
 
 
 
 
 

 
 
 

EL DESPERTAR EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN
 

FEDERACION PLEYADIANA (ORDEN ARCTURIANA)
 

Queridos, en el  día de hoy hablaremos del DESPERTAR en “Era de la
Información”, Estamos muy complacidos con el progreso que hemos visto hacer a
la Humanidad a medida que entran  en este periodo de mayor conocimiento de su
Mundo. A menudo tener más información no te sirve porque es una distracción.
Saber algo no puede ser que te concentres en tus pensamientos en lugar de en
tus sentimientos, por lo tanto en este periodo de la vida de la información el
número de humanos que se despiertan es  particularmente alentador, vemos
suficientes humanos que dejamos sus teléfonos y se alejan de sus computadoras
y tabletas el tiempo suficiente para tener una experiencia verdaderamente
espiritual. Es cierto que hay experiencias espirituales que se pueden tener en
línea, pero si realmente quieres conectarte contigo mismo y con tus emociones,
es más importante que salgas y vivas tu vida. Interactúa con otros humanos cara
cara. Conéctate con el reino animal. Conéctate con los árboles y la Madre
Naturaleza. Desintoxícate de  tus dispositivos con la mayor frecuencia posible
para que realmente puedas saber cómo se siente. Observa tus pensamientos
.mientras te duermes y lo que te revelan. Piensas en algo que realmente sucedió
en tu vida- Piensas en algo que has leído o visto en línea. Una vez más diremos
que es importante estar conectado a través de Internet. ¿Quieres tomarte el
tiempo para estar en la vida real en el mundo real con otros humanos? Cuando te
reúnas con otros humanos, sé el que sugiera que todos apaguen sus teléfonos,
para que puedas estar presente entre si, para que puedas notar  cuando alguien
más necesite compasión Es hora de que la Humanidad intensifique este proceso
del despertar y aquellos de ustedes que reciben esta transmisión (mensaje)
irónicamente la reciben en uno de estos dispositivos, de los que estamos
hablando, pero todos ustedes tienen suficiente sentido como para saber que
todos sirve a un propósito y ese objetivo puede ser positivo y también sabes que
un equilibrio de energías es importante, y tienes que equilibrar la cantidad de
energía que gastas en Internet, con la cantidad de energía que gastas saliendo y
moviendo tu cuerpo físico conectándote con otros seres vivos en la tarde,
Ustedes están aquí para llevar a la Humanidad a la Edad de Oro de la Ascensión
y la forma más poderosa y efectiva de hacerlo es estar realmente allí para sus
semejantes, consolarlos, compartir sus historias y   simplemente estar presente
mientras sienten  lo que necesitan sentir. En esta Era Digital, en esta Era de la
información es necesario que tantos humanos como sea posible entiendan que
esta es realmente la Era de la Iluminación y que la mejor manera  de
experimentar su despertar  es tener una conexión real y auténtica con todos los
seres vivos.
Estamos felices de ver que hay suficientes personas entre ustedes que se dan



cuenta de esto para liberar al resto de la Humanidad y alentar a sus semejantes y
acompañarlos en un paseo; salir con ustedes en la Naturaleza o simplemente
sentarse con ustedes, mientras no se encienden los dispositivos electrónicos.
Esta es una de las muchas maneras en que conducirás a la Humanidad a la
quinta dimensión.

 
 


