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Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Me gusta venir aquí siempre, me
gusta que me escuchen, me encanta mostrarle a cada uno de ustedes el
inmenso tamaño de mi Amor. Mi amor abarca todo este planeta, lo tomo como
una gran pelota que pongo en mi regazo para que todo el amor que siento
también se esparza en cada rincón en cada persona, en cada animal, en cada
ser vivo de este planeta. Mi corazón está celebrando. ¿Porqué está
celebrando?, porque se acerca el momento en que todos los velos caerán,
cuando todos los bloqueos caerán. Todo será claro como el cristal. No habrá
nada más que esconder. Ni nuestra presencia, ni la de nuestros hermanos
Galácticos.¡Nada¡, todo estará expuesto. Todo será verdad. No habrá mentiras,
estafas ni engaños, porque la luz destruye todo lo que no resuena con Ella.
Solo la verdad, el amor, la comprensión, la amistad, la solidaridad serán los
sentimientos intensificados en este planeta y será este fenómeno como una
gran pandemia, pero no una pandemia enferma. Una pandemia de amor,
donde todos saldrían a la calle riendo, besándose, mirando a un hermano como
un hermano y no como un enemigo. No como el que podría atacarlo. Aquellos
cuyos corazones están iluminados recibirán esta contaminación de amor y
reverberarán este sentimiento de una manera nunca antes sentida.
Reverberarán ese sentimiento para todos en el planeta. Para los animales será
un sentimiento tan inmenso que no se quedará en sus corazones. Explotará y
contaminarán más corazones. Aquellos cuyos corazones están abiertos
receptivos, ansiosos, por este momento no se arrepentirán de nada de lo que
hicieron, pasaron, sintieron para llegar a este momento. Ha sido un camino
duro para muchos. Ha estado hecho de desafíos, sufrimiento, dolor, pero te
garantizo que al final estarás agradecido por cada momento difícil que has
pasado, porque estos son los momentos que has hecho. Crece, evoluciona y
llega al punto de vibrar solo por amor nada más importa. El único deseo que
tendrás será emanar amor, no importa para quien; no importa para que; no
importa cómo. Solo emana amor. Desafortunadamente en este punto mi

corazón se entristece, mi corazón llora. No todos mis hijos harán esto. No todos
mis hijos nos recibirán con los brazos abiertos, porque preferirán creer en todo
lo físico de su Mundo, por miedo, desconfianza, falta de fe, falta de amor y no
aceptarán nada. No experimentarán esta ola de amor por que no admiten que
todos son iguales, no admiten que no hay argumentos; no admiten que no haya
violencia, impuestos, sometimiento, esclavitud. Estos lamentablemente
recibirán mis lágrimas las cuales lleno de tanto amor, que al tocar su alma
intentarán limpiar toda esa expresión negativa que existe en ellos. Como si mis
lágrimas fueran un remedio, un bálsamo que al tocar está alma podrá



transformarla en un alma iluminada llena de amor. Esta es mi esperanza. Mi
último intento con ellos. Pero soy consciente de que tendré éxito para algunos,
pero no es para todos. Deseo que hoy tome a todos los habitantes de la
superficie de este planeta, los envuelva en mi manto, y los transforme en seres
de quinta dimensión sin excepción. Sería un evento milagroso y un horario en
el Universo, pero por desgracia se que no puedo hacerlo porque la elección es
suya, tienes libre albedrío y determina y define tus caminos
desafortunadamente no todos ustedes irán a la quinta dimensión. Aquellos
cuyos corazones permanecen cerrados negros oscuros no tendrán lugar en la
quinta dimensión y serán llevados amorosamente otros orbes, para continuar
su viaje de evolución y aprendizaje. No es un castigo. Muchos creen que los
que no se levantan son castigados. Solo están cosechando las recompensas
de sus propias decisiones. No hay castigo. El libre albedrío existe. Existe la
forma de vida de todos. Así que mis hijos e hijas, los que tienen una chispa en
el corazón nunca olviden que tengo un abrigo para todos y que puedo tapar los
instantáneamente cuando lo necesiten. Nunca lo dudes, estoy en el corazón de
los que me aman. Solo hago una petición no quiero honores, no quiero
veneración, no quiero adoración. Quiero que me recuerden como tu madre y
esta madre que siempre está con los brazos abiertos, sin importar las malas
acciones que hayan hecho sus hijos. Estoy aquí esperando a cada uno de
ustedes con el manto para cubrirlos y ponerlos de rodillas y asegurarme de que
serán fuertes y capaces de superarlo todo.

Siempre tengan amor, confianza y fe en sus corazones

que están protegidos

MARIA

 


