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ANDROMEDA  14 1 22
Estamos listos para el día de la libertad

 
 

Queridos hermanos de este hermoso planeta azul, Yo Soy Andrómeda, tengo
permiso para venir aquí de vez en cuando. En primer lugar para expresar mi
gratitud, la gratitud por participar en todo este proceso, para participar en cada
victoria, en cada crecimiento, en la evolución de este hermoso planeta.
Estamos listos para ser los guardianes del Universo. Siempre estamos aquí,
siempre estamos allí. Siempre estamos donde es necesario que estemos.
Cada elemento del Universo, no importa cuán simple que te sientas inferior,
tiene su propia función. Cada alma que se crea tiene una función dependerá de
la evolución del alma para descubrir en su camino como realizarlo, algunos
nunca los recuerdan porque simplemente se niegan a ser parte de algo
grandioso, tal vez. Y son estas almas las que son fácilmente manipuladas por
quiénes las involucran, mostrándoles algo aparentemente maravilloso y que
luego descubren que es una gran trampa. Estoy muy agradecido a Dios
Padre/Madre por no haberme olvidado nunca de mi función. No puedo
confundir función y misión aquí. Mi función es ser un guardián del Universo, es
ser un alma que siempre estará lista para traer equilibrio y traer luz en todos los
puntos del Universo que lo necesite. Las misiones son aquellas que se colocan
a lo largo del camino. No nacimos para uno, nacimos para muchos. Así que mi
alma ha estado navegando por este Universo durante eones de tiempo, todavía
cumpliendo la función para la que fue creada, es decir, ser un guardián. Estar
aquí, en el proceso de ascensión de este planeta puede parecer algo que no
entiendes, algo que piensas por qué luchar por que ni siquiera conoces porque
exponerte así y solo digo que hay un gran placer en estar en una misión. Hay
un inmenso gozo en nuestros corazones al estar en una misión. La mayoría de
las veces salimos victoriosos, porque la mayor parte del tiempo, y no siempre,
hay misiones y “misiones”. Las misiones complejas coordinadas por los
grandes seres de luz de este universo, son misiones victoriosas. Nunca ha
habido una batalla perdida, pues estos seres son la expresión la misma del
Padre/Madre Dios y saben exactamente cómo actuar en cada punto, en cada
problema para que la victoria sea segura. En las misiones en las que no
salimos victoriosos son aquellas que no están coordinadas por estos seres.
Son misiones decididas por nosotros mismos. Por nuestro deseo de cambiar
algo formamos un grupo grande y vamos a la batalla, pero no tenemos la
sabiduría y la experiencia de los Grandes Seres de Luz y, a veces no logramos
la victoria. Así que hemos estado aquí por un tiempo para ti. Para nosotros es
un tiempo corto. El tiempo lineal del planeta Tierra es muy diferente al tiempo
de la quinta dimensión. Estamos aquí con mucha alegría, con mucha gloria,
porque una vez más hemos salido victoriosos. Ahora me gustaría compartir con
ustedes nuestro sentimiento, el sentimiento de los seres Galácticos que están
aquí alrededor de su planeta operando en este gran proceso. Nunca habido un
momento de arrepentimiento, incluso en estas batallas que se han vuelto muy
arduas, muy difíciles, largas y agotadoras nunca hemos perdido la esperanza y
nunca nos hemos desanimado, porque la confianza en los grandes



protagonistas de este proceso es tan grande, que no nos permitimos pensar en
otra cosa que no sea la victoria y es exactamente este sentimiento, el que
inundan los corazones y las mentes de todos los que están aquí. Esto provoca
una ola de alegría, de amor que no se puede romper lo que explica las muchas
victorias. Así que hoy el sentimiento de deber cumplido, mi misión cumplida ES
casi del 100 %. ¿Porque casi el 100 %? Porque hay una limpieza por hacer
cuando estamos tratando con seres que no ves. Que están camuflados en tu
planeta en dimensiones diferentes a la tuya, nos es más fácil hacer nuestro
trabajo por qué no ves nada. Te causaría mucho dolor, mucha aprensión y
mucho miedo, porque las batallas no han sido fáciles. En ningún momento
dijimos que las batallas eran fáciles de ganar, pero no viste nada y eso es
genial porque no trae miedo y no genera desconfianza. Yo diría que eso trae
dudas, porque hablamos, hablamos y hablamos y no ves nada. Puedo decirte
que algunas batallas han ido más allá de tu planeta. fueron más allá en el
sentido de que reverberaron en el mundo físico, pero no te diste cuenta. Todo
parecía normal, parecía otro fenómeno de Gaia, entonces hoy lo que falta al
100 % es limpiar las cabezas físicas del planeta. Es más difícil porque muchos
tienen el poder el poder de tomar decisiones extremadamente malas hacia su
gente, por tanto todo debe hacerse con mucho cuidado. No estamos actuando
en las sombras, todo ya está puesto sobre la mesa. Sus líderes saben
exactamente lo que deben hacer.  Tienen una fecha límite para hacerlo y saben
exactamente lo que sucederá si no cumplen y también saben lo que pasará si
toman medidas contrarias a lo que queremos. No es que estemos en manos de
sus líderes, pero ellos tienen que dar el primer paso. Caso no podemos hacer
nada hasta que esto suceda. No hay forma de que puedan simplemente ignorar
todo el proceso. Todos los gobernantes de este planeta saben lo que está
pasando, pero algunos piensan que el tiempo es infinito. Que pueden seguir
actuando todo el tiempo que quieran, es decir, piensan que son ellos los que
conducen el barco y que nosotros estamos allí esperando su acción. Nosotros
los soldados de este gran proceso no conocemos las fechas, pero los grandes
líderes si las conocen y hay fechas, hay fechas límite para estos líderes como
en los juegos que juegas en el planeta, apagar para ver. Solo puedo decir que
verán por qué nuestros líderes no están fanfarroneando no están mintiendo
solo están aplicando lo que ya han determinado. Pronto muy pronto los
conocerás. Podremos aparecer exactamente como somos. Hay una infinidad
de cuerpos, formas, colores, seres alrededor de su planeta, y tendremos el
mayor placer y el mayor orgullo de presentarnos con nuestras mejores galas
como si fuéramos todos a una gran fiesta. Digamos que nos invitamos unos a
otros a la fiesta de la liberación de su planeta y que todos estaremos allí, y ese
día nos escucharás aplaudir, pues estaremos encantados de aplaudir por ti,
pues serás un planeta liberado. Ese día habrás puesto fin a todo sometimiento,
control o manipulación de cualquier ser sobre ti. Ese día podremos gritar ¡¡se
acabó¡¡ y comenzará una nueva etapa. Una etapa de apertura de conciencia
de conocimiento pero, sobre todo de trabajo duro. Has ensuciado demasiado
este planeta y ahora tendrás la misión de limpiarlo. Estaremos allí con usted
para ayudarlo a limpiarlo, brindándole las herramientas, la tecnología para
hacerlo,  pero el que hará el trabajo es usted. Cada uno de ustedes tendrá que
tomar sus instrumentos, sus herramientas, y limpiar el planeta. Cada uno en su
propio punto. Y me imagino que será un gran espectáculo verlos a todos
comprometidos en esta purificación. Me gusta venir aquí de vez en cuando
como si fuera el portavoz de los soldados de los que están en combate. No nos
sentimos inferiores a los comandantes. Este sentimiento nos resuena entre
nosotros. Somos parte de todo lo que pasa. Nosotros y nuestros comandantes
estamos unidos: un pensamiento, un objetivo, un resultado. Entonces tenemos
una voz. Todo lo que necesitamos es querer hablar y tener a alguien con
quien hablar, y ya encontré este camino y me encanta venir aquí. Es como si
todos y cada uno de nosotros enviásemos una parte de este mensaje y yo los
reunir para hablar con ustedes. Hemos cumplido una misión más, una misión
victoriosa. Es imposible decir que no, aunque no estemos al 100 %, la victoria
ya está conseguida. Queda muy poco tiempo antes del grito de la libertad
definitiva y luego, cuando lo haga, será un grito unificado de todos los

galácticos por su planeta y seguramente aplaudiremos a cada uno de ustedes. 
 




