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MENSAJES ESPIRITUALES DE AMOR Y LUZ
 
I
 

MADRE MARIA
 

Se acercan momentos importantes
 

Saludos Les traigo bendiciones de mi amor y paz para sus cuerpos mentes y
corazones en estos tiempos de gran importancia que están viviendo en este
momento en su planeta. La vibración está aumentando a medida que la
negatividad se vuelve cada vez más evidente y la temperatura está oscilando
entre los extremos. Este es un tiempo de total purificación, un periodo en el que
debes ser consciente de todo lo que hay dentro y alrededor de ti para que
puedas transformar en luz a la densidad que te rodea. Este también es un
tiempo para que te liberes de todos los apegos del pasado y es un periodo para
que ejercites el silencio. Para el restablecimiento de la comunicación con tu
alma.
Sus almas son las guías del nuevo camino que deben emprender para el
encuentro de la plenitud de su ser. Este es un camino que requiere de la fe,
disciplina y del mucho amor de tu corazón. El amor es la llave que abre la
puerta de la redención. El ser humano debe liberar su conciencia para que se
manifieste la esencia de la iluminación, que es el Amor. Cuanto más amor
compartes, viertes más luz en tu mente, aclaras tus pensamientos nutres tu
comprensión, te incitas a tender la mano para atraer a tus iguales a la
experiencia de este nuevo periodo de unidad paz y amor en la Madre Tierra.
Amados míos se terminó el tiempo de perder. Cada momento que circula en tu
interior es sagrado porque lleva consigo a la oportunidad de cambiar y en este
ahora ya sabes que el cambio no se puede evitar. Debes confrontar en tu vida
a la ilusión así transformes a estos recuerdos a través del amor para que
puedas aceptar y cambiar la comprensión de tu limitadas realidad. No cedas a
las facilidades que te ofrece el mundo de la ilusión. Comprende que hay en el
Universo nada que sea verdadero es gratuito o fácil. Todo depende de tu
compromiso, de tu esfuerzo y de tu trabajo consciente a través de sus
elecciones que traen luz oscuridad a sus vidas. Las elecciones conscientes y
responsables se manifiestan siempre a través del amor y la gratitud, ya que
todo viene del Padre que solo es Amor. Todo lo que el Padre les ofrece está
impregnado de Amor, aunque no siempre lo parezca. El Padre les ofrece
desafíos y depende de cada uno de ustedes elegir vivirlos en el Amor o en el
dolor. Cada vez que eliges la senda del amor, como por arte de magia las
soluciones aparecen y en ese aquí el Padre no te desafía, sino que te ofrece el
mejor camino a seguir. Cuando reconocen a esta verdad en ustedes suscita la
gratitud por la vida, por las oportunidades de cambio, por el coraje de asumir
desafíos. También por la audacia de dejarse guiar por los deseos de su alma,



que conoce a todas las sutilezas de su existencia física que incluya sus errores
y aciertos de sus múltiples encarnaciones. Amados, escuchen a sus almas,
sumérjanse en el silencio, practiquen la meditación, transformen sus oraciones
en una poderosa herramienta que los ayude a mantener su fe y determinación
para continuar en el camino de la Luz. Les ha llegado el momento de la
Redención, entonces abran las puertas de sus corazones para que la oscuridad
se disipe de sus vidas de forma que den un paso a la plenitud y restauren su
visión del nuevo mundo y con ello al verdadero significado de la palabra vivir.
Amados, los dejo en este momento derramando sobre cada uno de ustedes
todas mis bendiciones a medida que los envuelvo en mi manto de protección,
porque yo soy María, la voz de la Madre.

Con amor y paz, Soy la madre María

 
(a través de Jane Ribeiro)

 
II
 

BABAJI
 

CRECIMIENTO A MÁS ALLÁ DE UNO MISMO
 
Saludos. La revolución espiritual que ahora se está desarrollando, transformará
de forma permanente a esta Tierra. No será un fenómeno temporal, será un
evento atemporal que crece más allá de ti mismo. Crece más allá de ti mismo
porque estos tiempos te lo exigen. Ama a los que te combaten, porque este
tiempo te lo exige. En este ahora todo lo dañino que se manifiesta está siendo
eliminado. Es entregado al fuego de Dios para su destrucción. En este mundo,
la verdad ha entrado en escena y está limpiando en todas partes, por lo tanto
las mentiras ya no se sostienen y se derrumban en todos los ámbitos. A nivel
sociopolítico la gente está presenciando increíbles revelaciones y al mismo
tiempo se enfrenta a sus propias mentiras sobre la vida. En este ahora, en
todas partes te encuentras con la verdad, por lo que te resulta beneficioso
brillar con la valentía de tu interior ya que significa que estás aceptando con
gratitud al cambio de este tiempo. Todo está cambiando de forma radical.
Eventualmente todo mejorará y volverá a alinearse con el orden Cósmico esto
es inevitable, porque esta revolución ha afectado a todos los seres humanos de
esta Tierra. En este ahora el juego ha comenzado a girar a favor de las
Fuerzas de la Luz, por lo tanto ha finalizado los engranajes de los viejos
poderes. Tú has comenzado un nuevo juego, uno para el que te has preparado
durante muchas vidas, entonces sigue eliminando a todos los bloqueos así
continúes fortaleciéndote y abriendo tus accesos espirituales. Algunos de
ustedes todavía son demasiado débiles, no trabajan lo suficiente ni de manera
sistemática en sí mismos, ya que esperan que otros resuelvan sus problemas,
sin embargo recuerda que en este ahora lo que cuenta es tu decisión, tu
diligencia y tu coraje. No dudes cuando quieras implementar algo. No dudes
cuando tu corazón demuestre claramente un camino. No dudes en seguir
avanzando con valentía. Con la ayuda de Dios todo es posible y cualquier meta
se puede lograr. Ábrete a tu realidad espiritual. Eres más de lo que crees que
eres. Como mencioné al comienzo, la revolución espiritual que ahora se está
desarrollando transformará de forma permanente a esta Tierra. No es un
fenómeno temporal sino atemporal. Pronto ya no te reconocerás a ti mismo ni a
la Humanidad. Los que siguen en esta Tierra están preparando el terreno para
los que nacen. Ustedes son los heraldos y presagios de la nueva Era Dorada y
algunos lo verán en esta vida, mientras que otros serán los hijos del futuro.
Espera con amor lo que viene. Acepta con amor lo que te sucede. En este
ahora estos son los verdaderos milagros que están sucediendo en la Tierra y
dentro de sí mismos. Vea más allá de ti mismo y vive cada día como si fuera el
último. El pasado y el futuro ya no te conocen.

te quiero mucho. 



Soy Babaji

(a través de Jean Castle) 
III

DOCTORES DEL CIELO
CONSEJOS Y CUIDADOS

 
Queridos. Estamos en unidad contigo en este aquí y ahora. Hablamos en
nombre de la Fuente y de la Madre Tierra. Todos ustedes pueden sentir a este
amor que los une a Nosotros y entre sí mismos. Has cruzado un mar muy
agitado que te ha provocado tormentas emocionales y, como saben, ha habido
muchas guerras a nivel energético en el Mundo Invisible. También sabes que
hay muchas secuelas, más o menos importantes, según hayas aprendido de
todas estas tormentas y sombras, de toda esta noche oscura. Todos han sido
afectados en su dignidad, en lo más profundo de sí mismos, en su carne y en
su psiquis, pero en este nuevo amanecer nos ayudaremos a eliminar de cada
parte de su ser a todas estas marcas y heridas. También te ayudaremos a
eliminar a todo lo que todavía puede generarte fallas en la protección natural de
tu película aúrica, en tus cuerpos sutiles y en el interior de tu cuerpo físico. Te
ayudaremos a encontrarte de una manera diferente a ti mismo a través de la
energía que siempre te ha caracterizado, aunque a veces no la consideres
inherente al motor que te impulsa cuando tienes confianza y alegría. Te
ayudaremos porque por delante hay maravillosos proyectos para cada uno de
ustedes, por lo tanto es importante que en todos los sentidos se sientan
totalmente libres de su pasado. Has entrado en una Nueva Era y gracias a
estas frecuencias, están purificando con mucha más facilidad a todo lo que
necesita ser limpiado en su interior. En este ahora podemos decirte que la
Nueva Tierra ya está presente dentro de ti y de todos, solo requieren sostener
su mirada en todo lo que está por venir a través del desapego de lo que ya ha
pasado, incluso si aún les quedan ciertas inconsistencias de las sombras,
permitanse sentir en sí mismos que es el final. Por lo tanto, con inmensa
alegría es que ahora les estamos dando a cada uno de ustedes un tratamiento
para que restauren en sí mismos a la energía purificada de su alma, así se
permiten aislar a ciertas sustancias que les han sido inoculadas. Te
ayudaremos con el encuentro en ti mismo de una carga eléctrica que sea
compatible con los sistemas de tu cuerpo físico. También os ayudaremos a
eliminar a las proteínas que los hacen sufrir ciertos malestares físicos. Esto ya
ha pasado, por ello los ayudaremos a que se limpien de estos antiguos
procesos, por supuesto, de acuerdo a la voluntad de sus almas y de la Fuente
(Dios).

EJERCICIO PARA EL CUIDADO DE LIMPIEZA
 

1. Primero trabajaremos en el sistema nervioso central de cada uno de
ustedes Apoya con firmeza tus pies en el suelo. Ahora coloca tus manos
en cada uno de tus oídos y permítenos trabajar a través de tus dedos y
de tus manos.

2. Ustedes son canalizadores, entonces les pasaremos sondas que
podríamos llamar descargas eléctricas para la transformación de las
distorsiones que tienen en sí mismos.

3. Ahora estamos dando esta información a su cuerpo físico las
modificaciones serán de acuerdo a la necesidad de cada uno y de los
deseos de sus propias almas. Así es como este proceso de
neutralización y purificación de ciertos programas que no les pertenecen
tendrán lugar. Estas modificaciones les permitirán tener lo que requieren
para sí mismos, así puedan completarse totalmente con lo que les
brindará una total libertad.

4. Cuando te sientas totalizado, baja las manos. Agradece a la Tierra por
transmitirte estas energías purificadoras. A medida que procedemos
estamos controlando en cada uno de ustedes a sus raíces y a sus
anclajes.

5. Tal vez desde el inicio de la Nueva Era hayas notado que tus frecuencias
son muy diferentes. También es posible que te hayas sentido
desestabilizado y debilitado lo que probablemente te inquiete porque no
entendías el motivo. Estas sensaciones significan que estás renaciendo.
Por lo tanto te encuentras en un nuevo estado de vibratorio. entonces
tienes que acostumbrarte a esta nueva condición.

6. Cuando te aferras a tu pasado sigues apegado a tu antiguo estado, lo



cual puede debilitarte de diferentes maneras. El apego a este pasado
contempla que te sigues aferrando a los antiguos hábitos que en su
mayoría son negativos en el sentido de que no te brindan la libertad de
ser quien eres. Entonces debes atreverte a revelarte a estos miedos que
albergas en tu interior. Si estás de acuerdo con esto, en este mismo
instante te desataremos estos plazos que te retienen en el pasado para

que puedas explorarte a ti mismo de una manera completamente nueva.
Haznos saber si estás de acuerdo así en este mismo momento podemos
proceder en la liberación de todo esto. Te hemos mencionado que una
nueva vida está comenzando para ti. También te recuperarás a tus
dones y a las muchas cosas que te ayudarán a cambiar de forma
positiva. Ayuda a tu cuerpo físico con los consejos que te hemos dado.
De manera regular únete a tu Alma, a la Fuente y a la Madre Tierra.
Hemos llegado a la orilla, ya no necesitas que te sacudan en tu bote.
Hemos llegado a la orilla de la Nueva Tierra.

Eres bendecido.
Somos los Doctores del Cielo

(a través de Kathy Henry)

 
 
 
 
 
 

LORD HATHORS
MATRIZ ENERGÉTICA

 
Saludos. Estamos en este aquí y ahora para honrar y celebrar a quien eres
como un ser de energía multidimensional. La mayoría de los caminantes de la
Tierra son inconscientes de su propia firma de energía personal y de la que los
rodea. Por lo tanto son inconscientes del intercambio de energía que se
produce de continuo entre sí mismos, con los demás y con su entorno.
Queremos que empiecen a comprender que todos ustedes, todo lo que los
rodea, desde el más pequeño átomo hasta una Galaxia, tiene una matriz de
energía que los conecta unida con el entretejido del Todo Cósmico. Estas
redes u hologramas interactúan con sus rejillas u hologramas de energía
personal. A medida que avanzan en sus vidas, se mueven a través de muchas
cuadrículas y matrices. Nos damos cuenta de que, por lo general, no
comprueban ni sienten, ni leen conscientemente el flujo de energía, y esta es
una habilidad importante a desarrollar. Una vez que empieces a sentir o ver las
vibraciones sutiles incluso las formas de pensamiento y las emociones que
crean el entorno en el que entras, comenzarás a comprender como estas
vibraciones afectan a tu propio campo de energía personal. También
comprenderás cuáles son sus efectos en tu cuerpo físico a través del
intercambio de información que se está produciendo. En todo momento te
mueves a través de estos campos de energía. sin embargo la mayor parte del
tiempo eres totalmente inconsciente de cómo interactúan con tu matriz
personal. Debes darte cuenta de que la matriz es la que sostiene al patrón. Es
similar a una base de piedra que sostiene el cristal. Tu matriz personal sostiene
a tu contacto con esta dimensión es el Marco de la red de energía que vibra
con tus recuerdos experiencias y patrones familiares. Tu matriz personal se
crea a partir de tus formas de pensamiento, hábitos, emociones y creencias
programadas. Tu firma una triste energía siempre se verá afectada por la
energía que te rodea. Recuerda que las vibraciones o frecuencias emocionales
son contagiosas si entras en un espacio Matrix donde hay una emoción de
miedo ciertamente activará tu propia frecuencia personal del temor
almacenado. Un hospital o el consultorio de un dentista es el ejemplo de un
espacio en el que puedes experimentar a los desencadenantes de tu propio
miedo personal. Debe ser consciente de la vibración que te ofrecen los
espacios o matrices en los que te mueves. A medida que cada ser humano
comienza despertar, va volviéndose más consciente de su campo de energía
personal. A medida que se esfuerza por enriquecer su conciencia para crecer y
expandirse, podría decirse que su matriz personal se vuelve más extensa, más
brillante. Les resulta valioso e importante ser conscientes de su propia matriz y



como dijimos anteriormente ser más conscientes de las redes o campos de
energía que los rodean a cada momento. Este es un trabajo importante, ya que
es un nivel de conciencia que le brinda a su yo consciente un campo de juego
más grande. Entonces permítete pero sentir lo que te hará más sensible a las
matrices que te rodean en todo momento. Comiencen a notar la matriz de
energía toda la vibración energética que les está ofreciendo su planeta, las
estrellas la galaxia y el colectivo cósmico. Haz que tu intención consiste en
aprender, a leer sentir o escuchar a esta energía que te está envolviendo.
¿Donde sientes tus conexiones con la matriz global? ¿la sientes demasiado
grande o como algo imposible de imaginar? ¿dónde sientes tu conexión con la
matriz galáctica? .Permítete investigar a tu propia matriz, rejilla o campo de
energía personal. Vuelvete sensible así percibas hasta donde se extiende esta
matriz. Te darás cuenta de lo interconectado que estás con tu planeta, tu
comunidad, tu círculo de amigos y conocidos, tu familia espiritual y tu familia
física. Observa cómo experimentas a tu matriz familiar. Percibe si te
desencadena emociones o pensamientos limitantes, o si lo sientes expansiva y
tolerante. Los invitamos a ser conscientes de cómo su matriz personal los
estimula, afecta y cambia, cuando se entonan con otros campos de energía y
como otras matrices arrastran sus vibraciones. A medida que avanzan en sus
vidas, sean conscientes de cada cambio sutil en cada experiencia, del sabor de
las sensaciones, de las ofertas emocionales y mentales de la matriz. En cada
tienda o actividad habrá una matriz con la que te conectaras temporalmente.
Con un grupo de personas compartirás una matriz común, que será creada por
la combinación de todos los campos de energía de todos los componentes.
Desarrollarás una habilidad que te permitirá leer la información brindada por
quienes comparten el mismo espacio. Entre un ser y los demás se
intercambian muchos datos durante una inspiración y una expiración e ingresan
a través de su propia matriz personal, por ello simplemente recuerda decir a lo
largo de tu día: “DEVUELVO BENDECIDA Y TRANSFORMADA TODA LA
ENERGÍA QUE NO ME PERTENECE. PIDO A MI ENERGÍA SEA DEVUELTA
BENDECIDA Y TRANSFORMADA”. Esta es una forma suave pero poderosa
de mantener libre tu campo de energía de la influencia de los demás. Los
invitamos a considerar y reflexionar sobre sus actividades y todos los
intercambios que tienen lugar en sus inter-actuaciones en las tiendas o en la
calle. Reflexiona suavemente sobre todas las personas con las que te cruzaste
o te has vinculado. Ten en cuenta qué tipo de energía has intercambiado, en
especial con aquellos que mantuviste un contacto visual o hablaron contigo.
Además permítete darte cuenta de que ellos también se vieron afectados por tu
matriz, rejilla o campo de energía. En cada intercambio con todos los que te
encuentres tienes la oportunidad de ofrecer conscientemente una vibración
más alta. A través de tu intercambio consciente sin necesidad de que
pronuncies una palabra, tienes la oportunidad de desencadenar el despertar en
otro. Tienes la oportunidad de elevar y de activar en otro, una sensación de
bienestar y de plenitud. Tienes la oportunidad de expresar aceptación y respeto
por el otro diciendo tranquila y simplemente a nivel mental, te veo. La energía
de esta expresión elevará la de la otra persona. Recuerda quién eres como un
ser magnífico y usa tu conciencia para transformar y ofrecer expansión a todos
aquellos que conoces. Cuando declaras soy consciente de que soy consciente.
Cuando traes a la plena conciencia de tu matriz o de tu campo, los demás
también responden desde su comprensión más elevada, porque activa su
conciencia de quienes son. Cuando establece su intención de sentir a todas
estas rejillas o a otras matrices observa como respondes tú y como lo hacen
los demás. Comenzarás a montar conscientemente en estos flujos de energía.
Te moverás con deleite y alegría a través de estos campos de energía. Este es
el lugar de tu sincronización total con la transformación o de lo que llamas
milagros. Practica con esto.

Amados estén en paz



Somos el equipo
(a través de Peggy Black)

 
Existe la necesidad de abandonar la racionalización de la información para no
caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje si estás
mentalmente tranquilo. La mayor parte de la información está codificada y
dirigida al despertar de la humanidad en la superficie y en los planos sutiles.
Cuando esté centrado en el corazón podrás comprender la energía de tus
mensajes. Incluso si la mente racional no puede entender el significado de
algunos términos utilizados en el nivel superior podrá comprender la energía de
los mismos


