Pavlina Klemm & Los Pleyadianos

Sanación y Regeneración por la Gracia Divina.
Nuevo mensaje de las Pléyades del Septiembre 20, 2021.
Queridas mensajeras y queridos mensajeros de luz,
les traemos un cariñoso saludo de nuestro tiempo-espacio. Queremos compartir
con ustedes alguna información acerca de la situación planetaria.
Los corazones de los seres humanos se están abriendo. La situación actual trae
consigo una gran limpieza del pensamiento espiritual y una limpieza de la esencia
emocional del alma humana. Al mismo tiempo, esta fase global le permite al ser
humano ganar una visión general de lo que es realmente importante, esencial y de
lo que se sale de lo normal.
Por encima de la complejidad de la situación actual, este tiempo trae consigo
nuevas posibilidades y perspectivas. Ante los retos actuales, el espíritu humano de
muchos seres humanos ha comenzado a conectarse con la red-matrix de la
sabiduría y el conocimiento cósmicos.
La salida individual de cada ser humano de los previos procesos de trabajo
conocidos, familiares y rígidos, guarda la posibilidad de nuevas formas de ver y
entender, nuevos pensamientos y el comienzo de nuevas estructuras comunitarias.
No es fácil para el espíritu humano y el alma humana, que han encarnado en un
cuerpo humano, vivir esta encarnación sin dificultades. No es fácil soportar la
situación global actual personalmente y en el propio cuerpo. No es fácil cumplir
con las tareas que el alma y el espíritu se han propuesto entonces, allá en las
alturas del cielo.
Sabemos que la situación se siente diferente en “cuerpo propio” a como cuando
el alma humana se lo propuso como tarea para la vida en la tierra, estando allá en
las dimensiones etéreas. Al mismo tiempo es motivo de alegría para cada alma
humana, poder difundir su luz en este planeta y, paso a paso, cumplir con sus
tareas.
Paso a paso se abren los corazones humanos. Paso a paso se iluminan los niveles
de las dimensiones de la conciencia humana. Paso a paso el ser humano comienza
a percibir la realidad actual como un asunto kármico, que debe ser sanado. La luz
de los corazones humanos le da un vuelco a la evolución general. La luz en los
corazones los eleva a niveles superiores.

Muchos seres en toda la tierra han liberado ya su espíritu y su alma. Muchos seres
se han liberado de la manipulación y la presión del encierro. Muchos seres en todo
el mundo han entendido, que solo con su acceso personal y su propia visión
general de toda la situación podrán liberarse y salir de su previa matrix- 3D. La
decisión la han tomado ellos mismos, la verdad la han encontrado ellos mismos,
luego de que entendieron la situación desde otra perspectiva. Su corazón puro los
ha conectado con la libertad, la verdad y la energía de vida.
La salida de la matrix -3 D permite que su alma y su espíritu resuenen ahora en la
iluminada frecuencia de la 5°dimensión - el 5. nivel de conciencia.
Es importante para nosotros, comunicarles, que ya son muchos millones de seres
humanos en este planeta quienes han logrado salir en alma y espíritu de la matrix
3 - D. Todos los días son muchos miles más quienes salen de estas frecuencias
bajas. Queremos que sepan esto ya que sabemos que los medios de
comunicación los mantienen atrapados en mentiras y desesperanza.
La situación actual ha llevado a muchos habitantes del planeta a despertar.
Sabemos y sentimos que muchos de ustedes tienen la sensación que los juegos
de poder social no van para mejor. Ustedes tienen la sensación que hay muy
pocos como ustedes. Pero es lo contrario! Hay muchos como ustedes! Y cada día
despiertan más en este planeta, tal como ya les hemos dicho, miles más.
El despertar de un ser humano es como el nacimiento de un nuevo ser en este
planeta. Esto es un hecho. Y nos alegramos mucho por ello. En el corazón de un
ser humano despierto brilla una luz, que muy pronto será tan fuerte que podrá
extenderse por todo el planeta. Y es ésta luz del corazón del ser humano
despierto que transformará todo aquello que vibre en una frecuencia baja, en todo
rincón, en todo lugar.
En el momento de la transformación la energía divina atravesará el corazón
humano. Como un rayo luminoso del cielo la luz divina pasará por el corazón
humano. Se trata de una frecuencia especifíca, un nivel de resonancia específico
de la luz divina, por la que se esperó tanto y que los libererá a todos. También
habrá un desfase de tiempo en el espacio-tiempo original, que los separará de los
seres oscuros. Que esto suceda, no cabe duda. La pregunta es más de cuánto
tiempo se necesitará para que los corazones humanos alcancen cierta frecuencia,
hasta que se unan entre ellos y originen una transformación completa de todo
elemento de baja resonancia.

Aguanten, no se rindan. Ustedes no están solos.
Sabemos que la manipulación de los seres oscuros es especialmente fuerte en
Europa. Pero Luz y Amor son lo más poderoso que existe. Algo fabuloso está
sucediendo al mismo tiempo.
Desde Junio del 2021 está llevándose a cabo la Sanación Divina en la sociedad
humana, tanto la física como la no física, en el cielo humano. Se muestra como una
luz muy hermosa azul clara, que sana y que nosotros llamamos la Gracia Divina.
Esta luz sana los seres humanos y las almas en el cielo humano y los libera de la
prisión de la manipulación, mentira y asuntos colectivos negativos. Sana el cuerpo
humano de cambios genéticos. Limpia y sana sistemas completos.
Esta hermosa luz divina azul clara ilumina los sistemas de los seres humanos y las
almas en el cielo humano y los libera al mismo tiempo del peso de la manipulación
de encarnaciones ya vividas. Gracias a esta luz incluso el ADN es capaz de
regenerarse y sanar, porque esta luz contiene toda la información divina y la forma
máxima de sanación. Un corazón puro, una vibración clara y un espíritu bondadoso
atraen automáticamente esta luz en su sistema.
La manipulación de parte de los seres oscuros fue por mucho tiempo muy fuerte,
demasiado fuerte para que la civilización humana hubiese podido liberarse por sí
misma. La Inteligencia Divina ha decidido por ello que todo quien se abra a este
tipo de sanación, se podrá conectar a la luz sanadora y dejarse sanar.
Sabemos que algunos humanos no tienen idea que son sanados por la Inteligencia
Divina y sin embargo, reciben la sanación. Sabemos que algunos humanos no
quieren recibir esta luz. Cada cual elige y toma su propia la decisión.
Sabemos que la sanación divina es una pieza más que contribuirá a la liberación
de la comunidad humana - tanto la física y la no física. Cada ser humano juega un
papel en la situación global, un papel activo o pasivo. Pero si es activo o pasivo,
no tiene ninguna relevancia. Lo esencial es el plan general de la liberación de la
comunidad humana.
Cada ser humano juega en esto cierto papel. Cada ser humano tiene otro plan
personal y sigue un camino diferente. Pero cada papel o rol a jugar y cada camino
tiene como fin la perfección e integración divina.

Si quieres puedes recibir esta energía divina y sanadora en tu sistema, sólo tienes
que conectarte mentalmente.
Permite que la Gratitud se extienda en tu corazón. La Gratitud abre un espacio
sagrado en tu corazón y este espacio te abre la posibilidad de recibir e integrar en
tu sistema las frecuencias sanadoras de la Gracia Divina. Ilumina tu corazón y
respira profundo.
Repite la siguiente afirmación - la frecuencia de tus palabras te conectarán con las
frecuencias del cosmos.
„Yo me conecto ahora y en este espacio con la inteligencia de mi alma, de mi
espíritu y mi cuerpo. Por favor acepten y reciban todas las frecuencias sanadoras
que les sean enviadas por la Gracia Divina.
Yo me conecto ahora y en este espacio con mi Yo Superior y todos mis guías de
luz. Les pido apoyo en mi sanación. Estoy dispuesta/o ahora a recibir la sanación y
la Gracia de Dios.
Pido ahora por la sanación y regeneración de todos los sistemas de mi alma, de mi
espíritu y de mi cuerpo. Pido por la regeneración de mi ADN. La sanacion y la
regeneraciòn suceden aquí y ahora. Tiempo y espacio son uno. Recibo todo en
Gratitud.
Mi sanación y regeneración me llevan a un estado divino de unidad y perfección.
La esencia pura de mi alma se une aquí y ahora con la esencia pura de la fuente
divina. Confirmo la sanación y regeneración de todos mis sistemas.
Me bendigo en todos los niveles de mi ser.
Gracias. Gracias. Gracias. !
Respira profundo y tómate tu tiempo, para que todas las frequencias sanadoras
desarrollen su efecto y se codifiquen en tu sistema.
Paz con ustedes. Paz con nosotros.
Sus compañeros de la Pléyades

