóvil, o un tren -- que de repente empezara a moverse más rápido de cómo ustedes se sintieran cómodos. Esta aceleración lleva en su interior una sensación de más y más velocidad, y sus cuerpos responden con sensaciones de "nervios,” "mariposas en el estómago,” nausea ligera pero pasajera, y una extraña mezcla de ansiedad, expectación y excitación. 
Esto será un "paseo violento" más intenso de lo que originalmente habíamos planeado, y nuestro consejo para ustedes es que se acuerden de respirar cuando sientan estas sensaciones surgiendo desde su propio interior. Será mucho más fácil si permanecen cómodos dentro de la aceleración como hundiéndose EN la experiencia, como si estuvieran cómodamente sentados en el asiento contorneado de una nave espacial. A medida que sientan el estímulo de esta aceleración, mantengan su atención en calmarse intensificando su respiración, cerrando sus ojos, y eligiendo una y otra vez el confiar en el movimiento y en aquellos que lo están creando. 
Toda la intención y propósito de esta respuesta es el acelerar su entrada hacia una banda de frecuencia más alta para que podamos ocultarles de manera segura en las naves antes de que las guerras se desencadenen totalmente en la tierra. Esto también requerirá que cualquiera de las energías que residen dentro de ustedes que no sean compatibles con estas frecuencias más altas, sean depuradas de su sistema, de modo que esto se traduzca en una limpieza más rápida de estas mismas energías. Sus responsables de nuestras filas estarán trabajando con ustedes para aliviar los síntomas de estas limpiezas, pero ustedes también pueden hacer más fácil las cosas en si mismos eligiendo flotar sobre esta ola de cambio serenamente y sin resistencia. 
Es la resistencia lo que impide que la energía se mueva, y es una tendencia innata el resistirse cuando el movimiento parece estar empujándoles, en vez de elevándoles. Si pueden elegir relajarse DENTRO del movimiento y confiar en él, podrán experimentar todo esto más fácilmente, con la menor cantidad de incomodidad posible. Sobre todo, si se encuentran experimentando el miedo, entonces respiren profundamente y hagan aquellas cosas que les calman. Creen un santuario dentro de ustedes y de su entorno cercano. Apártense del drama que ocurre a su alrededor. Si están constantemente escuchando las transmisiones de noticias, sólo estarán incrementando su nivel de adrenalina, y será mucho más fácil que se introduzca el miedo y la ansiedad acerca de lo que está sucediendo. Nosotros les aconsejamos que atraigan su atención hacia las formas de calmarse, en vez de las que les estimulen. Calmen las cosas para ustedes mismos tanto como puedan, y será una transición más suave. Hagan menos pero háganlo con plena atención y será más fácil para ustedes el deslizarse sin problemas a través de estos cambios. 
No vamos a hacer estimaciones en el tiempo para su levantamiento hacia las naves en este momento. Mantendremos el mismo ritmo y le seguiremos la pista a cada uno de ustedes individualmente, y tenemos capacidad de reserva para manejar esta aceleración, mientras suceda y después. Una vez que estén en las naves, el resto de su proceso se llevará a cabo, y nos estamos preparando para recibirles en números mayores que anteriormente. Habíamos pensado levantarles gradualmente durante el próximo año y medio, pero ahora debemos removerlos de la superficie del planeta mucho más aprisa. Esperamos que las guerras ocurran a finales de este mismo año, y que les siga un colapso financiero, así que queremos asegurarnos que estarán seguros y preparados para entonces. Estamos trabajando con un sistema de probabilidades, y las cosas están sujetas a cambio por si llega nueva información. Haremos todo lo posible para mantenerles informados en toda forma -- a través de estos Mensajes y también a través de la inspiración directa, así que mantengan su radio interna sintonizada en nuestra banda de frecuencia tanto como puedan y presten atención a esos sutiles mensajes que parecen surgir desde dentro de ustedes mismos. 
Mientras tanto, sepan que son amados, que son preciosos para nosotros, y que estamos con ustedes en todo momento y de toda forma. Nunca están solos y estamos muy ansiosos de tenerles de nuevo entre nosotros. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes Celestiales.

ESCUCHEN DENTRO DE SI
Junio 7, 2006
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Cd. de México)
Ahora bien. Hemos pedido poder hablar con ustedes para inaugurar el movimiento hacia la fase final de Operación Terra en 3D. Hoy únicamente hablaremos en generalidades acerca de lo que está en ciernes, pero es nuestra intención la de guiarles a través de esta fase final en mayor detalle a medida que las cosas progresan a lo largo y ancho del planeta.
Para empezar, han sucedido muchas cosas durante el tiempo en el que nos hemos mantenido en silencio, lo cual ha requerido que hayamos realizado ajustes a nuestros planes desde el último “cambio de planes” que les anunciamos, sin embargo ahora estamos ya tan cerca de la conclusión que si bien pudiesen existir algunos ajustes en relación a cuestiones particulares, el movimiento hacia la conclusión se realizará sin ninguna otra demora.
Ustedes están en el parte aguas de un profundo cambio para el planeta entero, pero de manera muy especial para su población humana. Todo está movilizándose hacia un punto crítico, el cual debería de ser visible para todos aquellos con “ojos para ver”. Les recordamos que su seguridad está en su interior, y les alentamos para que refuercen su habilidad para mantenerse en silencio y escuchar a su sabiduría interior, independientemente de cualquier otra cosa que pudiese estar sucediendo a su alrededor. Habrá muchos que ofrecerán sus propias soluciones para el “problema”, sin embargo manténganse tranquilos e ignoren el predecible caos en ciernes. Los líderes mundiales han tratado de mantener el status quo por un ya largo tiempo, y no desean que la gente entre en pánico hasta que esto ya sea inevitable. Les urgimos a que no cedan al pánico en ningún momento, ya que un pensamiento claro y acciones razonadas es lo que se debe de tener durante tiempos caóticos tales como los que se avecinan. Ustedes pueden tornar su camino en algo más sencillo si tan solo son capaces de acordarse de esto, y a la vez servirán de ejemplo para todos aquellos a su alrededor que podrían de otra manera caer en el temor. 
Aquellos de ustedes que han estado leyendo estos Mensajes, y han estado aplicando sus principios en sus vidas, serán de gran ayuda para todos aquellos que apenas están empezando ha darse cuenta de que las cosas no marchan del todo bien en el mundo y que empeoran cada vez más día a día. El movimiento hacia el caos está ya muy avanzado, pero este hecho se seguirá manteniendo escondido por tanto tiempo como sea posible por aquellos en el poder que se beneficiarán de hacerlo así. En uno de nuestros primeros Mensajes, hablamos acerca del último despojo de los recursos naturales que ocurriría. Ustedes han presenciado atisbos de esto en algunas de las acciones tomadas por el gobierno de los EE.UU., pero otros gobiernos están haciendo lo mismo al límite de sus capacidades. Aquellos que cuentan con la información necesaria para intuir lo que está a punto de transpirar han estado tomando acciones por un ya largo tiempo las cuales les procurarán la mayor cantidad de poder posible cuando todo se empiece a desintegrar. Hasta cierto punto es como un juego, pero en este caso, no todo mundo es un jugador equitativo. Muchos no tienen nada con que jugar, así que será más bien una competición exclusivamente entre los que “mucho tienen”, ya que los que “nada tienen” no cuentan con los recursos para hacer cosa alguna más que la de tratar de sobrevivir de la mejor manera posible. No será un panorama halagüeño cuando la comprensión le llegue a las masas de que tan graves en realidad están las cosas.
No les comentamos estos asuntos para alarmarles. Únicamente deseamos prepararles para lo que se aproxima y dirigirles hacia las maneras que sean consonantes con el propósito y plan para sus vidas. Cada persona encarnada actualmente lo está por una decisión hecha por su Sobre-alma. Cada una tiene una parte que jugar en el gran drama que se está develando. Algunas son más visibles que otras, pero cada una es igualmente importante en el contexto del todo. Cada uno de ustedes que está leyendo este “Mensaje” es un “actor” en el drama -- no porque tengan grandes recursos materiales, si no por que tienen grandes recursos espirituales dentro de ustedes mismos. Ustedes piensan que su mundo material es lo que es “real” ya que pueden verificar su presencia con sus sentidos físicos, sin embargo lo que es verdaderamente real es invisible e inaccesible por medio de los sentidos físicos. Es la presencia del Creador la única cosa que es real, y ustedes son un aspecto individualizado del Creador-en-expresión. Nosotros estamos insertos dentro de la matriz del Creador tanto como lo están ustedes. Todos nosotros nos originamos a partir de la Mente del Creador, y mientras que vayan completando su travesía hacia una mayor conciencia y percepción de lo que es real, simultáneamente serán cada vez más concientes de la Mente del Creador mientras que Ésta les crea, habla a través de ustedes, piensa a través de ustedes, y se mueve a través de ustedes. Todas las purgas por las cuales han tenido que pasar tienen un fin único: el hacerles lo más transparente posible para que la Mente del Creador pueda trabajar a través de ustedes con la mínima distorsión.
Mientras que ustedes se identifiquen con su cuerpo como quienes y que son, vivirán  basados en una perspectiva ilusoria de la realidad. Hasta que sean capaces de rendir sus preferencias personales y se tornen más desapegados y neutros, hasta entonces podrán alinearse más correctamente con la Mente del Creador. El Creador no es pasional hacia Sus creaciones. Este hecho entra en conflicto directo con las creencias acerca de un “Dios” personalizado, uno que pone a algunas de sus creaciones por encima de otras. Para el Creador, todas sus creaciones son igualmente importantes, y sirven de igual manera para realizar el deseo del Creador de experimentar todas las posibilidades. Para aquellos que creen que su camino es el único camino hacia “Dios”, le podríamos decir que están laborando bajo una ilusión. El Creador está presente en todas sus creaciones, así que por lo tanto no existe nada que esté fuera del Creador, y no existe nada que este separado del Creador. Estas guerras ideológicas que llevan a la gente a matarse las unas a las otras no están basadas en ninguna clase de verdad a excepción hecha de lo que la gente cree que es la verdad. Pero este hecho no lo hace verdadero a pesar del poder de la mente individual. Únicamente la Mente del Creador puede en verdad crear algo.
¿Entonces de donde vienen todas estas ideas erróneas? Éstas surgen de las interacciones de individuos con su medio ambiente, el cual incluye en si a otros individuos con los cuales también interactúan. ¿Pero de donde nacen estas interacciones? Nacen de la Sobre-alma la cual crea cada proyección la cual se considera a si misma como un individuo separado. Así que de nuevo todo retorna a la Sobre-alma como la fuente de las interacciones y lo que pudiesen denominarse como ideas erróneas. Sin embargo, si uno examina los frutos de tales cosas, todo retorna al deseo del Creador por experimentar todas las cosas, sin preferencia alguna de unas por sobre de las otras. Entonces lo que tú como individuo pudieses preferir no lo es así para nadie más. Es únicamente correcto para ti. Por lo tanto, mientras miran como las cosas se desenvuelven caóticamente, lo que tienen que discernir es que es lo correcto para ustedes mismos. Y esto no será exactamente igual para nadie más. Será un reto el no dejarse llevar por ideas ajenas acerca de lo que tiene que pasar o de cómo deben de suceder los acontecimientos, así que manténganse soberanos, y escuchen a su sabiduría interna. Esto es algo que debe de ser aplicado constantemente. Hay poco tiempo ya para aprender “lecciones” ya que hay muy poco tiempo ya para poder hacer las cosas de nuevo. La mejor manera para transitar estos tiempos es la de escuchar dentro de uno mismo y descartar cualquier otra cosa que no esté en consonancia con el propio saber interno. Habrá mucho que descartar.
Presten atención a como PERCIBEN las cosas en su interior. Sean selectivos con lo que comen, a lo que se exponen como maneras de entretenimiento, y a como utilizan su tiempo. Sean selectivos acerca de donde van cuando tengan la opción de elegir y hagan elecciones que incrementen su sentido de quietud y paz interior. Si no saben como aquietar el murmullo de su mente, encuentren maneras de lograrlo. Mediten regularmente si esto les ayuda a hacerlo. Tomen baños calientes. Escuchen música relajante. Pasen tiempo con la naturaleza si les es posible. Desechen el ruido en cualquier manera que les sea posible. Si es que no lo están haciendo ya. Revisen sus pertenencias y desechen todo aquello que no estén en realidad utilizando. Regálenlas a otros si ya no les son de utilidad. Los detalles serán distintos para cada uno de ustedes, pero el propósito es el mismo. Hagan lo que puedan por mantenerse calmados en un tiempo de caos. Esto es de vital importancia.
Presten atención a las pequeñas claves que aparecen en su vida. No duden en romper con sus costumbres habituales si sienten que es correcto hacerlo. Nadie más puede vivir su vida por ustedes, así que no permitan que la opinión de otros dicten como viven ni las elecciones que hacen. Tu propio conocimiento interno será tu mejor amigo. Estamos siempre contigo, y continuamente hacemos cosas para llamar tu atención y hacerte conciente de nuestra presencia. Todos somos parte del mismo equipo, con la misma meta --  que es la de preparar el camino para el nuevo mundo de Terra. Para este fin, todos ustedes han estado haciendo su parte en limpiar las energías que pudiesen impedir el progreso ascendente del planeta, y por cierto ustedes también se han estado elevando en su frecuencia.
Retrocedan al tiempo en que les hablamos por última vez. Fue hace poco más de un año, 13 meses para ser más exactos. ¿Ha cambiado algo en su vida? ¿Perciben las cosas de manera distinta? ¿Cómo se  perciben a si mismos en comparación con entonces? Los cambios no solo están sucediendo en el mundo existencial de la realidad material. Hay cambios aún mayores que están sucediendo en el interior. Están afectando a todos y a todo en el planeta -- a los animales, a las plantas, y al propio aire que respiran. Nada está incólume a estos cambios, y los cambios se acelerarán a partir de ahora. ¿Acaso dudan que están cambiando? Cuando se miran en el espejo, no hay mucho que sea diferente, pero en su interior la historia es distinta. Ideas que les fueron excitantes de alguna manera han perdido su sabor. Todo aparenta estar igual, pero su relación hacia estas cosas ha cambiado considerablemente. 
Muchos, si no es que la mayoría de la gente del planeta no ha cambiado significativamente durante este último año, pero aquellos de ustedes que son parte de Operación Terra han sufrido una transformación acelerada – la cual ha requerido en ocasiones mucho de ustedes. Y bien, en verdad que todo se acelerará aún más de aquí en adelante, por lo tanto la mejor manera de estar a gusto en este viaje es la de mantenerse entregado en todo instante. En cuanto perciban una resistencia o repulsión hacia cualquier cosa, rindan esa resistencia y ábranse ha recibir aquello que deba de ser recibido en esa situación. Para poder alinearse con lo real, deben de entregar sus preconcepciones de “como es que debería de ser.” Ideas que aprendieron de otros que a su vez las aprendieron de aún otros más, los cuales estaban en un estado de conciencia velada, y por lo tanto sin las credenciales necesarias para enseñar tales ideas a persona alguna como siendo la verdad. Conviértanse en un buscador de la Verdad. Únicamente existe el Creador en expresión. Esa es la única verdad. Eso es lo que es real.
Trabajen con esta idea. Cuando perciban una carga emocional creciendo dentro de ustedes mismos, no la combatan, pero tampoco la alimenten. Déjenla fluir a su través sin actuar en ella. Permítanse el sentir todas las emociones, pero reconózcanlas como las cosas transitorias que en realidad son. Es únicamente en el sitio de quietud en su interior, en donde no son presa de estas efímeras emociones, y en donde pueden conocer y recibir la Verdad. Hay mucho ruido en el mundo, y esto verdaderamente le impide a la gente el poder escuchar aquello que está sucediendo dentro de si mismos. Ustedes pueden elegir aquello que deseen escuchar. Escuchen dentro.
Tendremos más que decirles, pero esto es todo lo que les diremos por ahora. Les dejamos en la paz, el honor y las bendiciones. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

DESPLAZÁNDOSE HACIA LA UNIDAD CON TODO LO QUE ES.
Julio 3, 2006
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Cd. de México)
Si están inseguros acerca de a donde ir y que hacer, ¿Cuál debe de ser la mejor manera de conducirse? Escuchar en su interior. Esperar la claridad. Negarse a actuar hasta que se esté seguro de que tal o cual cosa es lo que se supone que se debe de hacer. La certeza no es fácil de alcanzar cuando hay tantas voces clamando por atención en la cabeza hacia su particular punto de vista. ¿Y que es lo que ustedes deben de hacer en relación a esto? Esperar por la claridad. Esperar hasta que el clamor se extinga y únicamente una sola voz subsista. Esperen por la claridad. A la vez, no actúen sin tener también la claridad de saber que ya es el TIEMPO justo para actuar. Todo tiene su tiempo perfecto dentro del gran panorama de las cosas. 
Y entonces, ¿Por que, repetidamente enfatizamos estos conceptos básicos? Pues porqué somos su brújula a través de los desconocidos mares por navegar. Si ustedes se estuvieran preparando para realizar un viaje sin mapa alguno y únicamente tuviesen el sentido de que deben de cruzar un océano hasta alcanzar una playa ignota, deberán de mantener la vista fija en ese lejano horizonte hasta lograr la meta. Deben de trazar su curso, para entonces seguirlo. Sus sistemas de navegación deberán de estar “fijos” en su meta.
Ustedes portan dentro de si mismos esta información. Está codificado en las células y ADN del cuerpo en el cual caminan por ahí. Su ruta ESTÁ ya trazada con anterioridad, pero debido a la necesidad de que ustedes realicen este viaje dentro de un estado de conciencia velada, deben de “aparentar” que no saben hacia donde van. Todo esto se relaciona con la ilusión del que, el quién, y el donde están.
El “real tú” es no-local. Por esto significamos, que no está limitado a una sola locación espacio/temporal en particular. Si ustedes han experimentado alguna vez una extensiva experiencia fuera-del-cuerpo o una experiencia cercana-a-la-muerte, se pudieron haber dado cuenta de que una vez libres de su cuerpo, veían en todas direcciones al mismo tiempo. Sin embargo, este hecho aún proveía la experiencia de percibir a través desde una única locación particular y fija. Y siendo ustedes una expresión del Creador, existen en todos lados al mismo tiempo. Ustedes existen en todo lo que perciben, y de igual manera que el Creador se experimenta a Si Mismo a través de sus creaciones, ustedes también se experimentan a través de cada parte de la creación con la cual se intersectan a partir de su individualizado punto de conciencia.  
Este hecho no cambiará cuando están otra vez en un estado de conciencia plena, pero lo que SÍ cambiará es la manera como percibirán aquello con lo que interactúen y lo cual observen. Ustedes se EXPERIMENTARÁN a si mismos como siendo parte de todo lo que existe. Ustedes directamente comprenderán el significado de la frase, “Yo soy eso”. ¿Están familiarizados con ese término? Ha aparecido en muchos de sus lenguajes. En la lengua Hebrea, se dice “Ayeh Echer Ayeh” (“Yo soy ese yo soy”, escrito de manera fonética). En el idioma Maya, se dice “In Lakesh” (“Yo soy otro tu mismo” escrito de manera fonética). Éste es un conocimiento muy antiguo. Presente en todas aquellas tradiciones que enfatizan aquello que ustedes denominan como auto-realización o la iluminación, el alcanzar ese estado les proveerá el tener esa experiencia directa. “Tú” estás en todos lados y en todo aquello que percibes. El significado de estos términos se resume en este simple hecho. Tú estás íntimamente entretejido con todo lo que existe y todo lo que existe tiene su contraparte en ti mismo. 
¿Por que enfatizamos este punto? Pues porqué para poder salir de la conciencia de separación, tienen que darse cuenta de esto por ustedes mismos – no únicamente como un concepto intelectual, si no como una característica integral de su experiencia de vida. Siendo esto de hecho, la verdad absoluta, pero solo hasta que sus velos se adelgacen hasta el punto en el cual puedan de verdad SENTIR la reciprocidad en la danza de la creación dentro de la cual están inmersos, solo hasta entonces serán capaces de trascender los patrones de enemistad para así poder alcanzar la unidad con Todo Lo Que Es.  
Su vida les está acercando cada día más hacia esta realización. Su vida les está brindando las oportunidades para ver y saber que todos y todo aquello con lo que entran en contacto les refleja algo de ustedes mismos, para que así puedan contemplarse en TODO LUGAR y EN TODA COSA. Llegando a la realización de que doquiera que miren, allí estarán.
Uno de los términos que tienen para el Creador es “Todo Lo Que Es”. El Creador permea todas sus creaciones. Es la matriz, el cimiento, la esencia de todo lo que existe. Como un aspecto individualizado del Creador, TÚ también existes en Todo Lo Que Es. TÚ también eres parte de la matriz, del cimiento, y de la esencia de todo lo que existe. Pero esto no significa que “tú” ERES “el Creador”. Permítanos darles un ejemplo a partir de sus experiencias con la comida. 
Imaginemos que van a preparar una sopa, un estofado, o una ensalada de gelatina. Cada uno de estos platillos contiene distintos ingredientes. En la ensalada de gelatina, por ejemplo, podrían haber pequeños cortes de verduras o pequeños trozos de frutas o nueces o un sinnúmero de ingredientes adicionales. Los cuales interconectan a todas estas partes individuales es la gelatina que forma el todo. Sucede de igual manera en una sopa o en un estofado, todas las partes individuales están nadando en el caldo. El Creador es la gelatina o el caldo, interconectando a todos ingredientes individuales.
Sin embargo, el Creador TAMBIÉN está presente en los trozos individuales, lo cual no sucede con la gelatina o el caldo. Esto es muy difícil de comprender con el intelecto únicamente, pero si pudieran -- por tan solo un momento -- hacer que su intelecto retrocediese para así poder utilizar su intuición y poder experimentar directamente la realidad DETRÁS de la ilusión en la que están enfocados y se mueven, podrían alcanzar un sentido intuitivo de aquello que en verdad está sucediendo y que no es perceptible a los sentidos físicos.
¿Por qué es importante mencionarles esto ahora? Pues porqué muy pronto, las cosas se van a poner muy intensas en muchos aspectos de su civilización planetaria, y a menos que de alguna manera sean capaces de mantenerse en un estado de unión con todo lo que está sucediendo, la experiencia de separación del Origen se verá grandemente amplificada y se sentirán muy amenazados y en algún peligro extremo. Esto redundará en que estén en un estado de temor, y cuando se está asustado, es imposible el poder estar a la vez en un estado de aceptación o de amor. Sus energías se congelarán en vez de fluir, y serán incapaces de responder apropiadamente a la enorme cantidad de cambio que estará sucediendo. Ustedes se “atascarán” y en lugar de moverse con gracia a través de estos cambios, podrían quedar atrapados en el lodo y literalmente ahogarse.
Ahora bien, cada uno de ustedes porta dentro de si mismo los códigos que forman su personalidad tal y como ésta fue diseñada por su propia Sobre-alma. Tienen “genes de diseñador” (disculpen la expresión) y están diseñados para realizar las elecciones correctas para poder cruzar a través de los tiempos que se avecinan. Sin embargo, debido a ciertas razones que comprenderán mejor una vez que HAYAN alcanzado de nuevo la conciencia plena, es imperativo que ustedes de nuevo aprendan el como poder estar en unión con todo aquello a su alrededor y también será necesario que tengan mucha practica en como poder desapegarse y aislarse del drama. Todos ustedes han hecho este viaje con anterioridad, hace un ya muy largo tiempo, cuando por vez primera se encarnaron en un cuerpo físico. Antes de eso ustedes eran vastas conciencias expandidas, desencarnadas y con muchas menos limitaciones.
Ustedes ya han ascendido previamente “la escala” a través de varias densidades de experiencia, y desde esas densidades superiores, respondieron al llamado para participar en el presente drama. Entonces descendieron de nuevo, aceptaron la “amnesia” parcial que acompaño su “caída” a través de los niveles hasta arrivar en un cuerpo en la Tierra de 3D, y ahora están encontrando su camino de vuelta hasta donde antes estuvieron. Para el final de este proceso, aquellos de ustedes que son parte de nuestra familia espiritual se encontrarán de nuevo en la experiencia de ser otra vez vastas conciencias expandidas. Algunos de ustedes de hecho sostienen creaciones enteras. Pero antes de que esto suceda, todavía tienen una cierta tarea que realizar y ésta es la de volver-a-alcanzar ese estado de unidad con todas las cosas y entonces desde esa plataforma de conciencia superior, llevar a cabo sus tareas dentro de la evacuación y posterior colonización de Terra.
Su conciencia se ha estado moviendo en esa dirección por un ya largo rato. Muchos de ustedes se han vuelto más sensitivos de como lo fueron durante la mayor parte de su vida debido a la limpieza en su memoria celular. Y esto puede representar un gran reto al tratar de operar y sobrevivir dentro de un estado de conciencia tan denso como el que existe actualmente en la Tierra de 3D. Sin embargo, ustedes han sido creados con todos los recursos interiores necesarios para no solo sobrevivir en esta densidad, si no que para eventualmente prosperar en ella. Ustedes deberían tal vez revisar sus definiciones de lo que constituye la “prosperidad”, ya que existen tantas imágenes de la “buena vida” que parecen incluir una gran cantidad de posesiones materiales y de grandes propiedades para poder almacenarlas. 
¡Desde NUESTRA perspectiva, una vida es “buena” basándonos en como es que se SIENTE el vivirla! ¿Alguna vez escucharon de alguno que parecía tener todo lo que podría ser posible y que cometió suicidio o fue hospitalizado por depresión? Las COSAS no pueden hacerlos felices. Su satisfacción interna es lo que les hace felices. Ustedes pueden regocijarse en su habilidad de SENTIR emociones, DEGUSTAR sabores, OLER el aire fresco o la fragancia de una flor, y VER la ternura entre un padre y su hijo. Pueden tomar satisfacción de su propia vitalidad. Si han seguido nuestros concejos y han simplificado su vida, tal vez se sientan atónitos al descubrir cuan sencillas son en realidad sus necesidades. También se podrán sentirse asombrados al ver cuantas de las cosas que les invitan a adquirirlas no son en realidad necesarias para una “buena vida”, una que les sea satisfactoria.
Cuando estén de nuevo en conciencia plena y puedan manifestar directamente cualquier cosa que deseen, no tendrán armarios repletos de ropa, ni gabinetes llenos de cristalería,  películas, equipos o herramientas. Serán totalmente libres de tales cosas y totalmente libres de la necesidad de una casa para guardarlas y organizarlas. ¿Pueden acaso imaginarse tal clase de libertad sobre las COSAS? Inténtenlo, intenten vivir ya de esa manera. Traten de encontrar placer en lo que está allí frente a ustedes, ya sea esto un sonido, una vista, un sentimiento o un sabor. Saboreen la vida. Vivan plenamente AHORA. Empiecen a desplazarse en la dirección de poder tener todo lo que quieran o deseen, ahí en donde pudieran estar y ahí en donde se encuentren en cada momento de su vida.
Tendremos mucho más que decirles acerca de estos temas mientras que las cosas se desenvuelven, pero pensamos que ya era el tiempo para cuando menos introducir estos conceptos a la vez que la de reforzar aquellos que ya les hemos dado con anterioridad. Hablaremos con ustedes de nuevo. En el ínterin, les enviamos nuestro amor y les cobijamos con nuestra paz. Cada día nos acerca más a poder estar juntos de nuevo. Amén, Adonay Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.
COMENTARIO: Usualmente, cuando las Huestes tienen un nuevo Mensaje por darme, hacen sonar un tono en mi oído derecho, acompañado por un cambio de presión, y entonces se que debo prepararme para recibir un Mensaje. Yo se que el Mensaje ha ya comenzado cuando escucho las palabras, “Ahora, bien...” Sin embargo, en este Mensaje todo fue diferente. Me notificaron en la mañana de que habría un nuevo Mensaje, pero dijeron que debía de esperar hasta después de haberme bañado, vestido y desayunado. Cuando estuve ya lista, esperé por las familiares palabras, pero éstas no llegaron. Cuando el primer párrafo llegó, no estaba segura de que éste fuera ya parte del Mensaje o solo una comunicación personal para mí debido a la confusión de ver al procedimiento usual alterado. Sin embargo, para cuando el flujo se hubo establecido y llegué al segundo párrafo, supe que éste ya era el Mensaje y que el primer párrafo había sido el preludio para la verdadero “sustancia” del Mensaje, la cual comenzó hasta el tercer párrafo. 
Mientras recibía el resto del Mensaje, me di cuenta de que había un mayor grado de complejidad y de capas, y que las cosas estaban siendo llevadas hasta un nuevo nivel de frecuencia a través de los códigos de luz que acompañaban a las palabras, Hubo muchos “dobles significados” a su través y me di cuenta de que éste estaba siendo dirigido hacia más de solo un nivel. A la vez, mis acompañantes y yo experimentamos una nueva ronda de limpiezas inmediatamente después a la recepción del Mensaje y su subsiguiente publicación en el Forum. (Latín: i.e. foro, círculo de debate). La limpieza tomó más de tres días en concluir, y estuve conciente de que ésta tuvo que ver con experiencias acumuladas de muchas vidas que estaban siendo neutralizadas relacionadas a temas que habían recurrido constantemente como temas de mí expresión. Estos temas particulares estaban relacionados directamente con cosas que eran inconsistentes con mí expresión/esencia arquetípica, así que supe que esta activación tenía que ver con mí acercamiento hasta el instante en el cual mi expresión/esencia arquetípica sea lo único que subsista. 
Este cambio tanto en el contenido como en la calidad de la energía fue anticipado para sucediese inmediatamente después de la publicación del Mensaje previo contenido en el Volumen Dos denominado “Adiós por un rato” (Farewell For a While) esta dilación en su consecución enfatiza el hecho de que cuando las Huestes dicen que algo va a suceder, en la mayoría de las veces este hecho ha tomado para manifestarse un tiempo más largo del que nosotros hemos anticipado. Y aún considerando que se han anunciado ciertas fechas o marcos de tiempo para ciertos fenómenos que no se manifestaron tan rápido como nosotros lo hubiésemos esperado, es evidente que estos mismos fenómenos están ya ocurriendo. Este Mensaje tiene más que ver con hacia donde estamos siendo llamados a ir dentro de nuestras conciencias, que comparativamente hacia donde estamos movilizándonos en relación a los fenómenos externos. Esto es lógicamente consecuente con el otro Mensaje previo denominado “Escuchen dentro” ("Listen Within") y va aún más allá, a partir del segundo párrafo.
Las IDEAS en este Mensaje no son nada nuevo, como las mismas Huestes lo han enfatizado. La “iluminación” y la “auto realización” han estado en el pensamiento humano por siglos, si no es que por milenios. Sin embargo, los códigos de luz contenidos en este Mensaje son algo nuevo, algo que está activamente estimulando a aquellos de nosotros que llevamos los correspondientes códigos dentro de nuestro ADN los cuales resuenan con esta información fluyendo hacia nosotros a través de este Mensaje. Esta resonancia inexorablemente sacudirá y limpiará la basura restante en nuestras memorias celulares las cuales de otra manera podrían oscurecer la plena expresión de nuestra esencia e impedir a la vez nuestra habilidad de podernos alinear  por completo con nuestras identidades de 4D. Yo siento que este Mensaje marca un significativo paso ascendente para todos aquellos que somos parte de Operación Terra. Si uno contiene los códigos correspondientes y puede ir más allá de las palabras para así poder SENTIR aquello que está sucediendo dentro de uno mismo, le ocurrirán muchos cambios evidentes de aquí en adelante. Yo espero que Mensajes futuros continúen con este tema acerca del movimiento hacia la conciencia plena de la propia y verdadera identidad a la vez que hacia la comunión y fusión conciente con el Creador como la única manera permanente de ser.
Bendiciones,
Lyara
Julio 6, 2006 

ACERCA DE LA “LIMPIEZA”
Julio 20, 2006
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Cd. de México)
Ahora bien. ¡Las cosas en su planeta se están definitivamente calentando! ¿No es cierto? Nos gustaría ofrecerles algunos amables recordatorios e inmediatamente pasar hacia algunos tópicos que tal vez les sean novedosos.
Por principio, recuerden desapegarse del drama que está desplegandose a todo su alrededor. Asegúrense de recordar que todo esto fue planeado desde el momento mismo de la Creación, y que fue establecido como parte del Plan para el final de la presente Creación cuando ésta se formó originalmente, así que no tiene ningún caso el enojarse por lo que tiene inexorablemente que suceder. Respiraciones profundas que enfaticen la exhalación son de gran ayuda para disolver las tensiones que pudiesen aparecer en su interior. Respiren continua y profundamente. Tan seguido como les sea necesario para poder mantener la calma. Ésta va ha ser una transición algo violenta, debido a que las cosas han sido retardadas tanto como ha sido posible por lo tanto existe una gran cantidad de energías no liberadas que deberán de serlo en un periodo mucho más corto de tiempo. 
Habiendo dicho esto, deseamos recordarles que no están solos. Pues no solo existen muchos de ustedes que están dispersos a lo largo y ancho de la superficie del planeta, si no que también hay muchos más de nosotros agrupados alrededor de cada uno de ustedes – observándoles, ayudándoles, y trabajando con todos ustedes todo el tiempo, pero especialmente cuando están dormidos. Si tienen situaciones que necesiten ser limpiados, el tiempo ha ya llegado para concluir con este proceso, por que el tiempo ya es corto para poder finiquitar con esta parte de su movimiento hacia la 4D y más allá. Éste muy bien podrá ser un periodo bastante intenso para todos ustedes, pero deseamos asegurarles que es únicamente una fase, y no un estado permanente, y pasará, similarmente a como todo lo que no es eterno pasa.
Ahora entonces. ¿Qué tal un nuevo tema para entretener sus mentes? ¿Qué les gustaría más saber? Por descontado, están las perennes preguntas que versan acerca del “que”, el “como”, y el “donde”, y declinamos contestarlas, simplemente porqué es parte de su propio proceso el poder descubrirlo por ustedes mismos, y no podríamos infringir de tal manera en su proceso personal. Algunos de ustedes han estado preguntandose acerca de los síntomas de las limpiezas y algunas de aquellas sensaciones y emociones que les han estado llegando durante este tiempo. No podemos otra cosa más que hablar en generalidades, ya que el proceso es tan individual que cada uno de ustedes tendrá una experiencia ligeramente distinta. Sin embargo, podemos hablar acerca de fenómenos más amplios que podrían ser comunes a todos en algún punto de su proceso. 
Por principio, doquiera que tengan bloqueos energéticos en su cuerpo, estos lugares serán completamente limpiados de toda traba para el libre flujo de la energía. Esto requerirá que las barreras sean quitadas y liberadas. La mayor parte de estas barreras están contenidas en el cuerpo emocional, así que muchas de las limpiezas requerirán la limpieza de emociones. Algunas de las barreras están también contenidas en el cuerpo sutil, aquel que ustedes a veces denominan como el cuerpo astral. Éstas son el resultado de residuos dejados por otras vidas vividas y transportados como vestigios de esas experiencias en la Sobre-alma,  la cual colectó y recibió esas experiencias a través del alma individual conectada a cada vida particular. Esas “memorias” de otras vidas vividas están siendo también limpiadas, así que podrían estar teniendo sueños en los cuales recuerdan esas otras vidas, y también podrían estar conociendo y conectándose con individuos que fueron partícipes en aquellas otras vidas y con los cuales interactuaron en ese tiempo.
Este tema de otras vidas suele tornarse muy confuso. Cuando decimos “tú”, podemos  referirnos al “locus” (Latín: i.e. lugar, locación) de conciencia que está leyendo este Mensaje, o podríamos referirnos también al “tú” en un sentido más generalizado – Una Sobre-alma que es una expresión individualizada del Creador, el “proyector” de la proyección dentro de la cual presentemente te identificas como quién eres. Les hemos explicado con anterioridad que no existe la “re-encarnación”, si no únicamente la “encarnación”. Por esto, queremos decir que el cuerpo y personalidad particulares que actualmente ocupan solamente son creados una sola vez. La Sobre-alma usualmente crea varios cuerpos o proyecciones simultáneamente. El termino “encarnación” significa el existir en un cuerpo “de carne”. Así que la encarnación es en realidad la proyección de la Sobre-alma en un cuerpo carnal (físico). Cada cuerpo /encarnación únicamente es creado una sola vez para un “nexus” (Latín: i.e. nexo/intersección)  espacio/temporal. Nunca son creados para otro tiempo, pero comparten de una Sobre-alma común con las otras encarnaciones creadas/proyectadas por esta misma Sobre-alma. 
Ninguno de ustedes es realmente su cuerpo, y no es su cuerpo lo que realmente es lo importante. El cuerpo es únicamente el vehículo para recoger experiencias a través de las interacciones con todo lo demás dentro de un particular medio ambiente. Lo realmente importante es la conciencia de la experiencia misma – la “carga” que la experiencia contiene y la cual es comunicada a la Sobre-alma como parte de las memorias para ser grabadas – además de la esencia de la experiencia en si misma. La razón por la cual la experiencia es creada es un primer lugar para satisfacer el deseo del Creador por experimentarse a Si Mismo a través de Sus creaciones. Todas las experiencias tienen esto en común, sin importar cuales pudiesen ser los detalles de cada una de ellas en particular. El grado de carga emocional está asociado a que tanto de esa experiencia debe de ser grabada, en dos niveles, el físico y el celular, y también en el nivel de la Sobre-alma. Entre más grande sea la carga, mayor es el impacto en el sistema de almacenamiento, y aún más la atención que tal experiencia demanda para si misma. 
Consideren que la Creación actual tiene unos 4,500 millones de años. Esto significa que también cada Sobre-alma han estado coleccionando experiencias a partir de sus proyecciones creadas a través de estos mismos 4,500 millones de años. Los recuerdos que tienen un mayor impacto son aquellos con una mayor carga emocional, por lo tanto es lógico el concluir que estos sean aquellos que afloren y llamen más la atención durante este tiempo de DEScarga (eliminación de la carga) de todas las cargas emocionales que han sido acumuladas a través de estos 4,500 millones de años. Ésta es una de las razones por lo cual ustedes están presenciando una acumulación de la carga emocional durante este tiempo. Estos dramas que están siendo actuados en el tiempo presente son en realidad síntomas de las limpiezas de la memoria celular colectiva, tanto a un nivel individual como en uno global. El planeta mismo a servido como un receptáculo para las cargas colectivas acumuladas a través del tiempo de su existencia, y ella también, se esta purgando.
Así que ¿Qué significa esto, en relación a su experiencia individual y colectiva? Significa que puesto que las emociones del miedo, odio, furia, dolor, hambre, y coraje han sido bastante más prevalentes y han tenido una mayor carga que las emociones más gentiles de la paz, el amor, la felicidad, y la tranquilidad, por lo tanto estas más intensas emociones dominarán el escenario mientras que la limpieza proceda. Sin embargo, para aquellos de ustedes que no se resistan a permitir que las cosas fluyan hacia fuera de ustedes mismos, entonces cuando las descargas sucedan, lograrán tener un creciente sentimiento de paz interior y de calma en medio de las oleadas de la limpieza. La resistencia únicamente bloquea el flujo, así que donde exista resistencia, el calor y la presión se incrementarán hasta que la necesaria liberación sea alcanzada. 
Todo será limpiado en el planeta, y toda cosa que exista en su superficie también será limpiada de una u otra forma. Para la mayoría de las formas de vida en una línea de tiempo dado, esto resultará en su muerte física. Sin embargo, a través del mecanismo de líneas de tiempo múltiples, muchos de los que aparenten morir en una línea de tiempo particular, permanecerán y estarán vivos en otra línea de tiempo. Sin embargo, debido al masivo número de gente que está actualmente presente en el planeta y al pequeño número de gente en las futuras Tierras en cada diferente línea de tiempo, muchos puntos de conciencia permanecerán “entre vidas” por un muy largo tiempo, hasta que una nueva oportunidad de encarnación se presente a su Sobre-alma para manifestarse en una nueva proyección. Todo esto es absolutamente “normal” dentro del ciclo natural de vida de una Creación. Si ustedes observan la historia del planeta Tierra, ha sido únicamente en fechas recientes que los niveles poblacionales se han vuelto tan masivos. La mayor parte de la historia del planeta ni siquiera incluyo gente, y en las fases más tempranas de la población humana, los números de gente fueron muy pequeños y altamente localizados en comparación a los de hoy en día. Hay demasiada gente en el planeta viviendo de maneras no sustentables, y éste es solo uno de los desequilibrios que serán corregidos en los tiempos en ciernes.
Éste es el tiempo al cual se le ha denominado como “la Gran Purificación” en algunas de sus culturas. Y sí, todo será purificado y devuelto a su esencia. Sin embargo, deben de recordar que no todas las entidades pertenecen a su propio “bando”. Aquellos a los cuales ustedes han denominado como enemigos o “gente mala” irán también regresando más y más hacia de su propia Esencia, por lo tanto se dará una intensificación en la polaridad. Aquellos que tienen una polaridad mixta y no se polaricen lo suficiente para calificar energéticamente para ser de una polaridad puramente SPS o de una puramente SPO serán creados como proyecciones en otras versiones de planetas 3D para continuar explorando experiencias que eventualmente les lleven a una suficiente polarización para poder graduarse a 4D o en otros niveles más altos de existencia.
Así que lo que ustedes vivirán será una intensificación en identificación con “aquellos de los suyos”, una aglomeración hacia los grupos que comparten un mismo destino, y una intensificación en la polaridad en ambos lados de la balanza. Recuerden también, que todo y todos son una expresión del Creador, realidad que al final, ustedes llegarán a abrazar como su propia verdad. Es la verdad. Nada ni nadie existen separados del Creador, ya que todo es la expresión de y florece desde el Creador. Si ustedes desprecian algo o alguien, están despreciando al Creador, y no están en unidad o aceptación con lo que ES. Para poder volver a alcanzar su estado previo de maestría, deberán de deshacerse de toda preferencia personal amén de todas las actitudes que mantienen la separación. Uno no puede experimentar un estado de unión con Todo Lo Que Es y a la vez mantener un estado de separación – una separación del Creador y de todas sus expresiones a través de sus creaciones. 
Éste es un proceso y progresión naturales, creciendo desde el interior. Podría parecer que las cosas son forzadas hacia otros desde fuera de ellos mismos, pero de hecho, cada persona es un actor, creado para un papel y personaje particulares desde dentro del drama mayor, y ellos están simplemente actuando su papel como les fue “escrito” por su Sobre-alma dentro del contexto del todo. La única diferencia entre como es ahora y como será entonces para ustedes cuando estén de vuelta en conciencia plena será que tan CONCIENTES sean de como es que todas las partes embonan dentro de la totalidad mayor. La única cosa que cambiará en un nivel fundamental será su grado de percepción conciente de cómo es que funciona el todo. En conciencia plena todo “hace sentido” y no hay nada que sea natural de resistir. Ahora mismo, todas sus respuestas acumuladas, provenientes de las “lecciones” de los pasados 4,500 millones de años, oscurecen su percepción por lo cual no pueden “ver” claramente, pero ésta es una de las cosas que están siendo cambiadas por este proceso de limpieza en proceso. 
No juzguen las acciones o elecciones de los demás. Ellos están sirviendo su personaje y papel en el drama mayor tanto como ustedes también lo sirven. Si ustedes fueran totalmente concientes y perceptivos de todo y como es que todo embona con todas las otras partes, les sería más fácil. Sin embargo, hasta que estén en conciencia plena, una de las maneras en las cuales ustedes se definen es de a través de sus propias diferencias contra los otros, y una de las maneras en que enfatizan esas diferencias es a través del ya sea juzgarles o juzgándose a ustedes mismos como siendo “menos que” o “inferiores a”. Ninguna parte es menos importante que ninguna otra. Toda cosa y todo mundo son igualmente importantes para la totalidad. Así que mientras estas cosas sucedan en la superficie planetaria, manténganse centrados en ustedes mismos, escuchen en su interior a cada momento que se presente en su vida, y elijan solo para ustedes mismos. La pregunta que deben preguntarse es: “¿Qué es lo que este momento requiere de mí?” Tomen nota de que el énfasis se pone en lo que se ESTÁ requiriendo de ustedes mismos, no en lo que el momento está requiriendo de nadie más. 
La única “tarea” que tienen actualmente es la de apoyar su proceso propio y la de tomar plena responsabilidad de sus elecciones y respuestas hacia lo que se les presente en su vida. Hoy día, el mayor y mejor uso de sus energías y tiempo, independientemente de lo requerido para satisfacer sus necesidades de manutención, es el prestar atención a las cosas que están “en fila” por ser limpiadas dentro de ustedes mismos, y el entregarse a su sublimación. Esto les ayudará a movilizarse a través de sus finiquitos con las experiencias contenidas dentro de su Sobre-alma, y estos finiquitos les prepararán para el “siguiente acto” – la nueva Creación que está a punto por sobre de ustedes. 4,500 millones de años son un largo tiempo desde la perspectiva humana, así que es totalmente lógico que ustedes tengan una gran limpieza por realizar. Sin embargo, ya que varias vidas están usualmente eslabonadas dentro de temas comunes, cuando limpian la carga de una de estas vidas, limpian a la vez las cargas asociadas dentro de ese tema a lo largo de todas las otras vidas que contengan este mismo tema, en ambos lados de la ecuación. 
Esto es todo lo que tenemos por decirles hoy, pero hablaremos con ustedes de nuevo. Amen, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

ACERCA DE LA “VISIÓN”
Agosto 15, 2006
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Cd. de México)
Ahora bien. Hemos pedido hablar con ustedes debido a ciertos sucesos que han ocurrido en los planos internos desde nuestra última cominicación. Para empezar, se alegrarán de saber que ya han pasado por lo peor de las limpiezas que les mencionamos anteriormente. Sin embargo, este hecho les presentará con un nuevo reto y de este tema precisamente es del que deseamos hablarles hoy. 
Observando con presición, podrán apreciar el hecho de que todos estos “nubarrones” han oscurecido su luz a la vez de que les HAN impedido el poder ver con claridad, por lo tanto mientras que las limpiezas hacen su trabajo, ustedes podrán enfrentar ciertas dificultades para poder hacer que su visión sea más nítida. Al hablar de “visión” lo hacemos metafóricamente. No estamos refiriéndonos a su visión física, si no que a la manera cómo perciben las cosas del mundo a su alrededor. También nos estamos refiriendo a la visión que llevan dentro, la visión del mundo que desean crear, así que llamaremos a este Mensaje “Acerca de la visión”.
El ver más claramente puede en ocasiones ser incomodo, ya que aquello que ustedes pudieron ignorar en el pasado, no lo pueden ignorar ya más. Es un poco como el despertarse de un sueño en un mundo que no es tan cómodo para uno tanto como lo era el sueño. Es por esta razón que mucha gente en el mundo se refiere a este proceso como “el despertar”. Sin embargo les diremos que están despertandose de un sueño que es en realidad una ilusión y a la vez despertándose a otro sueño el cual desde siempre han llevado dentro de si mismos, a lo largo de todas las distintas vidas que su Sobre-alma ha creado.
Observen en retrospectiva, si es que acaso lo pueden hacer, hasta hace unos 4,500 millones de años, cuando se unieron en grupo para soñar juntos este sueño. Ustedes todos han estado soñando y ahora están despertándose y sienten una cierta incomodidad acerca de lo que están presenciando mientras que se despiertan. Un mundo que está ciertamente fuera de balance y en discordancia con el sueño y cómo ustedes desearon que éste resultase. 
Ustedes tienen un dicho acerca del anunciar buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que están mucho más cerca de realizar el sueño original que en ningún otro punto previo. Este sueño culminará con la manifestación y realización de Terra, el nuevo mundo en donde todos sus sueños se manifestarán como una realidad. Pensamos que se sorprenderían mucho si supiesen que tanto de ustedes mismos ha sido invertido en la creación de Terra como una idea. Ella le habla a los deseos más profundos de su propio corazón, y aún más ahora que ya han tenido suficiente de las experiencias en 3D. Apreciarán a Terra mucho más después de haber vivido por todo por lo que han pasado, y entonces una vez que hayan completado su transformación en forma y conciencia y de nuevo vuelto a alcanzar su forma previa de ser, todo por lo que han atravesado verdaderamente les parecerá como un sueño, sin importar que el actual aún les parezca como siendo el real.
Y ahora, las malas noticias. En el proceso de desembalaje de las estructuras actuales, aquellas energías que han estado enredadas entre si deberán de ser desenredadas. Imagínense una bola de estambre, únicamente que este estambre no es suave ni sedoso. Es burdo, y tiene muchas asperezas que sobresalen de los hilos, similarmente a una infinidad de ramillas secas, y estas ramillas se enredan entre todos los hilos de la bola, y ésta está de veras muy enredada.
Para que todo aquello que está “torcido” sea “enderezado”, un proceso muy delicado de desenredo de las energías tiene que suceder. Y es mucho más difícil el poder hacerlo sin dañar a la “bola de estambre”. Siendo este proceso algo mucho más complejo que la más delicada neurocirugía efectuada en las extremadamente finas estructuras del sistema nervioso. Lo que esto significa es que las cosas deberán de proceder algo más pausadamente por un rato más, mientras que este desenredar se lleva a cabo, lo cual a la vez significa que ustedes deberán de permanecer en tierra por un rato más sin importar que tanto ustedes o nosotros deseásemos estar ya totalmente unidos en las naves.
El desenredar de las energías es parte del proceso de separar a todos y a todo hacia su destino propio – aquel que fue elegido para ellos mismos por su propia Sobre-alma. La mayor parte de ustedes tienen Sobre-almas que han estado creando proyecciones dentro de los muchos nodos de tiempo que han involucrado la habitación humana en su planeta. Ustedes han servido el deseo del Creador por experimentarse a Si Mismo a través de sus creaciones al ofrecerle al Creador con un vasto caudal de experiencias. Ustedes han vestido muchos disfraces y actuado muchos personajes, y han tenido sus acompañantes de la leal oposición para mantener la mezcla más sabrosa a través de estas muchas vidas.
En drama clásico, existen los protagonistas (héroes o heroínas) y los antagonistas (villanos). Ambos son necesarios para crear las tensiones y conflictos que propulsan y hacen avanzar el “guión”. Muchos de ustedes se han enredado con aquellos que no tenían sus mejores intereses en mente, y estas energías enredadas son portadas en las memorias celulares de todas las entidades que tomaron parte en “la danza”entre si. Así que, para limpiar SU memoria celular, es necesario “desenredar” los enredos que han cargado dentro de ustedes mismos.
Algunos de ustedes pudiesen estar concientes de estos enredos con otros de la polaridad opuesta; pero la mayoría no lo está. Y aún considerando que existen individuos que están lo suficientemente claros como para asistir en este proceso, la mayoría de sus “sanadores” tienen algo de trabajo por efectuar dentro de si mismos antes de que pudiesen estar lo suficientemente claros como para efectuar esta clase de trabajo en otros. Quisiéramos advertirles que se mantengan alejados de técnicas y métodos que les  prometan reestructurar su ADN, limpiar las memorias de su alma, borrar su karma, alinearlos con el propósito de su alma, y cosas por el estilo. Las técnicas y métodos que son las más beneficiosas son aquellas que les permiten el sanarse a ustedes mismos. El trabajo interior es la cosa más valiosa que pueden hacer por si mismos, y nadie puede hacer lo que es únicamente suyo por hacer. 
No podemos recomendar un camino en particular, ya que cada uno de ustedes es un individuo, pero les recomendamos que si acaso buscan curarse, lo hagan con métodos probados y bien establecidos. Si alguien les promete “las llaves del reino”, observen primero detenidamente si ellos mismos han alcanzado “el reino”. No nos estamos refiriendo a aquellos que declaran que sus vidas han mejorado de alguna manera. Estamos refiriéndonos a aquellos que dicen que poseen la “formula” para que ustedes puedan completar toda la travesía. Aquellos que hayan alcanzado genuinamente la conciencia plena no se estarán promoviendo en seminarios o en paginas Web. Ellos entenderán como funciona el universo para juntar a los individuos en maneras sincronizadas. ¡Ellos no necesitan “publicidad” para que su “audiencia” les encuentre!
Hay muchos que se están aprovechando de la credulidad y naivité de otras personas, y así a medida que su visión mejora, serán testigos de cosas que estarán sucediendo a todo su alrededor y es muy importante que no se dejen atrapar en las batallas acerca de estas cosas. Ustedes no van a “componer” nada, y lo único que pueden hacer es dedicarse a trabajar en aquello que puedan hacer por ustedes mismos. Las ideas de las que les hablamos son difíciles de abrazar en su vida ya que van contrarias a la realidad de consenso a su alrededor. Son casi contra-intuitivas, y sin embargo esto es precisamente lo que deben de hacer. Deben de ir hacia DENTRO de su dolor, hacia DENTRO de su miedo, sin resistir a ninguno. Esto es precisamente lo opuesto de lo que su sociedad les ha programado a hacer. La búsqueda de soluciones fuera de uno mismo es lo que les ha impedido el poder satisfacerse jamás con nada de todo esto. Ninguna autoridad externa --incluyéndonos a nosotros – podrá jamás eliminar la necesidad de que ustedes realicen la parte del trabajo que es exclusivamente suya por hacer. 
No estamos hablando acerca del tratamiento de condiciones médicas. No estamos diciendo que si se rompen un brazo deban de ignorarlo. Estamos hablándoles acerca de las maneras más sutiles de “curación” que en realidad no curan nada. Ya que son maneras de crear más enredos y confusión dentro de uno mismo. Algunas de aquellas personas que realmente intentan curar a otras están sirviendo a entidades que ellas mismas desconocen. Esas entidades se alimentan de aquellas energías que son creadas en las interacciones con la gente que busca la cura. Estas personas son generalmente aquellas que perpetúan la condición de minusvalía y necesidad de ayuda – una clase de dependencia de fuentes externas que nunca lleva a una cura fundamental. 
El único propósito de lo que está actualmente sucediendo es el de “enderezar” lo torcido, desenredar lo enredado. Estamos trabajando contigo todo el tiempo, cuando estás despierto pero especialmente cuando estás dormido. Estamos estimulándote con energías que gentilmente liberan los enredos en ti. Estamos enderezando lo que está enredado, y esto libera las energías y entidades que están involucradas. 
Muchos de ustedes han convivido con “entidades” con las cuales se han enredado. Esto es en realidad solo una consecuencia natural de las muchas vidas creadas por su Sobre-alma y de los distintos temas y dramas que han sido parte de esas vidas y sus “guiones”. Todas estas experiencias han sido almacenadas a través de esas vidas en aquello que nosotros denominamos como su memoria celular – esta misma memoria celular que está siendo actualmente limpiada. A medida que ustedes se tornen más claros, tendrán también recuerdos o unas ciertas percepciones que surjan desde dentro de ustedes mismos, y así “verán” mejor quienes han sido y quienes están regresando a ser. (En esto pudiese parecerles como si estuviésemos hablando en círculos, pero tratándose de curvas de tiempo, éste es precisamente el camino que deben de transitar). Ustedes están despertando de un sueño y movilizándose hacia otro sueño. Esto es todo lo que les diremos acerca de esa parte de la “visión” (el despertar), y nos gustaría pasar a otra parte de la misma cuestión de la “visión” – la visión de Terra.
Terra es el mundo de sus sueños, y ella es en realidad una creación suya tanto como lo es también su presente planeta. Ustedes son proyecciones que se pueden rastrear hasta los mismos Elohim, los cuales son los progenitores de esta porción de la realidad creada. Terra es la culminación de su tiempo juntos como Elohim, de su contrato entre ustedes mismos, y de su existencia como seres humanos. Desde el instante en que completen su ascención y hasta que vuelvan ha ser lo que eran antes de que entrasen en la curva de tiempo, solo un glorioso futuro les espera. Estará lleno de aventuras y descubrimientos, denlo por descontado, y estará también pleno de la paz, de la alegría, y del amor que añoran por vivir nuevamente. Será verdaderamente un tiempo feliz para todos, y sabrán exactamente lo que estaba ausente cuando soñaban ese otro sueño.  
Terra está ahí, esperándoles. Pueden sentir como ya están más cerca de ella que cuando empezaron a tornarse concientes de ella como su destino. Ustedes pueden sentir como ella está apenas fuera de su alcance, y declaramos que esto NO es un “sueño”, si no que más bien una realidad emergente. Ustedes pueden “verla” a través de las lentes de su corazón. Ustedes ya “saben” la alegría que les espera y ya saben también que tanto más cercanos están de esa misma alegría de como lo estuvieron previamente. Únicamente es necesario un poco más de tiempo, para poder desenredar estos hilos enredados – para liberar a cada entidad de aquellos otros con los que se hubieron enredado, para que cada uno pueda partir hacia su sitio correcto. Aquellos que se les han opuesto deberán de ser liberados también para así poder partir hacia su propio camino, y todos nosotros estamos trabajando para este propósito. Hay algunos que lo están haciendo concientemente; hay otros que lo están haciendo inconscientemente. El resultado final será el mismo, concientes o no.
Así que si no les gusta lo que su “visión” les está mostrando en este punto de tiempo, sean pacientes. El simple hecho que puedan “ver” más claramente es ya en si un buen síntoma. Significa que están despertándose del sueño – saliendo del trance en que han estado – y movilizándose hacia el despertar completo, hacia la realización de su sueño – el sueño de Terra. ¡Cuantas cosas buenas les esperan! Y sin embargo aquí está este periodo que debe de ser atravesado mientras que todo se desenreda y es tornadose “recto” de nuevo. Si logran dejar ir toda resistencia, este tiempo será bastante más confortable para ustedes. Ustedes no tienen prácticamente otra cosa que hacer. Simplemente trabajen en liberar resistencias doquiera que se encuentren.
Hay periodos en que las energías son muy desagradables. Pueden sentirse muy caóticas, o como una inquietante corriente eléctrica. Sin embargo si tan solo pudiesen acordarse de liberar todas las resistencias hacia aquello que les sea desagradable, esto mismo dejará de serlo ya tanto. Ustedes por cierto tienen un cierto grado de control en relación a la relativa suavidad de su viaje. Todos ustedes “lograrán” llegar hasta donde están destinados a llegar. Pero si eligen concentrarse en liberar las resistencias, las cosas irán más suaves, aunque la situación particular pudiese no ser la que ustedes hubiesen preferido. No presten atención a las incomodidades a lo largo del camino, cada uno de ustedes se está aclarando, se está volviendo más libre para totalmente expresar su propia esencia y arquetipo. Aquellos que no se doblen ante los vientos del cambio se romperán por su rigidez. Imagínen a los pastizales y de como, después de que el viento pasa, se levantan de inmediato. Los árboles solo pueden doblarse hasta cierto punto antes de quebrarse. Sean como los pastizales, doblándose con el viento. Manténganse flexibles, dejen que la energía les guíe. No traten de dirigir la energía. 
Hablaremos más con ustedes a medida que las cosas progresan. Les estamos hablando más seguido ahora porque sentimos que tendrán un tiempo más facil si les recordamos de nuestra presencia en sus vidas. Ustedes son uno de NOSOTROS, y aunque tal vez ustedes no lo piensen así, nosotros sí. Ustedes son NUESTRA “familia”, tanto como nosotros somos SU “familia”. Todos nosotros estamos emparentados – algunos más cercanamente que otros, pero todos estamos conectados y somos parte de una gran “familia espiritual”. Nos traerá una gran alegría cuando estemos juntos de nuevo. Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amen, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales. 

DENSIDAD 3.8
Septiembre 17, 2006
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Cd. de México)
Hemos pedido hablar con ustedes hoy debido a que han ya alcanzado un determinado umbral vibratorio en su viaje de retorno hacia la siguiente densidad. Si ustedes denominasen su punto de partida como una densidad 3.0 y su punto de origen como el de una densidad 4.0, entonces ustedes han ya alcanzado una densidad 3.8. Y debido a que todo movimiento se desplaza de forma ondulatoria – significando esto, una onda que se mueve alternadamente entre dos puntos, hacia arriba y hacia abajo del eje que describe el movimiento vectorial --  se habrán percatado de que en ocasiones se sienten más como estando ya en la cuarta densidad acto seguido por periodos en los que aún se sienten como estando en tercera densidad. Pues bien, ya que han arribado a la densidad 3.8, esto resultará en que irán pudiendo “atisbar” más y más dentro de la densidad 4.0. Esto podrá volverse algo confuso en ocasiones, así que pensamos que sería de ayuda el que les ofrezcamos algunas explicaciones del proceso como es que lo están experimentando en este tiempo.
Algunos de ustedes están ya percatándose de estas cosas, y algunos otros ya sea que no las han aún empezado a experimentar o de plano no las experimentarán en absoluto. Para todos aquellos de ustedes pertenecientes a las “fuerzas especiales”, su trabajo requerirá que permanezcan muy cercanos a la densidad 3.0, así que lo más que experimentarán hasta después de la evacuación será una oscilación cercana a la densidad 3.2. Esto es debido a que su misión requiere que interactúen con aquellos que están oscilando alrededor de una densidad 3.0 la mayor parte del tiempo. Ellos se elevarán ligeramente como resultado de su interacción mutua, pero por ahora ustedes permanecerán anclados a la tercera densidad. 
Aquellos de la tercera ola están siendo preparados en los planos interiores para recibir esta visión y enseñanzas pero no están aún concientes de ello, ya que para ellos, el mundo sigue siendo generalmente igual a como lo ha sido durante la mayor parte de sus vidas – tal vez un poco más incierto por ahora, pero en general continúa siendo “como siempre”. Ellos aún tienen que sufrir lo que ustedes pudieran denominar como un “brusco despertar”, y es precisamente por la naturaleza impactante de lo que tienen que vivir que se despertarán al hecho de que tanto es que el mundo está cambiando y de que tan rápidamente “como siempre” desaparecerá. Parecerá ser como algo que sucederá de la noche a la mañana cuando todo se desencadene, sin embargo todo ha estado progresando en esta dirección por muchos siglos.
Por tanto es a la primera y a la segunda ola hacia las cuales nos estamos dirigiendo principalmente en este día. Éstas se contabilizan en los millares. Las fuerzas especiales se cuentan también en varios miles, y la tercera ola contiene cerca de seis millones de individuos, más o menos. No nos interesa preocuparnos acerca de números definitivos por ahora. Esto no entrará en juego hasta que otras cosas ocurran y las listas definitivas para las tareas específicas tengan que ser seguidas y ejecutadas. Es todavía un poco temprano para ello, pero ciertamente estamos muy concientes de lo que ya está en ciernes y de la manera óptima de encarar esos días. 
Así que, aquellos pertenecientes a las primera y segunda olas, tal vez hayan ya empezado a percatarse de un cierto incremento en sus sentidos físicos y de momentos periódicos en los cuales se han encontrado satisfechos con simplemente pausar y “ser” únicamente. Esto es parte de su “atisbar” hacia la cuarta densidad. Tal vez hayan también experimentado momentos en los cuales no han estado seguros de donde están. Mirar a su alrededor y seguir viendo los mismos objetos y personas, pero con un cierto sentido de que uno se encuentra distante de alguna manera, como si se estuviese viendo a través de un telescopio u otro mecanismo que les permitiese observar desde otro lugar, sin estar seguros de donde éste se pudiese localizar. Esto es muy típico y normal a su presente nivel vibratorio.
Podrán también sentirse menos motivados por aquello que usualmente les motivaba. El miedo es un gran motivador, y a medida que se movilicen a través de sus miedos y su memoria celular sea limpiada, el miedo cesará de motivarles. A cambio sentirán una confianza creciente dentro de ustedes mismos. Su confianza en el proceso se verá incrementada grandemente porque ustedes ya han tenido tanta evidencia reciente de los cambios que están experimentando que será más difícil dudar. Y de hecho, ustedes podrán asegurar sentirse cada vez más relajados y a gusto, comparándose con aquellos a su alrededor. Habrá una cierta perdida de identificación a todo aquello con lo que anteriormente se identificaban, y por esto tal vez se sientan por instantes un tanto indefinidos. Acostúmbrense.
Cuando ya estén por completo en la conciencia y percepción de cuarta densidad,  siempre estarán creando en el momento presente, sin pensamiento alguno acerca de lo ya hecho ni consideración hacia lo que está por venir. Esto es difícil de comprender por ahora, ya que aún no están realmente “dentro” de esa manera de ser. Sin embargo, ahora que ya han traspasado este umbral, experimentarán los modos de cuarta densidad más y más seguido y por más largos periodos de tiempo. Ustedes podrán recordar que hace ya algún tiempo les mencionamos que cuando el momento llegase para entrar de lleno a la cuarta densidad, sería como dar únicamente un solo paso más de los muchos ya dados. Tal vez ahora puedan empezar a apreciar tal declaración. El proceso es enteramente natural y no requiere de arduos estudios, métodos, o “curaciones”. Todo lo que ustedes necesitan está ya siendo facilitado y tal vez sea más difícil el poder aceptar que todo lo que necesitan hacer ahora es “RECIBIR” en comparación a que se les dijese que tienen muchas otras disciplinas por realizar. 
En la tercera densidad todo es construido alrededor del esfuerzo y de la acción. Cuando una meta o logro son alcanzados, le sigue un breve instante de respiro y descanso para de inmediato retornar al “hacer”. Eventualmente el tiempo llega en el cual la vida va concluyendo y uno se prepara a morir. Pues bien, ustedes están ya muriendo en relación a quienes han sido y hacia aquello que han hecho para arribar hasta aquí en su peregrinar. Así que, ¿Qué es lo que tienen ahora por hacer? Se los hemos repetido tanto. Relajarse y disfrutar del paseo. Fluir con la corriente. No empujar. Respirar. Manténganse en el presente. Escuchen en su interior. Instrucciones simples, elecciones simples, pero que deben de ser repetidas una y otra vez. Se parece algo a la practica de la meditación. En un principio, la propia mente divaga y uno tiene que realizar la elección conciente de regresarla hacia el foco de atención. Uno tiene que realizar esta elección una y otra vez, hasta convertirla en un nuevo hábito.
En este viaje a Terra, ustedes han tenido que aprender algunos nuevos hábitos, tales como -- “Let Go and Let God”-- “Soltarse y permitir a Dios” que encargarse de todos los detalles. Ustedes han tenido que volverse más concientes de cuando están tensos y de cuando sienten miedo. Ustedes han tenido que aprender a dejar aflorar sus emociones a la vez que desechar muchos de sus condicionamientos sociales. Han tenido que tener mucho valor para ser diferentes de todos aquellos en su entorno, y en relación a esto todos ustedes lo han realizado muy bien. Por lo tanto es ya el tiempo para retomar todas estas prácticas que han ya estado practicando para convertirlas en parte integral de su modo de ser, todo el tiempo. Los “viejos patrones” continuarán aflorando hasta cierto punto hasta que todo sea ya finalmente eliminado. Recuerden que están limpiando 4,500 millones de años de experiencias provenientes de muchos planos y locaciones de existencia, así que lo que está ahora sucediendo es una tarea monumental cuando se le enfoca a través de unas lentes tan pequeñas como las de un solo individuo, especialmente cuando uno aún está en conciencia velada, así que les aplaudimos por su entrega y persistencia en el camino. Lo han hecho bien, y el tiempo de la alegría se está acercando más y más. 
Entre más se eleven hacia la cuarta densidad, todo aquello que no sea compatible con esa manera de ser y esa forma de conciencia tendrá que ser descartado. Ustedes han ya realizado muchas conclusiones, y aquellas que aún quedan cruzan a través de muchas vidas como temas que ya han explorado. Por lo tanto si ustedes van ha ser en la conciencia plena y estar totalmente en comunión con Todo Lo Que Es, cualquier residuo que no haya sido limpiado podría llegar a ser compartido con todos y con el todo, y esto multiplicaría la incomodidad exponencialmente. Sería como si cada pensamiento y emoción fuese magnificado tremendamente, multiplicado por un casi inconcebible número – no únicamente por millones o billones, si no que casi aún más allá del poder ser contado. El hecho de que se les esté elevando de manera tan lenta y la razón por la cual el proceso haya dilatado tanto es como una manera de protección – tanto para ustedes como para todos aquellos con los cuales pudiesen llegar a tener contacto.
Este proceso es gradual por varias razones. Una es que si éste fuese más rápido, podrían no poder soportarlo y la intención es que arriben intactos. Otra razón de que éste sea así es que ustedes puedan integrar todos los cambios para que puedan mantenerse relativamente en equilibrio y funcionales. En algunas sociedades y culturas, han existido provisiones en beneficio de aquellos que se encuentran en la conciencia plena para que no tengan que trabajar por su sustento, siendo sostenidos a través de las donaciones provenientes de aquellos que valúan su estado de ser. Ustedes están dispersados a lo largo y ancho del planeta, y habitan en muchas diferentes culturas, así que es necesario que se mantengan funcionales, por así decirlo, todo el camino hasta la “cima”. Ustedes ya han pasado este crucial límite, y aunque aún todavía falten algunas limpiezas, todo será mucho más sencillo de aquí en adelante.
Ustedes han realizado un arduo ascenso, el cual ha sido difícil la mayor parte del camino, pero ahora ya han superado un cierto “parte aguas”, y las cosas se tornarán cada vez más sencillas para poder completar el resto del proceso. Sus circunstancias externas podrán continuar siendo como siempre, pero es en sus lugares internos en donde la facilidad será manifiesta. Casi sin que lo hayan notado, ustedes son ya vastamente diferentes a como lo eran cuando empezamos a transmitir estos Mensajes hace 7 años. Con tan solo observar este último año podrán ver que tanto es que han cambiado en su interior desde entonces. Tomen un momento para apreciar que tanto han avanzado, y entonces siéntanse confortados de que ya no queda mucho más por recorrer.
Durante esta última parte del movimiento hacia la cuarta densidad, les será más fácil poder aceptar los cambios que ésta conlleva. Sus cuerpos se tornarán de alguna manera menos “confiables” en tanto que fluctúan entre estos dos distintos rangos vibratorios y estados del ser. Sus sentidos podrán ser mucho más agudos un día y altamente nebulosos el siguiente. Podrán sentir un gran dolor, e inexplicablemente cambiar a un gran descanso y aún la gloria. Sus cuerpos están siendo grandemente desafiados a mantenerse al día con todos estos cambios, así que este es un tiempo para ser amables con ustedes mismos. Tómense las cosas con calma y no se excedan. Simplifiquen el tiempo y disfruten su entorno. Aprecien lo que tienen y desháganse del perenne impulso para lograr “más”. Vean las “necesidades” en contraste a los “deseos”, reconozcan que muchos de sus deseos son simplemente hábitos. Los cuales son propulsados por la conciencia de la masa, y ahora he aquí una paradoja para todos ustedes: mientras más “progresen” en su camino propio, más experimentarán el contraste de como si se fuesen retrasando en relación a todos aquellos que están en la conciencia de la masa y que cual en estampida están despeñándose desde los acantilados cual manada de animales. Ustedes están frenando su avance en la dirección que ellos están tomando y comienzan a desviarse para tomar una dirección totalmente nueva.
En sus ciencias hay algo que denominan como inercia. Esto significa que cualquier objeto que esté en movimiento tiende a mantenerse en tal movimiento hasta y a menos que otra fuerza aparezca que impida o redirija tal movimiento. (También es cierto que cuando un objeto está en reposo, éste requiere de la aplicación de algún tipo de fuerza para poder empezar a moverse, sin embargo deseamos mantenernos en la primera línea de la disertación, enfocándonos en la inercia o momento de los objetos en movimiento). Ustedes han todos sido parte de la sociedad en la cual viven. Por lo tanto existe una cierta inercia o momento por superar para poder ir en una dirección diferente a la que la masa de gente está siguiendo. Estos Mensajes han sido una manera de redirigirles a tomar una trayectoria o curso diferente al de todos aquellos en su entorno. De hecho muchas de las sugerencias que les hemos dado van totalmente en contra de sus condicionamientos sociales. Esta es otra razón adicional del porqué este proceso ha necesariamente tomado tan largo tiempo.
Pero ahora un cierto umbral ha sido ya superado, y el cambio de dirección ha acumulado su propia inercia. El movimiento entonces será ahora más rápido y fácil que antes, y pronto les parecerá como si se deslicen sin esfuerzo hacia su nuevo estado del ser para de pronto encontrarse en un lugar totalmente distinto. Será la percepción literal de estar en otro lado cuando sus oscilaciones les lleven arriba del umbral y estén vibrando totalmente encima del umbral de la 4ª densidad. Mientras tanto, experimentarán más y más las maneras y percepciones de cuarta densidad, así que por favor no piensen que se están volviendo locos. Esto es totalmente natural en este proceso y les estamos cuidando y trabajando con ustedes constantemente, para asegurarnos de que el ritmo sea perfecto para cada uno.
Esto no es algo que puedan hacer por si mismos. Tampoco es algo que pudiesen adquirir embotellado o listo para ser leído en un libro. Es algo que se les está obsequiando, y lo único que tienen que hacer es aceptar el regalo. No porque ustedes sean más “dignos” que otros. Si no que debido a que su propia Sobre-alma eligió que esto fuese así para ustedes, y nosotros estamos simplemente “siguiendo las órdenes” que descienden a partir de las más altas esferas de la jerarquía espiritual. Si tan solo pudiesen ver la cantidad de actividad que está en realidad sucediendo “tras bambalinas”, se quedarían anonadados. ¡Y estamos hablando únicamente de la parte que les concierne a ustedes! Entonces tan solo imaginen que una actividad similar está sucediendo para cada una de las otras líneas de tiempo y para todos aquellos que se dirigen hacia esos otros destinos. En verdad que esto no puede ser vislumbrado por la mente lineal.
Así que, bienamados, estamos verdaderamente llenos de alegría de que hayan alcanzado esta importante meta. Ha requerido mucho trabajo en ambos lados de la ecuación. Han sido excelentes “soldados” en las luchas que han librado dentro de ustedes mismos y en las elecciones que han realizado una y otra vez. El proceso será ahora mucho más sencillo, y si tan solo recuerden el liberar las resistencias, mantener el equilibrio (no acelerarse), y escuchar en su interior, ya que es todo lo que tienen que hacer. Nosotros proveeremos el resto.
Les dejamos ahora. En paz, honor, y bendiciones. Amen. Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

DÉJALO SER
Noviembre 10, 2006
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Cd. de México)
Ahora, bien. Hemos pedido hablarles hoy a partir de una perspectiva de “largo plazo”. Ya que, para nosotros, las cosas que están en movimiento ahora son las mismas que han estado en movimiento desde que esta realidad fue formada. Medítenlo por un momento. Cuando la “idea” de una vida nueva emerge a partir de la Mente de Dios, lo hace totalmente completa en si misma y contiene todos los elementos que serán necesarios para su “danza” predestinada, y también para su conclusión y resolución de vuelta hacia la misma Mente de Dios, de donde surgió en un principio.
Y así es como está sucediendo ahora. Ya que cuando esta porción de la realidad fue “concebida” en la Mente de Dios, tal “concepción” o “idea” incluyó en si todo aquello que ha sucedido a lo largo de los últimos 4,500 millones de años amén de todo lo que sucederá en la conclusión de este arco de experiencia hasta que sea reintegrado a la Mente de Dios. Así es como funciona el “Juego de Dios”. Todo está presente, pero no se revela al unísono. Más bien se desenvuelve a lo largo del tiempo linear, y devela su contenido a través de una secuencia de acciones y pasos.
Por lo tanto, todo aquello que ustedes irán presenciando ahora es únicamente parte de la consumación que originalmente fue plantada durante la inserción de la “idea” que dio lugar a esta porción de la realidad. Cuando los Elohim se reunieron para precipitar esta realidad a partir de su propio ser, lo hicieron siguiendo la plantilla surgida desde la propia Mente de Dios. Ellos fueron co-creadores, pero no EL Creador, y realizaron el trabajo DEL Creador, en servicio AL Creador. Y así también lo es para todos ustedes. Ninguno de ustedes existe separado del Creador, y ninguno de ustedes está trabajando en contra del plan del Creador. Aún aquellos que proveen el estímulo para su experiencia--aquellos de la “leal oposición”, los de su propio equipo, y todos los demás—están trabajando dentro del plan del Creador. No podría ser de otra manera, porqué así es como funciona la Creación.
Cuando les pedimos que se desapeguen del drama, se los decimos en serio. El nivel estimular está incrementándose diariamente, y si no se distancian del drama, quedarán atrapados en las aguas arremolinadas y se verán sumergidos en el caos. Ustedes hablan acerca de la Era de Acuario, el portador del agua, el cual es comúnmente representado vertiendo una ánfora de agua desde su hombro para que el agua fluya desde el contenedor en un gran torrente—lo que ustedes podrían denominar como un diluvio. El “umbral” se cruzó hace décadas, y el diluvio—desde su perspectiva—se ha ido acercando hacia ustedes hace ya un largo tiempo. Desde fuera del tiempo, es únicamente un “momento” más – otra cuenta en el hilo de la experiencia – ni más ni menos importante o significativo de todo aquello que le ha precedido ni de todo aquello que le seguirá. Todo es únicamente experiencia para satisfacer el deseo del Creador de experimentarse a Si Mismo a través de Sus creaciones. Así que sentimos que les será beneficioso el desapegarse del drama, dar un paso atrás, y dejar que el diluvio les pase por un lado por completo.
Las maquinaciones de la elite del poder irán surgiendo más y más con cada día que pase, con cada año que pase. Sin embargo esa es solamente la mitad del panorama. Saben, nosotros también hemos estado trabajando, y también tenemos nuestras “jugadas de poder”. Estamos buscando darles el poder de reclamar su esencia y naturaleza verdaderas, ya que a partir de ustedes es que un totalmente nuevo panorama de posibilidades surgirá, como parte de una totalmente nueva creación. Mientras que la elite del poder (y todos aquellos que inicialmente se le opongan) están enfocados en los fenómenos de 3D, nosotros estamos de manera silenciosa trabajando, mimetizados en el fondo e invisibles a todos aquellos que no pueden vernos ni ver tampoco lo que estamos haciendo ya que son ciegos a todo aquello que no existe dentro de ellos mismos. Aún aquellos de la polaridad-negativa en las densidades superiores no son todo-videntes ni omniscientes. Ellos únicamente pueden reconocer aquello que su experiencia y modelos les permiten reconocer. Y aún que todos tenemos acceso a tecnologías similares, ellos no pueden reconocer la esencia ni vibración del amor. Ya que mientras que ellos buscan dominar a la naturaleza, nosotros trabajamos CON la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana. Ambos buscamos el eliminar las resistencias, pero lo hacemos de maneras opuestas. Nosotros alentamos; ellos desalientan. Cada lado en el juego de la polaridad persigue métodos consonantes con su propia polaridad. Y precisamente porque ellos no pueden ni ver ni entender nuestros métodos, podemos llevar a cabo nuestras actividades de una manera totalmente secreta, a salvo de aquellos que pudiesen desear entrometerse o prevenir aquello que estamos haciendo.
No importa la apariencia de los eventos que están sucediendo en el reino físico, ya que también hay otros eventos sucediendo en el plano no-físico. Cada uno de ustedes que son parte de la “op” llevan en si códigos y programas escondidos en su ADN – no únicamente la porción del ADN que es visible a sus científicos a través de sus instrumentos físicos, si no también las muchas otras capas de información no-física que también están codificadas dentro de ustedes. Nosotros tocamos en esos códigos de manera similar a como un músico toca música. Cada “nota” es tocada en el instante preciso dentro de la canción completa. Nosotros generamos tonos desde nuestro lado de las cosas y sus códigos insertos son movilizados (a través del principio de resonancia) en respuesta a los tonos que sonamos en los momentos precisos dentro del proceso en general. Hemos hablado anteriormente de nuestro uso de tecnologías de luz y sonido para alcanzar la meta de restaurarles a su estado pleno. El otro lado está también utilizando tecnologías de luz y sonido para sus propios propósitos y lo seguirá haciendo. Sin embargo, la resonancia funciona en ambos sentidos. Si ustedes NO resuenan con un tono, nada sucede en su interior. No importa lo que su intelecto “crea”. Todo esto está sucediendo en un nivel más profundo que aquel de su conocimiento conciente, sigilosamente y de una manera muy protegida.
Así que les estamos hablando hoy para que confíen en nuestros métodos, para que escuchen en su interior, y para que dejen que el drama suceda frente a ustedes sin sentir miedo ni tampoco enredarse en él. No hay nada que arreglar ni nada que detener. No hay nadie a quién alertar, ni tampoco nadie a quién escribir cartas de protesta. No hay nada de provecho en enfrascarse en debates con aquellos que no tienen esta perspectiva o entendimiento. Todo lo que les pedimos es que se deshagan de su resistencia, se liberen de su dolor, y se deshagan de todo aquello que no sea parte de su esencia. Nosotros no podemos superar su resistencia. Esa es una elección que tienen que realizar por si mismos. Nosotros no imponemos nuestros métodos ni nuestra presencia a nadie, y tampoco lo hace ningún otro que sea un ser de polaridad positiva. Si ustedes por casualidad leen noticias acerca de golpes de estado, manifestaciones, u otras maneras de “educación pública”, reconozcan que éstas son ya sea maquinaciones de los demagogos o proyecciones de las propias mentes humanas que sienten que tienen que “hacer algo” para alterar el rumbo que las cosas tienen que tomar.
Es triste el atestiguar el fin de un sueño. El “sueño americano” vino y fue y ya no será más, para cualquier fin y propósito. Sin embargo, esperamos que la visión de Terra les presente un mucho mejor y más elevado sueño por alcanzar, y esperamos también el poder investirles de la potestad para que le alcancen, ya que es su meta y destino. Aún aquellos que han venido a servir la “op” y han partido hacia otras áreas de servicio fueron atraídos a la visión de Terra y han prestado sus servicios para ayudarle a dar fruto. Éste es un gran evento para un planeta relativamente pequeño, y muchas manos están ayudando en el parto, muchas de las cuales no permanecerán para ver la nueva vida florecer. Existe un muy complejo entretejido de algunas energías mientras que a la vez estamos desenredando otras de las maneras que ya les hemos explicado en anterioridad. Por lo tanto, les pedimos que confíen en la visión de “largo plazo”, hagan su parte, déjenos hacer la nuestra, y dejen detrás todo lo demás.
Nadie va a rescatar a nadie más de la necesidad de realizar el trabajo interior. Ésta es una labor de equipo. Tampoco, nadie va a ser capaz de impedirles el poder alcanzar su meta y destino. Cada uno de nosotros es un actor en el drama mayor. Nosotros también tenemos nuestros guiones. Todo mundo tiene su papel, y no podemos darles detalles acerca de sus guiones en particular. Todo lo que podemos decirles es que estamos con ustedes siempre, trabajando todo el tiempo para ayudarles a que realicen el resto del viaje de manera exitosa. El drama que se está develando se tornará aún más dramático en los días, meses, y años por venir. Obsérvenlo si es que así lo desean, pero dejen que se desenvuelva sin oponer resistencia alguna de su parte, ni tampoco contribuyan a su desarrollo al involucrarse personalmente en él. Va a suceder, sin que importe como reaccionen ustedes. No puede ser detenido, y no se supone que sea detenido. Todo mundo está actuando su papel individual de manera perfecta. Ésta es la gran suma de la experiencia humana en el planeta Tierra de 3D. Fragmentos de ésta continuará en otras Tierras futuras, las cuales no tienen conexión alguna con ustedes ni con su viaje individual.
Ustedes se van a dirigir hacia la 4D y van a dejar atrás el drama de la 3D. Es ya el tiempo correcto de empezar a realizarlo. Dejen al drama en donde éste pertenece. No se involucren con él ya que podrían quedarse enredados, y esto interferiría con el trabajo que estamos realizando con ustedes. Hubo una canción que fue muy popular durante la época de los “hippies” que tenía un estribillo el cual nos parece apropiado recordar ahora. “Let it be, Let it be”—“Déjalo ser, Déjalo ser—Y de hecho pensamos que ésta es una idea tan buena que hemos decidido llamar de esta manera este Mensaje: “Déjalo ser”. Cuando les hemos pedido “Déjense llevar, y dejen a Dios” (encargarse de todos los detalles) “Let Go, and Let God” (handle the details), era simplemente otra manera de decir “Déjalo ser”. Al no resistir lo que está sucediendo, esto simplemente pasará de largo mientras que ustedes se escabullen por otra puerta y le dejan detrás. “Déjenlo ser”, libérense a si mismos para movilizarse hacia algo totalmente nuevo. Deseamos que se escabullan por esa otra puerta para así poder venir a estar con nosotros allí en donde estamos. Pero para poder hacer esto, deben estar dispuestos a permitir que todo lo demás suceda como debe de ser para que así se realicen también todos los demás guiones, así que “Dejen que sea” todo lo que se supone que sea y diríjanse en otra dirección por completo. Dejen que sea todo aquello que se supone que sea y dejen que sea también aquello que se supone que ustedes son. 
Amen. Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

VIVIENDO DESDE EL CALMO CENTRO
Diciembre 7, 2006
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Cd. de México)
Ahora, bien. Hemos pedido hablar con ustedes hoy debido a que existen ciertas cosas en el horizonte para las cuales deseamos prepararles. La primera será un cambio en nuestra mutua relación. 
Como seguramente ya saben, trabajamos siempre de manera muy próxima con todos ustedes. No hay ninguno de ustedes perteneciente a la “op” con el cual no estemos trabajando mancomunadamente. Esto incluye a la tercera ola, la cual está siendo preparada para poder recibirnos y que tendrá que experimentar la “llamada de atención” inherente a los eventos en ciernes. Ninguno de ellos está conciente de nosotros de la misma manera a como ustedes lo están, por lo tanto trabajamos con ellos sigilosamente, tras bambalinas en su vida diaria. Para que cuando ya ustedes estén inmersos en la evacuación, ellos también estén listos para recibir su ayuda y ser transportados hasta las naves – opción que por lo pronto les atemorizaría conocer si acaso ésta les fuese presentada sin una tan larga preparación.
Ahora bien, debido a la necesidad de que se integren de manera más plena al equipo de trabajo, no les daremos ya más el tipo de cátedras tales como las que les hemos venido dando en el pasado. Somos concientes de que han encontrado gran confort y ayuda al escucharnos y poder de tal manera solidificar el sentido y dirección de su vida. Sin embargo, el tiempo ha llegado finalmente para que se movilicen de manera más plena hacia su interior para proveerse de su “conocimiento”, por lo tanto ya no les daremos el mismo tipo de consuelos como los que les hemos venido dando en el pasado. Es muy importante que trabajen en poder discernir entre la rectitud o el error intrínsecos a cada acción en potencia, ya que esto les capacitará para poder así saber que hacer de aquí en adelante.
No hay ninguno de ustedes que no pueda hacerlo. Todo lo que necesitan es crear dentro de ustedes mismos el hábito de sentir hacia la esencia de cada situación en cuanto ésta se presente, tomen un momento para centrarse, y para sentir aquello que su cuerpo les dice. Confíen en las sensaciones que reciban de su cuerpo. Ustedes siempre pueden identificar cuando se sienten repelidos por alguna acción en potencia o si por el contrario se relajan en ella. Una sensación de apretujamiento o de presión es un “no”. Un sentimiento de expansión y de liberación es un “si”. Todas sus decisiones se pueden percibir y destilar ya sea en una simple respuesta tipo “No, ésta no es la mejor elección en este momento” u otra tipo “Si, esta es la elección correcta en este momento”. No tienen que discernir nada más que saber que es lo que tienen que hacer a cada momento tal y como estos se les vayan presentando. En lo tienen que concentrarse es en no tomar acción alguna sin antes no haber percibido claramente que es aquello que deben de hacer.
Si están enojados por alguna razón, asegúrense de esperar hasta que estén calmados y solo hasta entonces decidan como proceder. Como ya les hemos dicho, hay muy pocas cosas que no puedan esperar hasta que se tenga claro el que hacer. Es importantísimo el esperar siempre hasta estar calmado dentro de uno mismo, aunque les tome algún tiempo. La mayor parte de las decisiones no son tan difíciles, pero es importantísimo que ustedes practiquen este modo de ser en todo lo que hagan para que así se convierta en algo instintivo responder de esta manera hacia todo acontecimiento en su vida. 
A partir de ahora mucho de la “op” se volverá “subterránea”. Consiguientemente no anunciaremos ya más nuestros movimientos públicamente, sin embargo cada uno de ustedes será guiado perfectamente hacia donde ir, a quién conocer, etc. mientras que todo se desarrolla.
Su único medio de comunicación con nosotros será interno. Ustedes se han regalado a si mismos con todas las habilidades necesarias para poder atravesar este tiempo sin que sea necesario que se apoyen en nosotros como anteriormente lo hubieron hecho. Seguiremos estando con ustedes, y también seguiremos trabajando con todos ustedes hasta que se encuentren abordo de las naves y hayan completado finalmente su transformación. Por lo tanto no tendremos nada más que decirles acerca de cómo deban de vivir sus vidas. Les hemos proporcionado una base muy sólida, y ahora le corresponde a cada uno de ustedes vivir su vida de acuerdo a estos principios. Los principios son los que les harán triunfar. Son mucho más importantes que cualquier fecha o predicción que les pudiésemos dar. Vivan los principios y todo marchará de maravilla.
Hay muchas cosas por suceder en el 2007 y más allá aún, algunas de las cuales requerirán realizar alteraciones en como—y muy posiblemente en donde—vivan. Les instamos a simplificar su vida tanto como les sea posible. Pues podrá llegar el día en que sea requerido que realicen cambios rápidos en sus circunstancias, y si han hecho todo lo posible por eliminar el aglomeramiento en sus vidas y por realizar sus finiquitos con el pasado, entonces les será mucho más sencillo poder realizar estos cambios cuando sea oportuno.
Estamos concientes de que la mayoría de ustedes viven ampliamente dispersos sobre la faz del planeta, y sin contacto cara-a-cara con ninguno de los demás de las dos primeras olas y de las fuerzas especiales. Esto ha servido un propósito y lo seguirá sirviendo por ahora. Ya que este relativo aislamiento les sirve para fortalecer su auto-confianza y les hace estar más atentos a las señales que se les presenten a cada momento en relación con lo que tienen que hacer y cuando es que tienen que hacerlo. Sin refuerzo periódico alguno de parte nuestra, por lo tanto tendrán que volverse muy hábiles en encontrar las maneras de sostenerse por el resto de su travesía en 3D. Sin embargo ya no falta mucho más por recorrer ya que, muy pronto, completarán su salida de la conciencia de 3D para anclarse en la conciencia de 4D. Cuando esto suceda, tendrán conciencia plena de todos los demás—de nosotros, y del resto del equipo en tierra. No necesitarán materiales impresos o del Internet para comunicarse con cualquiera de nosotros. Ustedes estarán plenamente concientes de todas las partes y de como éstas sirven al todo.
Ésta será para ustedes una manera radicalmente diferente de funcionar, pero para cuando llegue, no les parecerá que es tan distinta a como lo que han venido haciendo hasta ahora. Si en verdad toman todo esto seriamente como para poner en práctica los principios que les hemos dado, no importa en donde se encuentren ni tampoco importa quien les rodeé, la pasarán simplemente bien. Ustedes portan en si la habilidad de “saber” a cada momento el curso correcto a proseguir, y también pueden hacer uso de los recursos que tienen disponibles actualmente en términos de la “op”. La tarea clave que tienen ahora es la de convertir en hábito el vivir los principios que les hemos dado y la de utilizar las técnicas que les hemos enseñado para calmarse, para así poder escuchar dentro de si. Su cuerpo siempre “sabe”, si tan solo apagan el chismorreo de la mente y escuchan desde un lugar de quietud desde dentro de ustedes mismos.
El tiempo de la limpieza celular y del desenredamiento está casi completo. Habrá algunos “baches en el camino” por un rato más, pero no por siempre. Y mientras que se vayan encontrando con los últimos resabios de la limpieza, percibirán la existencia de un sentimiento de amplitud que irá abriéndose dentro de ustedes—en esos mismos sitios en los cuales acostumbraron almacenar aquellas cargas emocionales que han sido ya eliminadas. Empezarán a percibir una mayor y más expansiva definición de ustedes mismos, y a sentirla más frecuentemente, si es que eligen permitirse el sentirla. Aún en medio de una ruidosa muchedumbre, es posible—si es que están lo suficientemente desapegados—sentirse totalmente expandidos y calmados como si estuviesen parados frente a un amplio paisaje totalmente aislados de todo lo demás.
Escuchen los sonidos del silencio dentro de ustedes mismos. Mantengan la respiración profunda y lenta. Reconozcan que lo que están sintiendo aquellos a su alrededor no les “pertenece” si no que es de “ellos”. Conviértanse en testigos de lo que suceda en su entorno, pero no se dejen atrapar por aquellas emociones que los pudiesen sacar de su calmo centro. En cuanto se den cuenta de que no están respondiendo desde su calmo centro, ¡DETÉNGANSE! Tomen todo el tiempo que les sea necesario para calmarse de nuevo. Cierren los ojos si acaso lo consideran necesario para cortar los estímulos externos. Hagan una práctica del vivir su vida desde un sitio de calma, sin importar aquello que esté sucediendo a su alrededor.
Nadie les puede FORZAR a reaccionar. Si ustedes están concientes y han practicado esta destreza bien, se podrán mantener calmados sin importar lo qué esté sucediendo a su alrededor. Cuando la limpieza de la memoria celular esté completa, habrá muy pocas cosas que serán capaces de hacerles reaccionar a menos que ustedes mismos elijan el involucrarse emocionalmente con ellas en tiempo presente. Manténganse desapegados y soberanos. Si aún se involucran en el drama de la 3D, les recomendamos que discontinúen tal modo de proceder.
El mundo a su alrededor está muriendo. Las cosas que sucedan en torno suyo serán el resultado de la desesperación y del miedo. No se involucren en ellas. El mundo a su alrededor está en un estado muy precario. Ha tomado un largo tiempo para que esto llegara a ser así, y hay grietas manifestándose en la capa que cubre las profundidades de todo lo que está mal, simultáneamente la elite del poder está haciendo todo lo que puede para aparentar como que todo está “normal” y continua estando como siempre lo ha sido. No se dejen engañar. Los cimientos están cuarteándose y muy pronto toda la estructura se derrumbará en un tiempo de caos, confusión, y modos irracionales de ser por parte de aquellos atemorizados y desesperados por encontrar algo a lo cual asirse por sostén. Habrá también mucha gente enojada, a medida de que se vayan dando cuenta de a que grado han sido traicionados al haber puesto su confianza en sus dirigentes, los cuales no les podrán salvar del desastre que ha sido colectivamente creado y que tendrá ahora finalmente que ser enfrentado.
No será una vista placentera, y habrá mucho barullo, demandas para tomar acción, y “manifestaciones intensas” cuando los niveles de frustración alcancen altos niveles. El simple hecho es que las cosas han ido demasiado lejos como para ser corregidas de maneras “normales”, por lo tanto una “corrección de curso” sucederá en cuanto cada cosa se salga tanto de balance que desencadene que otras cosas a su vez crucen el umbral crítico y se salgan de control.
Ustedes tienen una expresión que denominan “el efecto dominó”. Se refiere a como las fichas rectangulares del juego llamado Dominó se pueden alinear paralelas unas seguidas de las otras de tal manera de que cuando una cae, empuja a la siguiente ficha en la línea, la cual a su vez golpea la que le sigue en línea, y así sucesivamente, hasta que todas las fichas caen. Esto sucede de manera suave, y con un movimiento de onda, también sucede en la frecuencia determinada por la posición relativa de cada ficha en relación a todas las líneas de fichas, y a todas las interrelaciones y conexiones con cada otra ficha en línea. Sucediendo esto de manera similar en el mundo a su alrededor.
Lo que va a ocurrir ahora no podría haber ocurrido antes. Eran necesarias cierta clase de conexiones que se tenían que alinear, para hacer que las primeras fichas hiciesen caer a las siguientes. Las cosas se tuvieron que desarrollar muy lentamente al principio, para permitir que todas las fichas se alineasen, pero llegado el momento en el cual todo está ya alineado y únicamente esperando a que la primera ficha crítica caiga, entonces cuando ésta lo haga la estructura toda caerá en rápida sucesión. Cuando esto ocurra, aún tomará algún tiempo para que todo se desarrolle, pero para aquellos con “ojos para ver” y que pueden SENTIR la energía de las cosas, será obvio cuando tal punto crítico haya sido alcanzado. Aquí es cuando cambiaremos a “alta velocidad” con la “op” y entonces será cuando deban de estar listos a responder a los cambios y a responder rápido y sin duda alguna.
Han tenido un largo tiempo para prepararse. Hemos provisto estos Mensajes por un periodo de años, y les hemos pedido que hagan ciertas cosas que algunos han hecho y algunos no. El tiempo es ya muy limitado, por lo tanto si no han hecho suya la prioridad de vivir estos principios hasta ahora, imperativamente les decimos que lo hagan ya. Y ustedes que HAN estado siguiendo estas instrucciones, síganlo haciendo y refuercen sus nuevos hábitos para que se vuelvan automáticos sin que importe aquello que esté sucediendo en sus vidas.
Están ya cercano un tiempo de cambio masivo, y les hemos dado todas las instrucciones necesarias para lidiar con estos cambios de manera beneficiosa y efectiva. Si re-leen lo que les hemos ya dado, descubrirán que todo está allí únicamente esperando para que lo utilicen en su vida—cada momento de cada día.
Podremos hablar con ustedes de tiempo en tiempo, pero únicamente será para darles anuncios cortos de valor temporal, que no les dirán ni que hacer ni como comportarse, si no que serán para advertirles de algo que va a ocurrir. No habrá muchos de estos anuncios, por lo tanto éste será el último de los Mensajes formales del Volumen Tres. El resto de la información será provista a través de nuestra mensajera y sus esfuerzos por comunicarse con el resto de ustedes a través del medio del Internet. Sin embargo si no cuentan en ocasiones con acceso al Internet, pueden conseguir siempre su información y “noticias” momento-a-momento a través de su interior. 
Una vez que hayan completado el cruce y se haya anclado finalmente su percepción en la 4D, estas breves noticias no serán ya siquiera necesarias. Tendrán conciencia plena de todo lo que esté sucediendo, y no tendrán necesidad de noticias alguna dentro de la envoltura de 3D. Pero mientras que esto sucede, hacemos votos para que sigan nuestro concejo y concluyan el trabajo que aún tienen y realizar el cruce. Ustedes están aquí para desempeñar un trabajo, y todo lo que están haciendo sigue siendo aún preparación para tal trabajo. Hasta ahora todo ha sido únicamente preparación, y tal preparación ha tomado muchos siglos medidos en su tiempo. Sin embargo, el tiempo se acerca cuando la preparación será dejada detrás y entonces será el tiempo para ponerse a trabajar en la evacuación misma. Ésta será la culminación de lo que han venido a realizar dentro de la envoltura de 3D y a la vez será el final de su enfoque en la vida de 3D.
Sin embargo, solo un paso más allá de tal final les espera un nuevo comienzo. Una puerta se abrirá de par en par hacia un totalmente nuevo abanico de posibilidades y únicamente la paz, el gozo, y el amor perdurarán.
Les dejamos ahora, en paz, honor, y bendiciones. Amen. Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.
NOTA: Los tres Volumenes han sido traducidos en su totalidad. No habrá más Mensajes.

