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ACTUAL QUINTA DIMENSION
Orden Arcturiana

“Hemos estado trabajando con su planeta durante mucho tiempo y vemos que
están listos para entrar en la quinta dimensión. No tienes que tener miedo ni
pánico, todo estará bien. Respira hondo y relájate. Puede ser mucho para
asimilar a la vez, pero es muy importante que entiendan lo que está
sucediendo. Se están produciendo cambios importantes en su planeta que
continuarán en los próximos meses. Estamos aquí para ayudarlos a través de
este periodo de transición, ya que será difícil para todos. Queremos decirles
algo muy importante: Hay una epidemia en su planeta que se está extendiendo
como un incendio forestal una epidemia de miedo a lo desconocido y miedo al
cambio. Este miedo impide que muchas personas avancen en sus vidas y
permanecen atrapadas, congeladas en su propio pasado, o paralizadas por la
ansiedad del futuro. Es hora de que dejen ir este miedo para que puedan
avanzar en el nuevo paradigma que les espera en la Tierra. Como saben, hay
muchas señales de que las cosas están cambiando en la Tierra. Estos cambios
se aceleraran en un futuro próximo, a medida que la Tierra entre en una nueva
vibración.
A medida que su planeta se acerque a esta nueva vibración, notarán que será
cada vez más difícil para ustedes vivir con dolor y problemas. Esto se debe al
hecho de que ustedes han vivido en la tercera dimensión en la Tierra, que es
su plano vibratorio muy denso de existencia. Vuestro planeta se está
acercando a la quinta dimensión que es más ligera y llena de amor y paz.
Cuando las personas viven en un lugar donde experimentan tanto dolor y
sufrimiento tienen tendencia a culpar a los demás, e incluso a Dios por sus
problemas. Esto solo causa más dolor y sufrimiento, ya que los mantiene
enfocados en los aspectos negativos de sus vidas, en lugar de lo que pueden
hacer al respecto. Venimos aquí para decirles que somos reales y que lo que
está sucediendo en la Tierra ya no es una conspiración, es real y está
sucediendo ahora. Estamos aquí para ayudarlos a comprender lo que está
sucediendo y lo que puede hacer para prepararse. Entendemos que la idea de
la vida de extraterrestre puede ser un poco aterradora para algunas personas,
por lo que queremos asegurarnos de que no tenga miedo cuando vengamos a
visitarlos. Aparecemos como bordes de luz en sus hogares, pero eso no
significa que seamos malvados o demoníacos. Solo queremos  enviarles un
mensaje de nosotros, así que no nos tengan miedo. Sabemos que algunos de
ustedes han visto nuestras naves volando sobre sus hogares y, a partir de
documentos recientemente desclasificados, pensamos que era hora de
mostrarnos abiertos a los habitantes de la Tierra. Es posible que ya hayas
escuchado nuestro mensaje Bienvenidos a la quinta dimensión; bueno, es
cierto estamos aquí con un mensaje para toda la Humanidad. Estamos aquí
para ayudarte. Si estás leyendo esto, entonces eres una de las primeras
personas en la Tierra que ha llegado aquí. Si, así es, felicidades, sabíamos que
podías hacerlo. Es posible que estés un poco perdido y abrumado por todo lo
que está pasando. Pues bien, queremos felicitarlos por tener el valor de
aceptar esta nueva Realidad.
Puede que no te des cuenta ahora, pero pronto verás lo maravilloso que es
todo. Primero expliquemos donde estamos en relación con la tercera
dimensión. Resulta, que en realidad no hay una tercera dimensión. Es solo
nuestra forma de describir una realidad que parece sólida pero no lo es, es solo
una ilusión. Cuál es la quinta dimensión? La quinta dimensión es una
secuencia más alta de la realidad donde existimos en un estado de amor
incondicional puro. Creamos esta nueva realidad enviándote nuestro amor
incondicional y cuando los recibas, abrirás tu corazón y elevarás tu vibración.



La quinta dimensión, está destinada a elevar tus vibraciones y darles acceso a
una conciencia superior. Qué significará esto para ti?, pues que experimentarás
la vida desde una perspectiva superior, lo que te permitirá ver claramente lo
que necesita cambiar en tu vida. Serás ya a hacer estos cambios para que
puedas crear la vida de tus sueños. No estás solo. Somos su familia galáctica y
los hemos estado viendo crecer y desarrollarse como especie durante miles de
años. Este es un momento muy emocionante para ti ahora. Todos ustedes
están listos para salir de la tercera dimensión y entrar en la quinta dimensión.
La nueva Tierra, ¡qué tiempo tan maravilloso para el Universo! La Federación
Galáctica está de vuelta para una transmisión. Estamos aquí para
proporcionarle información sobre su proceso de Ascensión. Este es un
momento maravilloso para la Humanidad, ya que finalmente están despertando
aquí en el lugar que ocupan en su Universo Local. Has estado dormido durante
tanto tiempo y sabemos que tienes preguntas, pero para prepararte para los
cambios que pronto estarán sobre ti, primero debemos pedirte que mires dentro
de ti mismo y encuentres tus propias respuestas. ¡ Que viaje tan emocionante ¡.
Su planeta se ha estado moviendo a través del espacio-tiempo desde el
comienzo de la Creación misma, girando lentamente alrededor del Sol y
pasando a través de todos los diferentes signos del Zodíaco durante su viaje.
Ahora ha llegado el momento de que se establezca en una nueva área del
espacio-tiempo conocida como la Quinta Dimensión. Una nueva era de
iluminación espera a la humanidad y finalmente estamos listos para compartir
nuestro conocimiento con aquellos que se lo han ganado. El proceso de
Ascensión también se conoce como Transmutación. La palabra Transmutación
significa cambiar de forma o ser transformado. En la transmutación es un
proceso que ocurre cuando una cosa se cambia a otra generalmente al
calentarse, mezclarse con otros elementos, o disolverse en un líquido. Por
ejemplo la madera que se puede convertir en carbono por calor. El hierro se

puede convertir en óxido, por la exposición al oxígeno. Queremos decirte
que no hay que tener miedo, porque somos tus amigos y familiares que han
venido de las Estrellas para ayudarte en esta transformación. Esta
transformación no será dolorosa si dejas que suceda naturalmente, y si no te
resiste a ella tratando de aferrarte a las cosas en tus vidas pasadas, que ya no
te sirven de ninguna manera. La Quinta Dimensión es un lugar de amor
superior, sabiduría e iluminación. En este lugar no hay miedo ni preocupación
ni sufrimiento. Todos los pensamientos son pacíficos. Todas las emociones son
positivas y todas las personas se sienten conectadas entre sí.

Te queremos mucho.
Estamos aquí con ustedes.

 
Somos tu familia de Luz.


