EL VIEJO SISTEMA SE ESTÁ DERRUMBANDO"
Mensaje de ASHTAR SHERÁN

La Gloria del Yo Soy

https://www.youtube.com/watch?v=JxYkm_7RLuE

Soy ASHTAR SHERÁN, hoy vengo a estar con ustedes en este momento. En
estos momentos tan especiales que están sobre ustedes ahora, mientras toda
la vida está despertando a su alrededor. Toda la vida se está moviendo más y
más hacia la frecuencia vibratoria más alta, a medida que la vida y la energía
continúan inundando al planeta desde la Fuente Cósmica, y así de hecho el sol
de la 5ª dimensión se está expresando ahora más y más. Hasta hace poco
Nosotros y nuestras naves, hemos estado reteniendo esta energía para que no
llegara demasiado rápido al planeta para que no interfiriera con su sistema
nervioso central, ya que no estaban preparados para eso, pero ahora cada vez
más se está permitiendo que eso se manifieste y como tal todo se viene abajo
en torno a la ilusión tridimensional. El castillo de naipes se está derrumbando
cada vez más rápidamente y aquellos que han estado en las sombras. Aquellos
que han ocultado la verdad a la población de este planeta, ahora se ven
obligados a presentar esa información. Aunque no quieran hacerlo no pueden
retenerla porque a medida que esta información se presente a través de su
Internet y sus muchas otras fuentes, la verdad se presentará. Que a medida
que la verdad sale a la luz aquellos que han intentado contenerla están
cayendo y fracasando. Aquellos de nosotros en nuestras naves, que hemos
estado vigilando todo este Plan. Ayudándolos aquí y allá en donde podemos,
donde nos permitieron, cada vez se nos permite brindar más y más asistencia
donde se necesita o donde se pide que se presente. Nosotros por supuesto no
podemos hacerlo solos. Ustedes son nuestras botas en el suelo. Ustedes son
los que están invocando esta energía trayéndola hacia ustedes. Presentando la
verdad de cualquier manera que puedan y como han escuchado muchas veces
esto no se puede detener. No importa lo que intenten hacer las fuerzas
oscuras, los de la Cábala, los Iluminati, el estado profundo o como quieran
llamarlos. Dentro de la ilusión parecen tener el control, pero ya no lo tienen
porque la ilusión de la matriz tridimensional es solo eso, una ilusión.
La realidad está saliendo cada vez más y los de las fuerzas de la Luz están
muchos pasos por delante de los de las fuerzas de la oscuridad, muchos pasos
adelante para que puedan ver lo que viene, incluso antes de poner ese plan en
acción y mientras los oscuros intentan traer el caos total al planeta ya no
pueden hacerlo. Si pueden proporcionar el caos pero no son ellos los que dan
la orden, eres tú, ustedes, todos ustedes, la Alianza, los Sombreros Blancos,
todos nosotros trabajando con esas fuerzas aquí en el planeta.
Todos estamos logrando eso trayendo al final del caos y el caos está llegando a
su fin, sin embargo primero habrá más caos más aparente caos diré para
aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír no es un caos es
simplemente la caída del velo, la caída de la ilusión cada vez más y todos
ustedes están en su lugar ahora tal como tenía la intención de estar hace
muchos miles y miles de años, cuando se ofrecieron como voluntarios para
estar aquí. Están en su lugar ahora exactamente donde deben estar y más y
más de ustedes sentirán el llamado ahora. Sientan el llamado que se está
acercando a ustedes para que avancen en su misión cualquiera que sea
independientemente de cómo sientan que pueden contribuir. Ahora es el
momento de hacerlo. Encuéntralo dentro de tu corazón. Escuchen la llamada
de su Ser superior que ahora, no sólo susurra sino que comienza a gritarles
más y más. Escuchen esos susurros, y escuchen esos gritos porque todo
depende de ustedes en cuanto a como esto continuará desarrollándose.
Sepan que ustedes tienen el poder. Todos y cada uno de ustedes tienen el
poder dentro de ustedes, para hacer explotar este sistema de par en par, para
ser esos cazadores de sistema que vinieron a ser aquí, así que hazlo,
simplemente hazlo.
Soy ASTHAR y aprecio mucho estos momentos en los que puedo estar aquí
para compartir con ustedes, y para darles un vistazo aquí y allá mientras lee
entrelíneas que yo y muchos de nosotros cuando les traemos estos mensajes

lo que llaman pequeños consejos aquí y allá, porque siempre hay esos
mensajes dentro de los mensajes para que ustedes los descifren y disciernan.
Toda mi paz y mi amor estén con ustedes. Vayan hacia adelante ahora y sean
aquellos que vinieron a ser aquí, esos cazadores del sistema porque este
sistema debe venirse abajo completamente antes de que lo nuevo pueda surgir
de él.

