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UN GRAN ACONTECIMIENTO SE APROXIMA A LA
TIERRA
Esta información que les compartimos a continuación constituye una síntesis
muy breve de lo que la JERARQUÍA ESPIRITUAL, LA HERMANDAD
BLANCA ha transmitido. Todo esto es de inmensa importancia por la gravedad
del momento que estamos viviendo. Ahora todo el mundo sabe que a
nuestro planeta le espera una INICIACIÓN, y así es como debemos
considerarlo, pues no debemos fijar nuestra mente en figuras negativas. Esa
INICIACIÓN es lo que la Biblia ha tildado de APOCALIPSIS.
El mundo se empeña en llamar cataclismos etc. Es verdad que algunos no lo
van a pasar agradablemente, ya que un acontecimiento se aproxima. No
sabemos exactamente cuál, ni cuándo será, pero nos avisan que está cerca de
revelarse y esto puede producir mucho temor.
Habrá algunos seres que infundirán temor por este acontecimiento que muchos
presentimos, por ejemplo, el paso de los meteoritos que se acercarán mucho a
la Tierra, y que los Medios de masas se encargarán, cada poco tiempo de
publicar ese terror, para asustar a los seres humanos. Por eso les comparto
estas instrucciones, para que todos los que puedan ELEVEN SU CONCIENCIA
y enseñen a eso mismo al mayor número posible de hermanos y próximos.
En estos momentos las instrucciones de los MAESTROS ASCENDIDOS y la
de los HERMANOS MAYORES LLAMADOS EXTRATERRESTRES se debe al
acontecimiento que está pendiente de la próxima venida. Es verdad que la
Biblia anuncia en el Apocalipsis, que el Sol se obscurecerá, y habrá una Nueva
Tierra un nuevo Cielo. El acontecimiento será tan grande, que va a eclipsar el
Sol, y todo el mundo lo podrá contemplar. Es lógico pensar que una inmensa
mayoría va a enloquecer de pánico cuando esto ocurra. Sí, creemos que habrá
un cambio muy grande en la Tierra y en las personas.
Si el viaje a la Luna efectuó cambios en el carácter y la psiquis de los
astronautas, es razonable aceptar que se operarán cambios gigantescos con la
venida del acontecimiento. Pero hay algo que los metafísicos conocemos muy
bien y es que el temor y el miedo, no solamente atraen sino que fabrican
aquello que se teme.
También sabemos que el AMOR destruye el temor. Así lo aseguran las
Enseñanzas. Los que conocemos la actividad de la LLAMA VIOLETA sabemos
que ella es AMOR EN ACCIÓN y ya la estamos usando comprobando esa
verdad.
La instrucción que les voy a dar es para que la divulguen la repartan, la
enseñen a los neófitos, para que vayan enseñando la forma de elevarse en la
LUZ, para cualquier cosa que suceda. Es la forma más sencilla y efectiva para
los que ignoran nuestra enseñanza La prensa, la radio, y la televisión, se
encargarán prontamente de asustar con noticias sensacionalistas y procurarán
causar pánico. Tenemos que estar alerta para contrarrestar todo lo que
advirtamos en nuestra vecindad.
La forma más sencilla es decirle a todos los alarmados no tengas miedo
porque el miedo es fatal. Di estas palabras:
“YO NO TEMO AL ACONTECIMIENTO PORQUE YO LE MANDO A AMOR”.
Insiste mucho en que se aprendan estas palabras exactas, primeramente les
puedes explicar: QUE CONTRA EL AMOR NADA TIENE PODER, QUE EL

AMOR ES TODO PODEROSO; que el AMOR es DIOS. Lo que te parezca más
sencillo y fácil de comprender. Luego puedes explicar a los más enterados de
lo siguiente: que los grandes Seres Cósmicos; los Maestros Ascendidos, la
Jerarquía Blanca está haciendo un inmenso trabajo para proteger a la
Tierra con envolturas de AMOR VIOLETA etc. por consiguiente al lanzar
vibraciones, y decretos de Amor, como por ejemplo YO LE MANDO AMOR,
estaremos no solamente haciendo una labor de maestría y ayuda, sino también
protegiéndonos y elevándonos de lo que venga. Tanto más lo hagamos, tanto
más logramos gracias.
Instrucciones para eliminar el temor y elevar nuestra conciencia
Puede parecer que esta receta es difícil de poner en práctica pero no es cierto,
basta con ensayarla una sola vez para que no se vuelva a olvidar.
Ahora antes de comenzar a poner en práctica los puntos enumerados, hay que
hacer el siguiente DECRETO con una sola vez que no se me volverá
olvidar jamás.
1. Yo no hablo ni permito que se me hable nada contrario a la perfecta
salud, la felicidad y la prosperidad
2. Yo le hago sentir a todo ser viviente que lo considero valioso
3. Yo le busco el lado bueno a todo lo que ocurre y a todo lo que veo ocurrir
en la vida.
4. Yo pienso en todo lo mejor. Espero todo lo mejor, trabajo únicamente por
lo mejor.
5. Yo siento igual entusiasmo por lo bueno que le ocurre a otro, que por lo
que me ocurre a mí
6. Yo olvido los errores del pasado y sigo adelante a mayores triunfos
7. Yo confío totalmente en el poder único y sé que todo está bien en mi
Mundo
8. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás ya que paso tanto tiempo
mejorándome
9. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz de mi mente
10. Yo me elevo por encima de las limitaciones. Cada experiencia es como
subir un escalón hacia la Luz
Les doy las gracias.
ASI ES

