
 
 

 
 
 

TODO VA SALIENDO A LA LUZ JESUA

 
Amadas y amados

Comencemos por decir que los temas que generan caos y preocupación a la
Humanidad están siendo desvelados poco a poco, y es menester que prestes
atención a aquellos temas que tenéis muy grabados en vuestra mente. A todos
los paradigmas y creencias que rodean a los temas de interés global, es decir
tendréis que poner atención a aquellas temáticas que os causan un interés
especial. Tal vez sean las de índole religiosa, de salud, de pareja, o
cualesquiera que sean estas, y entonces tendréis que poner énfasis en
escuchar y entender los nuevos mensajes y conceptos que os rodean, para
que así poco a poco dejéis entrar verdades a vuestra psique con la finalidad de
que cambien esa mentalidad, que muchas veces no es apta para estos
momentos de cambio. Deberíais tener cuidado en cómo pensáis, qué es el
mundo que os rodea, porque a menudo vuestra percepción no es la que
verdaderamente puede ayudaros en vuestra vida, ya que os habéis dejado
llevar por las noticias de los medios, por la cultura y por todo aquello que ha
intervenido para que os formaseis un criterio en temas que seguramente fueron
tratados para que siguieras ideas o conceptos que os mantenían en el yugo del
control y la desolación de vuestra alma. Este cambio que os refiero tendría que
estar matizado por el uso de la intuición, pues sólo así podréis desenredar
todos aquellos misterios que todavía no se han desvelado, y será así como
encontrareis la verdad detrás de los conceptos que hasta ahora habéis tenido
tan arraigados en vuestra mente y nuestro corazón. Es menester que abráis la
mente y dejéis que lleguen nuevas ideas a vuestra vida que modifiquen la
concepción que tenéis del Mundo que os rodea, pues sólo así os iréis formando
como nuevos seres que capten e interioricen la nueva información necesaria
para que dé comienzo la nueva Era. Sólo así la Humanidad podrá continuar
con el cambio que tanto requiere. Integra Mi impulso para que podáis abrir la
mente a las verdades que os llevarán a buen puerto. Para ello es menester que
calmes vuestra alma, pues en estos tiempos en los que todo parece salir mal,
en los que los problemas parecen no tener solución, tiempos en los que existen
rupturas, malos entendidos y todo tipo de caos, es imprescindible que no
perdáis el foco de lo que os he venido diciendo y mostrando. Son tiempos en
los que vuestra fe y esperanza tendrían que estar bien firmes dentro de
vuestras creencias, ya que sólo así podréis salir victoriosos. Es menester que a
cada instante, tengáis en cuenta la fe y el empeño que ponéis para que se
desarrolle vuestro día a día, y que estéis prestos a entender que no podéis
bajar la guardia en estos momentos cruciales. Los guerreros de la luz, los
mensajeros del reino de la luz, las semillas estelares y todos los que conforman
este conglomerado de Seres que luchan para que la Paz y la Luz, se instalen
en GAIA.
Deberíais trabajar al unísono con la fe y la esperanza puestas en que el Amor
es la única fuerza que logra mover montañas. Que consigue establecer un



mundo de luz y paz para todos los que la habitan en la Tierra. Vuestra fe
debería ser inamovible, confiados en que todos los Seres de Luz tienen una
misma motivación, que es la de restaurar el equilibrio y el amor en GAIA en la
“pachamama” (Madre Tierra) tan adorada por todos. Vuestro interés primordial,
entonces, debería ser el de manteneros equilibrados poniendo la atención en
aquellas cosas y sucesos que extraigan pensamientos de amor y comprensión,
procurando que las noticias tristes y desalentadoras queden al margen de
vuestro interior, no permitáis que el caos y el negativismo se apoderen de
vuestra Alma , esa Alma que tanto ha trabajado para llegar hasta donde ahora
se encuentra. Si supierais que la meta está ante nuestros ojos, no permitirías
que ningún atisbo de tristeza nublara vuestra mente, pues el camino que
habéis elegido se conforma de todos los corazones y voluntades que trabajan
por un mundo mejor en paz y armonía, interiorizado mi mensaje de aliento y
amor.

No dudéis de que todos los que escuchan mis mensajes son amados en los
cielos

Con Amor
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