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LOS PLEYADIANOS NOS ESTAN GUIANDO. (La Gloria del YO SOY) enero
2022
El cúmulo de estrellas de las pléyades encuentra a unos 400 años luz de
distancia en la constelación de Tauro, su Sistema Solar tiene siete estrellas
todas con planetas y lunas. Hay alrededor de 1000 especies diferentes que
viven en el Sistema Pleyadiano, y viven en armonía y en paz. Los Pleyadianos
son seres muy avanzados que lograron la iluminación espiritual hace muchos
miles de años y por lo tanto viven de acuerdo con los principios del amor, la
paz y la armonía. No interfieren en los asuntos de otras especies a menos que
sea para ayudarlos. Los Pleyadianos pueden viajar a cualquier parte del
Universo a voluntad, utilizando medios de transporte interdimensionales. La
Civilización Pleyadiana es un colectivo de humanoides que se han unido para
formar una sociedad que prospere en un sistema estelar conocido como las
Pléyades. La Civilización Pleyadiana también se conoce como la civilización
PlayKaren o plegarían y su mundo natal se llama ESRRA. La suya es una
civilización que ha dominado sus emociones y vive en un estado de gracia,
alegría, y amor incondicional. Ellos han agraciado este planeta con su
presencia para ayudar a elevar la vibración de la madre Tierra, sus humanos y
todas las formas de vida. Los Pleyadianos se originan en una dimensión
alternativa que no es visible para el ojo humano, pero en ocasiones pueden
materializarse en nuestra dimensión. Han estado visitando la Tierra durante
miles de años y han compartido una gran cantidad de sabiduría con la
humanidad a través de mensajes canalizados. Tienen forma humanoide, e
igual que los humanos tienen varios colores de piel, cabello y ojos. No parecen
envejecer en absoluto a lo largo de su vida y vive en miles de años. Los
pleyadianos tienen tecnología que es muy superior a cualquier, cosa que
podamos crear actualmente en la Tierra. Han dominado muchas áreas de la
ciencia incluida la física cuántica, los viajes espaciales, la tele transportación y
más. Se les ha llamado los portadores del conocimiento, porque han
compartido su sabiduría con nosotros a lo largo de nuestra historia en la Tierra.
Consideran a la Tierra su hogar adoptivo y han estado trabajando para ayudar
a la Humanidad desde que llegaron aquí hace miles de años. Los pleyadianos
son un grupo de almas colectivas que comparten un origen común, al igual que
los humanos aquí en la Tierra pero los crearía no se evolucionaron a partir de
una especie que era menos densa que los humanos ahora, muchos de ellos
residen en la Tierra para ayudarnos en nuestra transición a la vida dorada, así
como para ayudarnos con el proceso de ascensión. Los Pleyadianos tienen
una amplia gama de habilidades incluidas en la telepatía y la telequinesis.
Algunos de ellos pueden leer los registros akásicos .Tienen una amplia gama
de naves que utilizan para viajar y transportar mercancías por todo el Universo.
Algunas de estas naves han sido vistas con los humanos en la Tierra. Muchas

personas en la Tierra podrán conectarse con ellos a través de la canalización
en el futuro, porque sus naves eventualmente suelen aterrizar en la Tierra. Los
Pleyadianos están aquí para ayudar a que la Tierra se convierta en un lugar
mejor. Su objetivo es ayudar a los ciudadanos de la Tierra a ascender, ser más
espirituales y tener una vida larga saludable y feliz. Al usar su tecnología
avanzada, los Pleyadianos pudieron cambiar tanto sus cuerpos, que se
volvieron casi completamente transparentes como también se deshicieron de
su necesidad de alimento al transmutar energía directamente de los rayos
cósmicos la mayoría de los Pleyadianos pueden moverse entre dimensiones a
voluntad, porque se han liberado de sus cuerpos físicos. Utilizan el poder del
pensamiento para crear todo lo que necesitan. Los Pleyadianos nos dieron
parte de nuestro material genético humano, que es una de las razones por la
cual nos parecemos tanto a ellos. Tienen una percepción muy diferente a la
nuestra, porque han aprendido a vivir en armonía con sus emociones en lugar
de dejar que los controlen. Los Pleyadianos viven en paz unos con otros y
siguen un estricto código de ética que se les enseña desde la niñez. Ayudan a
todos los seres en todos los niveles de existencia.
Estamos aquí contigo. Somos tu familia de luz

