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NADA VOLVERA A SER IGUAL.
Federación Galáctica de los

Mundos Libres
 

Saludos.
Somos la Federación galáctica de los Mundos Libres y venimos en este ahora
donde están sintiendo los inicios del cambio. Dependiendo del curso de su
evolución, a unos les trae una mayor limpieza kármica, a otros les incorpora
más esencia de alegría. Para cada uno de ustedes todo está en su lugar. Todos
están ansiosos por sentir el cambio en la vibración de su corazón. Está
comenzando una vida completamente nueva para ustedes, y ya tendrían que
empezar a acostumbrarse a ver más allá de sus cinco sentidos. En la mayoría
de ustedes surgirán percepciones completamente nuevas incomprensibles y
asombrosas que tendrán que dominar para que puedan entender el mundo que
los rodea. Ya casi están ahí, todavía falta que den unos saltitos más, antes de
la chispa final o del inicio del nuevo paradigma. Nosotros no estamos aquí para
juzgarlos sino para brindarles una comprensión de lo que está sucediendo en
este momento. Todos evolucionan de acuerdo a las elecciones que hacen a
raíz de su libre albedrío. Nadie debe interferir en su viaje iniciático. Ustedes son
los únicos maestros abordo de su propio barco, sin embargo asegurarnos de
que lo están haciendo bien, de que todo evolucione bien aquí en la Tierra es
parte de nuestro servicio. Tal como lo hace una madre con sus hijos, nuestro
mayor deseo es verlos crecer y prosperar. Queremos lo mejor para todos
ustedes y para que GAIA (Tierra). Como ya están viendo, nada volverá a ser
igual. A medida que un mundo completamente nuevo está surgiendo, van
colapsando las viejas estructuras en las que tenían que esforzarse para
conseguir aquello que necesitaban. Tendrán que aprender a ser humildes en
todo. Se les abrirá un mundo nuevo donde experimentarán incipientes
descubrimientos, opciones, percepciones y aprendizajes. Todo lo que van a
emprender tendrá el sabor del descubrimiento y la conquista del corazón. Su
centro ocupará el principal lugar de sus elecciones antes de decidir algo,
primero lo pasarán por el filtro del corazón. En el mundo del mañana el espacio
del corazón será el centro donde se plantearán y considerarán sus sabias
decisiones para el bien común de todos, de la vida en general y de GAIA.
Hemos estudiado detenidamente las posibilidades disponibles de varias líneas
de tiempo y todo se corresponde con su evolución. En este magnífico planeta
los viejos tiempos de destrucción, guerra sin represalias y discordias ya forman
parte del pasado.  Las antiguas y estériles batallas darán pasó a un tiempo de
paz y de reconstrucción de nuevas civilizaciones respetuosas con el templo de
GAIA y de toda la VIDA. Antes que ustedes,  otras civilizaciones ya lo
intentaron y fracasaron, y ahora ustedes con la chispa del amor de sus
profundidades internas van recrear de nuevo el trabajo donde aquellas fallaron.
Sin embargo no todos caminarán de la misma manera, aunque todos juntos
irán en la misma dirección de la unidad. Realmente vemos como su corazón y
sus chacras están abiertos de par en par. Todos los chacras coronarios laten al
unísono y en una hermosa sincronicidad con el chacra del corazón de la Tierra.
Estamos presenciando el nacimiento de su nueva dimensión del ser. Estamos
encantados de este cercano advenimiento y del estado que ustedes
experimentarán, por eso hemos venido a ofrecerles nuestra asistencia.
Estamos muy felices de presenciar este espléndido espectáculo de su
magnífica evolución que también está marcando a toda la galaxia. Estamos
orgullosos y felices por este gran salto que están apunto de dar, donde el
tiempo no es importante. En el que solo cuenta su intención de progresar
continuamente en sus procesos. Permanezcan pues centrados en su corazón y
en la alegría de su alma, pese a los sombríos acontecimientos de los últimos
tiempos, ya que estos también marcan el fin de una era y del paradigma de la
dualidad. Así como el Agua limpia la tinta dejen que la lluvia de los nuevos
tiempos se lleve las dolencias y la oscuridad, para que la brillante luz de los
rayos del sol ocupe lugar que le corresponde en su corazón. Dejen el corazón
se regocije. Sepan apreciar por lo que están pasando porque cuando lo hayan



hecho, finalmente se darán cuenta de la distancia que han recorrido y
percibirán la fuerza y el coraje que han necesitado para llegar a este preciso
momento de renacimiento de la chispa divina en su corazón. Su raza tal como
lo hicieron antes las nuestras, va a dar un gran salto en su evolución y estamos
deseando ver cómo lo hacen.  Nuestra fe está puesta en ustedes. Nos dejen el
dolor de la oscuridad y de la ilusión que haya su alrededor los deprima. Dejen
que los colores de su corazón brillen y cada vez más en el cielo y en la tierra.
Confíen en su hogar interior y vayan al encuentro de su alma, ya que eso les
ayudará considerablemente a que esa luz brille en este proceso de ascensión.
Dejen que la luz interior del alma brille e inunde intensamente su hogar. Dejen
que las almas infantiles les iluminen y trasciendan libremente a la nueva era.
Manténganse unidos, centrados y confiados en que todo saldrá bien porque así
será.
Todos nosotros hemos pasado antes que ustedes por este proceso, confíen en
que saldrá bien. Sus elecciones y decisiones son las nuestras, ustedes son
nosotros, nosotros somos ustedes. Formamos parte de la unidad a través de la
misma chispa divina. No se distraigan con información falsa. Céntrense en la
alegría que les brinda el espíritu y aunque las condiciones no sean las
esperadas. Compartan estos momentos desde el corazón. La fuerza del amor
va más allá de las fronteras y de cualquier barrera impuesta. Nada es más
fuerte que el amor. Manténganse unidos por el corazón, sean creativos y
reinventen nuevos códigos y úsenlos para inundar el corazón de sus seres
queridos, para que puedan superar las barreras de la ilusión. Mientras nos leen
y escuchan sientan la gran fuerza de nuestro amor.

 
Muchas gracias a todos. Los amamos mucho

Con amor, sus hermanas y hermanos de la Federación galáctica de
mundos libres

 
 


