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MENSAJES DE KRYON EN 2006: RESUMEN


1. TRABAJADORES DE LA LUZ


Algunas reflexiones acerca de nuestra venida al planeta

Hay muchas almas nuevas que llegan a este planeta. Pero hay también bastantes almas viejas. Éstas pondrán a prueba a sus padres, porque ellos se eligieron los unos a los otros para este baile que vendrá. Hay una espectacular belleza en esto.

Antes de encarnarnos no nos veíamos como nos vemos ahora en el mundo tridimensional. Nuestra energía se despliega, en el caso de las almas viejas, hasta más de ocho metros de ancho, para utilizar los estándares de la Tierra, y colores magníficos, con un linaje profundo y hermoso. Regresamos a nuestro grupo kármico para representar un papel, un rol, dentro del mismo grupo que dejamos la última vez que partimos. Y ahora estamos otra vez aquí.

Sin embargo, pocos conocemos realmente el motivo, la verdaderas potencialidades, de nuestra nueva venida. Algunos piensan que son gente corriente, muy <<normales>>; o muy viejos para plantearse nuevas cosas; o que ya tienen demasiado que hacer, que están muy ocupados.

Pero la mayoría de los que leen estas páginas se hallan en una tierra de abundancia. Habitamos en zonas geográficamente equilibradas, sin la climatología extrema de los polos o de muchas partes del ecuador; y nos encontramos en el pequeño porcentaje de la población del planeta que no tiene que irse a la cama con hambre o con importantes necesidades básicas sin cubrir. Y tenemos muchísimo tiempo libre. El resto de la humanidad es la que carece del mismo, pues está tratando de sobrevivir y nunca posee tiempo real para ellos mismos.

Todo esto hay que recordarlo cotidianamente y reflexionar a fondo sobre ello, porque no es en absoluto una circunstancia accidental, fruto del azar, sino que señala un atributo del magnetismo que da sostén a la iluminación. Hay algo referente a nosotros –un manto de propósito; una energía de responsabilidad– que clama para que nos tomemos un tiempo todos los días y utilicemos la divinidad que llevamos. Debemos usarla para explotar lo cuántico de nuestra relación con el resto de la familia humana. Hagámoslo sólo en nuestro tiempo libre y eso cambiará la Tierra. ¿Será por esto que estamos actualmente aquí en la Tierra?. Tampoco es casual que el contenido de estos mensajes hallan llegado a nuestras manos.


El Trabajador de la Luz

A muchos de nosotros nos corresponde ser Trabajadores de la Luz. No es cuestión de llenarse la boca con denominaciones rimbombantes; tampoco se trata de que nos consideremos seres superiores ni nada semejante. Simplemente, somos almas viejas y tenemos la capacidad para ser un bastión en nosotros mismos -un sistema completo sin ayuda exterior- al servicio de la humanidad aquí y ahora. 

Nuestro recurso es la energía colectiva de todas las cosas, por ello somos <<conocidos por Dios>>.  Somos parte de Dios y, por ende, tenemos los recursos incorporados. Reconocemos el conjunto de herramientas que la divinidad pone a nuestra disposición y podemos empezar a prender a utilizarlas.

El juego de herramientas está en su sitio y listo. Es hora de que comencemos el proceso de construcción. Es completamente contrario a la forma en que funciona la percepción humana y, sin embargo, muchos de nosotros comenzaremos el proceso.

No todo humano en este planeta es un Trabajador de la Luz. Pero somos los suficientes para las tareas que tocan abordar. Repasemos los atributos que están al alcance de un Trabajador de la Luz.


Ver en la oscuridad

El Trabajador de la Luz ve en la oscuridad. Los seres humanos vivimos en un estado multidimensional y, sin embargo, sólo podemos ver cuatro dimensiones. En cambio, el Trabajador de la Luz ve más allá de la cuarta dimensión. Ve con el corazón; a veces, siente con el cerebro; o percibe a través del campo energético que nos rodea.

Lo primero que pueden ver los Trabajadores de la Luz es la divinidad que ellos mismos tienen; la conciencia de que son mucho más grandes de lo que pueden ver en el espejo. El Trabajador de la Luz sabe que es divino.; no tiene que tratar de entender lo que significa todo eso, tan sólo lo sabe.  Conoce que la muerte no existe y que su ser esencial continuará y adoptará muchas formas humanas distintas, incluyendo la que puede ver ahora, pero una vez que se haya ido, regresará, porque ama a Gaia.

El segundo atributo de ver en la oscuridad es que puede ver el equilibrio. Esto significa que jamás se debe plantear una pregunta a un ángel, pues no hay mayor autoridad y guía que el conductor que tenemos en nuestro ADN interdimensional. Esto permite que el Trabajador de la Luz sepa qué es adecuado y qué no lo es. Algunos le llaman a esto el discernimiento divino, otros lo denominan intuición. Hay que reivindicar nuestra propia divinidad, plantear la pregunta y, si abrimos la puerta hacia la interdimensionalidad, recibir la respuesta con toda claridad.

Igualmente, el Trabajador de la Luz sabe que puede ir mas allá de lo que se le ha dicho que es posible. Recuérdese que Cristo le pidió a Pedro que caminara sobre el agua. Y Pedro lo hizo. Lo único que impidió que siguiera caminando por el agua fue su propio temor. Así que debemos preguntarnos dónde está nuestro temor.

Por otra parte, en estrecha relación con lo anterior, el Trabajador de la Luz puede afectar realmente la química de su propio cuerpo: no resfriarse jamás; caminar entre los que tienen gérmenes, bacterias, y no contagiarte nunca.

Otros atributo del Trabajador de la Luz es la paciencia: poder sentarse en su propio espacio lleno de paz; y no reaccionar jamás al drama de otras personas, no involucrarse. Se trata de permanecer tranquilo y paciente mientras los otros desarrollan todo su drama espectacular en torno a nosotros: no contraatacar, no defendernos, sino mirar directamente a los ojos de quien nos esté acusando y encontrar en él cosas que podemos admirar y amar. Estar enamorado de todo lo que vemos; mirar la oscuridad y descubrir la luz que contiene; amar a una persona (a todos y cada uno de los seres humanos) pase lo que pase, aunque haya mucha oscuridad en ella.


Interdimensionalidad y registros akáshicos

Otro atributo muy profundo de un Trabajador de la Luz está íntimamente conectado con la interdimensionalidad.

Muchos entendemos lo qué es el círculo de la vida, las múltiples expresiones de uno mismo en el planeta: vamos y venimos, vamos y venimos. Pues bien, en el interior de nuestro ADN hay un registro de este Akasha. De hecho, hay una capa del ADN que tiene toda la información de quiénes hemos sido a lo largo de nuestras vidas en la Tierra.

Este registro ínterdimensional puede ser leído por los que se especializan en este campo (nosotros los llamaríamos Lectores de Vidas Pasadas). Aunque aparece en el ADN de cada uno de nosotros, también es una información que se lleva en el campo energético que nos rodea. Ellos pueden ver el campo energético, no es un misterio.

En los registros akáshicos, en el interior de nuestro ADN, se halla el registro de cada una de las vidas que hemos vivido. Ahora bien, en el mismo campo interdimensional está el potencial de cada una de las vidas que vamos a vivir. La ínterdimensionalidad no tiene tiempo ni distancia. Por tanto, todas estas vidas están entremezcladas. Deseamos verlas de forma lineal, una tras otra, según los años que hayan estado aquí. Pero no es así como se organizan en absoluto, sino con la capa más iluminada arriba de todo. Si hay un sistema involucrado, el sistema implica el nivel vibratorio de cada quién y no el año en que vivieron. Cuanto más avance el Trabajador de la Luz vibratoriamente, más y mejor podrá aprovechar esta capacidad.

En este lugar ínterdimensional en el que estamos, cada uno de nosotros tiene la capacidad de acceder al registro akáshico y escoger los mejores atributos que son suyos (situando el centro de atención donde uno lo desee). Podemos, por ejemplo, acceder a la  interdimensionalidad de los registros akáshicos, donde no existe el tiempo, y ascender cinco niveles hacia aquello que llegaremos a ser algún día y tomas esa sabiduría ahora. No vamos a convertirnos en un Ser iluminado algún día. Eso existe ya en los registros akáshicos; ya te graduaste. Accedemos a lo que seremos y lo traemos ahora a nuestra vida. Esos son conceptos van mucho más allá de las cuatro dimensiones; por eso el Trabajador de la Luz necesita ver en la oscuridad. 

¿Cómo se puede describir un acontecimiento futuro como si estuviese ocurriendo ahora?. Porque todo está ligado en una energía cuántica que está toda envuelta en un atado.


Faros de Luz

Puede pensarse que, si adoptamos todos estos atributos, nuestra vida carecerá de desafíos. Y, efectivamente, así será (en el sentido que al termino desafíos damos en nuestro quehacer cotidiano como consecuencia de nuestro apego al mundo exterior). Sin embargo, tendremos paz y luz ante todos los desafíos que nos enfrentemos. Es más, podremos buscarles la vuelta, o atravesarlos, pasar por el centro de ellos si es apropiado. Cuando haya caos alrededor, nos podremos parar erguidos y mantener nuestra luz, nuestro centro.

El temor pertenece a la fragilidad humana, no a nuestra divinidad. Fuimos hechos para enfrentar la tormenta. Si vamos a restablecer la paz en la Tierra en los próximos años, vamos a tener que ser capaces de caminar a través de la tormenta furiosa. Para eso están hechos los faros y nosotros debemos ser Faros de Luz.

Por otro parte hay que recordar que los faros es que siempre están solos. En ocasiones nos gustaría poder ir a un lugar donde haya otros seres de luz como nosotros y no tener que pasar ya por esta experiencia. Pero cuando la tormenta ruge, el faro conoce que fue construido precisamente para esto; es plenamente consciente de lo grandioso que resulta que las olas choquen contra él sin ni siquiera tocarle; escucha como silba con fuerza el viento y sabe que no puede hacerle daño alguno; y observa como un barco, allá afuera, ve su luz y vira hacia la costa evitando estrellarse contra las rocas.

Esta es nuestra misión como Faros de Luz en la tormenta de la actual existencia: tenemos que permanecer aquí donde estamos en este momento de nuestras vidas y contener con firmeza nuestra propia luz. A los faros no les importa la tormenta; lo único que hacen es permitir que brille su luz.

Y acerca de la <<soledad>>, es importante no olvidar que cuando un ser humano llega a la Tierra, las propiedades angelicales sólo llegan con él en parte; sólo una parte de nosotros está aquí ahora. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza angelical en nuestro propio cuerpo; nuestro verdadero yo es eterno. Y realmente todos estamos juntos en esta experiencia. Es una conexión cuántica: con Gaia; con el alma vieja que somos; con otros muchos seres que no están en este planeta ni en esta dimensión. Nosotros sólo “estamos” juntos.

Cuando canalizamos, lo que sucede es que nos fusionamos con aquel que estamos canalizando y hay una gran correspondencia de energías entre los dos. Hay toda una legión que nos ha acompañado hasta aquí. Algunos los llaman guías, otros los denominan ángeles. Son energía ínterdimensional que camina con nosotros contenidos la mayoría de las veces en este misterioso campo ínterdimensional que nos rodea. Y a veces canalizamos a nuestra propia divinidad y la gran fusión es entre nosotros y esa parte nuestra que es nuestra propia divinidad.

Simplemente nos tenemos que sentar y decir: <<Querido espíritu, yo estoy aquí, deseo abrir la puerta>>. Y luego tan sólo recibir. Debemos permitir que estos guías que han venido aquí acompañándonos entren en nuestro corazón.


El viajero interdimensional

Otro atributo del Trabajador de la Luz radica en ser un viajero interdimensional.

El viajero normal asume la vieja percepción de que al ponerse en marcha ha debido prever antes el acceso a los recursos que precisará durante el viaje: no se alejará demasiado de donde sabe que hay alimento; si fuese proclive a tener problemas de salud, no se distanciará excesivamente de donde haya posible ayuda médica; etcétera. Así que el viaje es moderado, guiado, incluso dirigido, según el lugar en que estén los recursos. Es la forma en que son las cosas., pensamos. Así que se podría decir: <<sólo es la vida normal; ¿qué significa este ejemplo?>>. Sólo tiene sentido cuando se compara con otra alternativa, con otra clase de viajero: el viajero interdimensional.

Es un ser humano tal como cualquiera, excepto que no planea su viaje basándose en los recursos que lo rodean. Cuando las circunstancias lo llevan en una dirección u otra, él simplemente va hacia allá. No se detiene a pensar dónde estarán los recursos. Observa la energía involucrada y lo apropiado de ser así y, sencillamente, va. La razón es que es plenamente consciente de que los recursos están <<en su bolsillo>>. ¡Contrariamente a la forma en que funcionan las cosas según pensamos, cuando él necesita algo, se detiene, busca en su bolsillo y obtiene lo que necesita!. ¡Lo curioso de esto es que un momento antes no había nada en su bolsillo!. A veces extrae cosas muy grandes de bolsillos muy pequeños.

Por tanto, cuando el viajero interdimensional camina por el sendero y piensa: <<es tiempo para un recurso>> (como el alimento), baja la mirada y está en tu bolsillo; entonces se dice: “sabía eso, lo esperaba>>. Muy pronto espera que lo que necesita esté en el umbral cuando lo precisa; luego comprende que lo está creando mientras avanza. Es un proceso lleno de misterio para muchos, pero para otros es la forma en que trabaja el Universo.

Bendito el ser humano que se pregunta <<¿iré aquí o iré allá>> y, sin embargo, nunca reflexiona acerca de los recursos durante el camino; <<qué bueno, todo lo  tengo mis bolsillos>>, dice mientras camina hacia lo desconocido.


Sin temor y plenamente

Y algunos se preguntan cuál es la mecánica exacta de todo esto. Son los faros intelectuales, que jamás encenderán su luz. Cuando nos montamos en un avión nadie lleva consigo un manual con el funcionamiento del aparato; sencillamente, confiamos en él. Lo mismo ocurre con el espíritu y con nosotros, con la asociación, con el compañerismo. Hay que confiar en el amor de Dios.

Existe una inteligencia cósmica que sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo sintamos. No tenemos que pedir cosas cuando oramos; no es así como esto funciona, sino al contrario. Hay que estar con Dios todo el tiempo. Y cuando pensemos que hay algo que no podemos hacer, Dios nos dirá de inmediato que no temamos.

Están ocurriendo muchas cosas a nuestro alrededor de las que no tenemos ni idea. Y todo ello es específicamente para cada uno de nosotros. Conforme empezamos a confiar gradualmente en ello, esto se hace cargo de nosotros. Nunca estamos solos.

Aquellos que deseen ver estas cosas y ser estas cosas han de saber que no pueden hacerlo a medias. Estamos viendo la energía esencial del ángel que somos y, una vez que la abrimos, es difícil de cerrar. Hay comprometerse plenamente y desplegar compasión y amor. Donde quiera que vayamos, la gente querrá estar con nosotros y sentarse a nuestro lado porque estamos en equilibrio, porque escuchamos a todas y cada una de las personas, porque somos cálidos y tenemos una luz brillante que proporciona esa calidez a todos los que nos rodean.

Y no le digamos a nadie lo que estamos haciendo. Tan sólo, hagámoslo y observemos lo que pasa.



2. LOS CAMBIOS ENERGÉTICOS EN MARCHA Y LOS QUE SE AVECINAN


Ciclos de la humanidad

Han existido muchas épocas en la historia de la humanidad, la mayoría absolutamente desconocidas para los libros de historia, durante las cuales se vivieron periodos o ciclos de evolución.

Desde el puro principio, cuando el planeta estaba caliente y gaseoso y carecía de la actual consistencia física, ya habitamos en él como seres etéreos. Miles de millones de años después, cuando la Tierra fue adquiriendo densidad, asumimos la forma física que tenemos hoy. Tal evolución de modalidad de existencia etérea a cuerpo físico representó una transformación enorme. Y los textos de historia nos muestran otros ciclos y cambios de menor entidad.

¿Qué paso al final de estos ciclos o eras?. Estamos a punto de saberlo de primera mano, pues nos hallamos justo ahora en el final de uno de esos ciclos planetarios. Concretamente, los seres humanos estamos experimentando un nuevo cableado.


Fechas que son marcadores de cambio de energía

Las fechas que se relacionan seguidamente suponen un período de años en los que comenzó y se ha completado el desplazamiento y cambio de energía en el planeta Tierra.

Tales fechas indican un punto central de cambio; un potencial de cambio y no un <<acontecimiento>> que pueda ser <<observado>>. Las fechas son marcadores de un cambio de energía de amplio espectro y no citas para observar un acontecimiento.

Además, realmente, estas cosas no ocurrieron en el orden cronológico lineal tan propio de la esfera tridimensional. Pero, sin embargo, sí hubo un orden; una especie de círculo. Y ese círculo de energía dio lugar a algo más. Está un marcha el proceso del nuevo cableado de todos los seres humanos y del planeta como tal.


La convergencia armónica

La Convergencia Armónica de 1987, lo que se ha llegado a conocer como el 11:11, fue un momento de gran desplazamiento y cambio potencial. Un tiempo de acuerdo con otras partes de nosotros mismos del otro lado del velo; una sesión de planeamiento consensuado. Se trato de una decisión cuántica y fueron consultadas las piezas y partes de todos nosotros, la mayoría de las cuales no estaban realmente en el planeta. Y este grupo encuestado decidió cambiar. Y si ese proceso de desplazamiento iba a funcionar para nosotros, se tendrían que entregar a este planeta nuevos tipos de energía; tendrían que ocurrir un linaje de actividades y entregas en un orden determinado para que fuesen activados otros atributos de la Tierra, físicos y no físicos.

Inmediatamente después de la Convergencia Armónica la energía comenzó a cambiar. La rejilla magnética del planeta se desplazó enormemente durante 12 años. Incluso los geólogos se percataron de ello, ya que midieron un desplazamiento magnético mayor que nunca antes.

Las razones esotéricas por las que se estaba desplazando la rejilla tenía que ver con nuestro ADN. La finalidad era cambiar de algún modo el potencial de nuestro actual ADN biológico. 

El ajuste magnético estuvo completo en 2002. Y entonces otro linaje de acontecimientos comenzó a ocurrir.

La energía del 11 es la energía del cambio. Podemos leer ese linaje de energía directamente en nuestros acontecimientos actuales. La energía del 9 es su socia y tiene la energía de la <<culminación>>.


El Tránsito de Venus

El Tránsito de Venus representó una entrega muy necesaria para un planeta muy desgastado, que realmente necesitaba lo que le dio. Fue organizada y ordenada. Algunos lo percibieron como un mero hecho astronómico; otros como un acontecimiento astrológico. En realidad, fue un acontecimiento energético para darle equilibrio femenino al planeta.

Esta una de las razones por las que tenemos tantos disturbios políticos actualmente. Los líderes más machistas de los países de este planeta son los más enojados en este momento. Es una ira intuitiva –en el ADN-; ira por sólo estar aquí y sentirse incómodo.

Todo se resume en el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Los que están desequilibrados serán los más afectados por el equilibrio femenino en este planeta de polaridad masculina y femenina. Este equilibrio masculino-femenino será fundamental para un Ser humano equilibrado. 


La matriz del paraíso o <<el Día de la Ascensión>

Uno de los acontecimientos energéticos más profundos que hayan sucedido jamás en este planeta ocurrió recientemente: el 5 de marzo de 2005. Se le llamó la Matriz del Paraíso o <<el Día de la Ascensión>>. Fue un instante en el tiempo y, sin embargo, fuera del tiempo, en el que todos los maestros que hayan vivido en este planeta alguna vez regresaron a Gaia.

La mayoría había dicho que regresaría de una forma u otra y que su tiempo de regreso sería cuando la paz en la Tierra fuese inminente. Para todos ellos, esta promesa de regresar se ha consumado. Están aquí en este momento: no sus cuerpos biológicos, sino sus conciencias combinadas.

Esta conciencia de ascensión combinada reside perfectamente en la rejilla magnética armonizada que tomó 12 años conseguir. Y esa rejilla magnética exactamente sincronizada se creó para que esta energía maestra pudiese asentarse sobre ella. Y mientras se afinca sobre ella, la energía que genera se transfiere entonces a su ADN como un potencial de manifestación.

El cambio energético de la rejilla fue como un lecho que se preparó entonces para esta energía maestra. Ésta se ha convertido en un catalizador que permite que la rejilla trabaje como un transmisor maestro para su ADN. La información que se transmite es una transmisión interdimensional. Nosotros somos el receptor y, mediante la libre elección, pueden ahora <<sintonizarnos>> o no con esta hermosa energía equilibrada. 

En este momento, la rejilla magnética de este planeta tiene los atributos de la maestría. Está perfectamente sincronizada para que la capte el ADN del Ser humano. Recuerden, el ADN humano tiene su propio campo magnético. Los actuales atributos del ADN son como un lazo, y este lazo crea un campo magnético. Su campo magnético terrestre puede afectar a su ADN mediante la inductancia eléctrica, que es el nombre que se usa cuando dos campos magnéticos interactúan entre sí para crear un cambio en los atributos. Ahora al Ser Humano se puede permitir este cambio y comenzar a cambiar el ADN de su cuerpo mediante la libre elección. Y esta en marcha el proceso del nuevo cableado en el que nos detendremos seguidamente


El <<plan>> de los Niños Índigo

Está llegando algo más: se acerca la fecha del 9 de septiembre de 2007, que es otro marcador. Será cuando los Niños Índigo de esta Tierra consigan su <<plan>>. Tuvimos que esperar hasta  que hubiese suficientes de ellos y ya hay muchísimos, más Índigos que otra cosa.  Ahora, algunos de ellos son jóvenes adultos; también se encuentran en lugares distantes.

Este <<plan>> es una entrega universal de energía para la nueva conciencia de los niños en el planeta. No es una experiencia de fogonazo; no ocurrirá toda a la vez. Es algo que sucederá gradualmente y veremos un cambio en la actitud.

Muchos se preguntarán qué clase de organización energética puede causar algo semejante. Debemos comprender que se trata de un cambio de conciencia y que ahora ellos tienen su propósito colectivo. Así que la <<organización>> es que ellos están comenzando a sentir su <<plan>> intuitivamente. Como en todas estas cosas, todos ellos tienen libre elección y pueden hacer lo que quieran, pero veremos un movimiento lento y colectivo de la gente joven de la Tierra para crear algunas movidas muy inusuales que estarán en total contradicción con lo que ustedes sienten es la sabiduría o la lógica actual.

No nos debemos conmocionar ni sorprender si ellos hacen retorcerse a los gobiernos, establecen cosas que parecen imposibles, desbancan los sistemas y erradican algunas reglas sagradas, porque es la única forma. La Nueva Jerusalén se puede crear; el viejo paradigma se debe ir.


El nuevo cableado

El proceso del nuevo cableado lo estamos haciendo por nosotros mismos, cual parte de nuestro proceso natural de evolución. Consiste en la reconexión de los 12 filamentos del ADN. Ya estamos en el inicio de ello, lo que finalmente supondrá la activación de chacras sobre cuya existencia ni siquiera sabemos. De este modo, está a punto de cambiar nuestra estructura energética, al igual que la del propio planeta en su conjunto.

El planeta se está calentando. Aun cuando la liberación de gases de invernadero y la contaminación que genera nuestra civilización está acelerando el proceso de forma dramática, corresponde a un ciclo natural. El planeta era al comienzo muy caliente y gaseoso y vibraba de manera muy elevada. Conforme se fue enfriando, ganó densidad y los seres humanos adoptamos una forma más pesada en cuerpos físicos. Ha estado así por largo tiempo y ahora todo está empezando a cambiar de nuevo. Y va a tener lugar lo que podríamos denominar una nueva era de hielo. Eso sí, nuestros conceptos sobre lo que esto puede significar se hallan muy alejados de los eventos que se avecinan. En realidad se trata de un enfriamiento de la Tierra en el contexto de un ciclo natural evolutivo donde se redistribuirá la energía. Es como si el planeta, por sí mismo, estuviera recibiendo un nuevo cableado, al igual que lo estamos recibiendo los seres humanos.

Las dos mitades de nuestro cerebro han estado hasta ahora separadas. Esto era preciso para provocar la ilusión del campo de dualidad. Ahora esas dos partes están comenzando a unirse. Así, en lugar de tener senderos pequeños sinápticos que se mueven de ida y vuelta entre las dos mitades, ambas se convertirán en una única cosa. Hasta el presente, el lado izquierdo del cerebro ha marcado el tiempo, provocando la ilusión de vivir en un campo de dualidad y la noción de tiempo lineal; en cuanto al lado derecho, es el cerebro creativo, pero sin concepto alguno de tiempo ni de organización. Ahora las dos partes están empezando a crecer con mayor fuerza y a mezclarse. No se trata simplemente de senderos sinápticos nuevos o mejorados entre ambos hemisferios, sino una integración de los dos.

Esto responde a un hecho crucial: el cuerpo humano ha de cambiar para acoger una vibración más alta del espíritu. Por tanto, la razón de la transformación no es material, aunque ésta sea una consecuencia, sino transcendente: es el espíritu el que está evolucionando, haciendo que la concha física, la burbuja biológica, cambie para acomodarlo.

Pronto veremos cosas como resultado directo de lo expuesto. Una es que en los próximos cinco años habrá más niños prematuros que nunca antes, pues hay prisas para llegar acá y experimentar exactamente el proceso descrito. Los Niños de Cristal están naciendo en el planeta, pues estamos evolucionando muy rápidamente en nuestra vibración. Pero los niños que están llegando nacen con una frecuencia vibratoria más alta. Y los Niños Índigos y Cristal coexistirán en la Tierra por un largo tiempo y ayudarán a la adaptación a una vibración más elevada.

La cuestión que nos debe interesar a cada uno no es cómo lograremos superar el proceso del nuevo cableado. Lo que nos dará la respuesta acerca del lugar que ocupamos y nuestro Contrato Sagrado -al que llegamos antes de encarnarnos en lo que ahora somos- será la forma en que ayudemos a otras personas a superarlo.

La unificación de los dos lados del cerebro y el propio proceso del nuevo cableado nos ayudará a percatarnos de que formamos parte de todos y cada uno de los que nos encontramos sobre este planeta. Aún así, para poder llegar a tal punto deberemos atravesar la polaridad; tendremos que estirarla.

En la Tierra hay más seres humanos sufriendo depresión mental que nunca antes. Esto obedece a la tensión de este proceso del nuevo cableado. De modo, que debemos ayudarnos los unos a los otros, ya que lo más grande que alguien puede hacer es ayudar a los demás. Si desean tener una bella experiencia sobre este planeta, piensen en la manera de ayudar otras personas a disfrutar de una bella experiencia en la Tierra.

Hay muchos seres humanos que llevan ya años atravesando por el proceso del nuevo cableado. Bastantes han pasado por ello durante los últimos cinco años. Y no debe preocuparle lo que sucederá cuando lleguen al otro lado, por expresarlo de algún modo. Lo importante es el viaje; no existe destino alguno.


La multidimensionalidad

Uno de los cambios que estamos a punto de experimentar es la multidimensionalidad. Realmente existen doce dimensiones: el punto de percepción que se puede contar como una dimensión y otras once más. Por tanto, hay 12 diferentes de cada uno de nosotros en este planeta teniendo experiencias ligeramente diferentes como una sola alma.

El tiempo lineal es una ilusión producida por el hemisferio izquierdo del cerebro. El alma puede saltar de una dimensión a otra; y puede ir a otra dimensión para allá obtener un punto de vista, una idea o la solución a un problema y traerlo a esta dimensión. Esto es la multidimensionalidad.

Es maravilloso que cuando en un momento de nuestras vidas no encontramos respuesta alguna ante un problema complicado o una situación muy difícil, podemos apartarnos temporalmente de nuestra actual vida para cambiar el punto de vista a uno diferente que corresponde a nuestra propia alma en otra dimensión y regresar con un vigor renovado y fresco y un punto de vista multidimensional. Esto es lo que está a punto de sucedernos a todos los humanos. Mucho de lo que percibimos como dificultades no lo son en verdad. Son un camino que nos hemos trazado a nosotros mismos; procesos donde hemos atravesados las problemas laterales. Mucho de ello se corresponde con una adaptación de nuestros patrones de pensamiento.

Lo cierto es que todo no es nada más que una percepción. Si deseamos cambiar nuestra realidad, la manera más fácil de hacerlo es modificar nuestro punto de percepción. Es simple lograrlo cuando estamos en un estado de multidimensionalidad.

Debemos ayudar a otras personas a verse a sí mismos desde una perspectiva diferente. Esto nos dará la clave que abrirá a toda la humanidad al proceso del nuevo cableado.

Hay momentos en que el cuerpo físico necesita enraizarse en la tierra. A veces, si un alma no está adecuada o suficientemente conectada a la tierra como para atravesar el proceso del nuevo cableado, éste puede sobrecargar el cuerpo e interrumpirse. Esto supone una etapa crítica que puede originar un ciclo en el que glándula del hipotálamo  produzca en exceso. Entonces, el cuerpo físico no bien conectado a la tierra inicia un ciclo que causa enfermedades de energía tales como la fribromialgia, síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis, miálgica y otros desórdenes energéticos similares. Esto es bastante más frecuente entre aquellas personas que tienden a liderar el camino vibratorio, por lo que viven más cerca que el resto del límite vibratorio, siendo probable que las incidencias de estos desórdenes energéticos aumenten con el tiempo. 

Es posible que las primeras experiencias de multidimensionalidad hagan perder la conexión a tierra. En este caso, nadie puede avanzar hacia la sanación hasta tanto no haya recibido plenamente el regalo de la enfermedad. Con conexión a tierra y técnicas energéticas adecuadas se puede ayudar a las personas a anclarse y comenzar nuevamente el proceso del nuevo cableado.

En las técnicas de conexión a tierra es muy importante honrar al cuerpo. Cuando todos los pensamientos se dirigen a esperar liberarse del cuerpo en un proceso de ascensión es muy común que el cuerpo se marche durante un cambio de cableado. No podemos creer que nos saldrán alas o que nos convertiremos inmediatamente en ángeles. El cuerpo sirve a un propósito maravilloso y conforme sucede el proceso del nuevo cableado conoceremos mejor lo que el cuerpo físico puede hacer con el espíritu. Con el espíritu al timón de la burbuja física de biología, éste se verá también un poco limitado.


La activación del Contrato Sagrado

Muchos seres humanos han activado ya el Contrato Sagrado al que llegaron antes de encarnarse en lo que ahora son, pero desconocen su contenido. Debemos hacer un escuerzo para descubrir cual es nuestro papel en esta vida y en este momento. Podemos sentir una especia de impulso, algo que nos hala, pero no sabemos hacia dónde nos lleva. Esto es normal; de hecho, es el estado normal de la humanidad en este punto. Muy pocas personas saben cuál es su Contrato Sagrado, pero el tirón, esa pequeña parte de su saber interno, es todo lo que necesitan en este momento, ya que nos guiará bien si no penamos demasiado en ello: saquémoslo de allí y cambiémoslo por sentimiento en vez de pensamiento.

Podemos imaginarlo de esta forma: Dios es el infinito y existe en la parte derecha de nuestro cerebro, ya que nosotros somos Dios; y la parte izquierda es la que finge ser humana, cuantificando y descifrando todo y poniéndolo en pequeñas cajitas organizadas para entregárselas a nuestros hijos, para que estos puedan hacerlo a su vez con sus hijos y así sucesivamente. Pues bien, hemos hecho tan buen trabajo que creemos que en realidad somos humanos. Es muy divertido observar esto desde el otro lado del velo. Les enseñamos a todos que somos humanos, cuando en verdad somos espíritus practicando un juego. Este es el testamento de nuestras propias capacidades creativas: lo hemos hecho ciertamente bien.

Nosotros estamos aquí para definir a Dios. Estamos practicando el juego para poder ver a Dios, porque en un estado infinito Dios no puede estudiarse a Sí mismo/a. No existe definición; no hay principio ni fin. Al venir a estas burbujas de biología estamos definiendo a Dios. Es algo muy bello. El reto radica en que nosotros no confiamos en ello.

Debemos recordar que cada uno de nosotros no somos el único Dios. Hay muchos de nosotros en este planeta como chispas de Dios: pequeñas chispas del creador que tienen la capacidad de contener todas sus facultades dentro de ellas. Pero como la forma de existencia que hemos adoptado aquí es finita, esa chispa, como ocurre con la chispa de una piedra de afilar, se enciende solamente por un corto periodo de tiempo antes de caer de vuelta al ciclo de energía del Todo. Con el nuevo proceso del cableado, la chispa está comenzando a llevar consigo más energía de aquello que realmente somos.

Podemos colaborar en el proceso del nuevo cableado. La mejor forma es comenzando con nuestro Contrato Sagrado, cualquiera que sea. Donde quiera que nos lleva nuestro corazón, donde sea que se encuentre aquello que nos apasiona, ello nos permitirá vibrar de una forma diferente. Y conforme vayamos vibrando de manera distinta, todo el mundo en torno a nosotros comenzará a vibrar a ese ritmo y elevaremos todo a nuestro alrededor para equipararlo a nuestra vibración.

No hay que tener miedo. Comprenderemos más sobre el proceso conforme empecemos a descubrir más sobre nuestras capacidades. Solamente debemos aceptarlo y saber que el temor no es nada más que una sombra. Aceptemos el hecho de que los humanos estamos evolucionando. Son tiempos emocionantes. Por esta razón es por lo que elegimos estar aquí justamente ahora. Hay más almas tratando de venir al planeta Tierra de las que pueden ser acomodadas. Muchas de ellas se apartaron para que los elegidos llegaran, y aquí estamos. Los que se hicieron a un lado para que nosotros pasáramos están vitoreándonos desde el otro lado del velo.

El proceso del nuevo cableado activará a los sanadores del planeta como nunca antes. Es el momento y los necesitamos ahora. Escuchemos la llamada y sigamos nuestros Contratos Sagrados. Podemos ayudarnos los unos a los otros, ya que somos Ángeles Humanos. Cuando lleguemos al Hogar nos veremos finalmente como ahora se nos ve desde el otro lado del velo.


Si lo podemos hacer, hagámoslo

Actualmente, dentro de la rejilla magnética de este planeta están todos los maestros ascendidos que regresaron. Se encuentran en una energía y no representando a un grupo segmentado de pensamiento religioso. Todos ellos son una energía sin separación. Cada Ser humano individual tiene la libre elección de aceptarlo o no aceptarlo; de entrar o no en ciertas formas y métodos de su propio procesamiento. 

Esta nueva energía de la rejilla será mejorada más allá de lo que creen, incluso más allá de lo que hayan experimentado hasta ahora. Lo que antes no estaba listo, ahora está preparado. Todo esto representa un nuevo paradigma, un nuevo cambio. Y los Índigos, algunos de ellos, ya lo saben intuitivamente y ya están usando este nuevo paradigma. 

La Tierra es un lugar grandioso. Algunos de los más grandes retos del planeta están por venir. Y por eso estamos aquí como Faros de Luz. Vamos a encenderla, pues la vamos a necesitar. Pero no son malas noticias, no más que las noticias de una noche oscura y fría con fuertes vientos. Para eso vinimos; y pasará pronto. Somos los que podemos marcar la diferencia en este momento, mientras brama la oscuridad.
Hay una conexión cuántica entre nosotros y el resto del género humano. Si elegimos comprender y utilizar esta conexión, podemos enviarles luz a los que más lo necesitan en el planeta para que vean su propósito en la Tierra y hagan los ajustes necesarios. Recojamos el conjunto de herramientas que está nuestra disposición y comencemos el cambio personal justo donde nos encontramos.

Aún cuando pasemos la mayor parte de nuestro tiempo pensando que no estamos haciendo nada o que estamos solos y nos miramos en el espejo y no logramos recordar quienes somos en verdad, comenzaremos a comprender lo grandes que realmente somos y a vernos a nosotros mismos desde la perspectiva del otro lado del velo. Conforme nos vayamos volviendo multidimensionales, debemos aprovechar la oportunidad para cambiarnos a nosotros mismos. Solo los de vibración más alta llegamos a la Tierra en este momento para marcar la diferencia. Aquí estamos; disfrutemos del viaje.

Y para cerrar, tres simples recordatorios: tratémosnos los unos a los otros con el mayor de los respetos; cuidémosnos unos a otros en todo momento, ya que de ese modo nos estamos cuidando a nosotros mismos; y estamos en un juego maravilloso y debemos jugar juntos.

Recordemos este día como un punto de inflexión, una epifanía de lo que vinimos a hacer realmente. Y si lo podemos hacer, hagámoslo.

