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COHERENCIA PARA LA ASCENSIÓN.
Canalización de ángeles de luz

Amadas y amados, estamos aquí para ustedes. Lo que queremos decirles en el
día de hoy es que no está todo logrado. Este nuevo ciclo incorpora muchas
capacidades y dones que irán ustedes reconociendo, sin embargo tendrán que
ir incorporando todos aquellos conocimientos y aprendizajes que han recibido
hasta ahora, para que así logren la coherencia en ustedes, en su corazón, ya
que todo en ustedes tiene que estar alineado: sus pensamientos, sus
sentimientos, sus palabras y sus acciones tienen que estar siempre enfocados
en el Amor, el Amor más puro. Ahí está la Luz y es así como podrán iluminar
todo lo que son, todo lo que les rodea, transformándose en hermosas
luciérnagas en este Mundo y en esta realidad. Si todos ustedes logran
convertirse en esas luciérnagas, lograrán iluminarlo todo. Ustedes mismos
serán los Soles de este Mundo y acabarán con toda la oscuridad y podrán ser y
respirar Amor, sin juicios ni expectativas. Esos dones suyos que aún no han
desarrollado, aparecerán y simplemente encajarán en ustedes. Los
reconocerán como una parte suya y todo fluirá para dar por terminado este
proceso de esclavitud y por fin liberarse.
Es importante que sepan que no están solos. Nosotros y muchos otros Seres
de Luz estamos junto a ustedes en todo momento, y les guiamos, escuchamos
y animamos. Nosotros estamos ahí, no lo olviden. Para llegar al camino de la
Ascensión es indispensable que centren toda su energía en eso, amados.
Porque la coherencia, es la única manera de alcanzar el estado necesario para
ascender y para ser más útiles en esa nueva Realidad. Por favor centren la
atención en ustedes mismos, en sus reacciones y si no les gusta alguna de
ellas, observen de dónde procede y cámbienla. Descubran ese pensamiento
que les está saboteando y denle la vuelta antes de decir o hacer algo que no
esté alineado con su foco, que siempre tiene que ser el Amor. Cuando logren
respetar todas sus decisiones sin dudar y sin arrepentirse, entonces se sentirán
sin pesos, sin cargas y abrazarán a su ser por completo sintiendo equilibrio
armonía y bienestar. El ser humano está por renacer. Conociéndose asimismo
lidiando con sus responsabilidades sus deseos y sus capacidades, aunque
vienes cierto que ese renacimiento no podrá comenzar hasta que brillen en
coherencia en Amor, en Paciencia y en Compasión.

Brillen amadas y amados brillen.
Nosotros somos ángeles de luz y siempre estamos a su lado. Siempre
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