
Mensaje de los Seres de las Pléyades, Diciembre del 2021 

Queridas Mensajeras y queridos Mensajeros de Luz de este Planeta, 

los saludamos desde las alturas estelares. Desde las alturas estelares, que tan solo están a la 
distancia de un pensamiento de ustedes. 

Los saludamos desde nuestros planos luminosos y les traemos la vibración del más grande y 
poderoso de los sentimientos, que existe. Les traemos la frecuencia del amor.  

Seres Humanos, que ya se han recordado de su luz interna, vibran en la misma frecuencia, como 
la que les estamos enviando en este momento. La vibración del amor les permite reconocer, que 
el amor es algo, que no se puede fingir. Nuestro amor fluye ahora y en este momento hacia 
ustedes y llena sus corazones.   

Seres humanos, que ya se han recordado de su luz interna, extienden sus rayos en todos los 
planos de su realidad. Sin darse cuenta, estos seres humanos que recuerdan, extienden sus rayos 
y llenan con su luz también la vida de otros seres humanos. La luz se extiende, se multiplica y 
sube su luminosa intensidad. 

Seres humanos luminosos los hay realmente ya muchos en este planeta. Muchos de estos seres 
humanos no son siquiera conscientes, de que pertenecen a aquellos seres humanos luminosos. 
Quizás también tú tienes la sensación, que tu luz personal no es suficiente. Quizás tienes la 
sensación, que la luz de tu alma aún no brilla lo suficiente. 

Pues ocurre justo lo contrario! Cada uno de ustedes, que se ha ocupado con los pensamientos de 
la luz y del amor, lleva la luz y el amor en sí. Cada uno de ustedes lleva su esencia pura en sí. Y tu 
interés por el tema de la luz y el amor aumentará aún más la luz y el amor en ti. 

Cada pensamiento relacionado con la luz y el amor, aumenta tu luminosa frecuencia y tu luminosa 
vibración personal. 

Cada uno de ustedes lleva luz y amor en sí. Cada uno de ustedes es importante. Tu luz y tu amor 
en ti son importantes. En estos tiempos son ellos, lo mas importante que puedes llevar en ti. 
Estos dos elementos son los atributos más importantes, que encienden la luz de la humanidad y 
traen amor a todo este planeta. 

A través de tu luz y tu amor sanas tu toda la comunidad humana, porque todos ustedes están 
conectados entre sí. También los seres humanos que en este tiempo se han alejado de ti, llevan - 
igual que tu - la pura esencia divina en sí. Cada uno de ustedes vino de la luz. Cada uno lleva la 
esencia luminosa en sí. Muchos seres humanos se han olvidado de este hecho. Pero tu no. Tu 
sigues con tu objetivo de la libertad de tu alma y enciendes con ello más y más la luz de tu alma. 

Tu luz se extiende en todas la direcciones de tu realidad. Se conecta con la esencia pura de otros 
seres humanos, a través de la cual ustedes están todos conectados. Ustedes son como un 
organismo vivo. Ustedes se influencian unos a otros. Tu luz regala el recuerdo a otros seres 
humanos. Quizás no se acuerden ya y ahora mismo, quizás no se acuerden en las próximas 
semanas o meses. Pero el recuerdo vendrá algún día. Su centro luminoso así lo desea. No tiene 



relevancia cuanto se demoren en recordar. Tu luz trae sanación a otros seres humanos. No tiene 
relevancia a que nivel suceda la sanación. Su sistema sinembargo recibe tu luz. 

Cada momento de tu vida tiene sentido desde la alta perspectiva del suceso y desde la 
perspectiva de la alta conciencia. Cada ser humano con quien te encuentras en este planeta, 
influye en ti de una u otra manera y tú influyes en él. Su encuentro, por mas corto que sea, influye 
en ustedes, desde una alta perspectiva, durante toda su vida en la tierra. Cada encuentro trae 
consigo una emoción específica, un pensamiento, una vibración, una frecuencia, un color o un 
tono. Cada encuentro influye en ti y te mueve en una dirección determinada en tu vida. La 
situación, que esta pasando en este planeta, influye en todo lo que te sucede y la dirección de tu 
camino de vida en la tierra. Esta situación te regala nuevos modos de ver las cosas y nuevas 
posibilidades. Esta situación te libera de tus rituales cotidianos estancados y te da la posibilidad 
de que te encamines hacia la luz. Hacia la luz de tu alma y hacia la luz de tu existencia.  

Esta situación, que está pasando, ofrece a muchos más seres humanos de este planeta nuevas 
posibilidades y nuevos caminos de vida. 

Esta situación reúne a muchos seres humanos de buena voluntad. Su vibración de amor une sus 
corazones y une su caminos de vida. Su vibración de amor en el corazón, los une. No se 
preocupen, de que se pierdan de encontrarse con estos seres humanos. El amor en sus corazones 
les muestra la dirección correcta. El amor los une y los motiva a fundar nuevas comunidades.  

De momento están surgiendo nuevos sistemas. Unan sus fuerzas, sus energías y sus capacidades. 
Dejen surgir nuevas estructuras, que funcionarán sobre los principios del amor absoluto. 

Cada uno de ustedes tiene el futuro en sus manos. No solo su propio futuro sino el de la 
humanidad. Ustedes están conectados y se influyen el uno al otro.  

Millones de seres humanos de este planeta han encendido sus corazones y extienden su luz más y 
más. No olviden, que también muchos seres humanos iluminados viven en otros continentes de 
este planeta. Y estos seres humanos, que han encontrado su luz y han liberado la luz de su alma, 
también los influyen a ustedes en forma positiva. La luz de cada uno de ustedes es gigante y se 
conecta por medio de su esencia pura.  

En caso de que tengas un sentimiento de pena, de vacío o desesperanza, conéctate en tu más 
pura intención con seres humanos, que ya viven la libertad personal de su alma. Conéctate con su 
luz y con su amor. De esta forma ustedes se ayudan unos a otros. 

Sepárate regularmente del campo colectivo negativo de la humanidad. Sepárate de él en forma 
consciente.  

Y conéctate en forma consciente con el campo positivo de la humanidad. Porque éste campo 
crece cada día y aumenta su luz. 

Aún cuando los medios de comunicación los dejen vivir en los próximos días en el vacío y la 
desesperanza, el camino hacia la luz es inevitable. Las condiciones cósmicas y el número de seres 
humanos iluminados atestiguan esto. La comunidad de la humanidad se ha decidido por este 
camino y es ahí a donde tiende. No podemos decir, cuanto tiempo aún le tomará a la comunidad 



humana en su totalidad, salirse de la realidad oscura. Pero les podemos decir con seguridad, que 
el ascenso va a lograrse. Hasta entonces puede cada uno de ustedes salirse de la realidad oscura. 
Cada uno por si mismo. La salida de la realidad oscura lo logrará cada quien, que se decida por 
ello.  

La salida de la realidad oscura 3D lo han logrado ya millones de seres humanos. Ellos son los 
pioneros, que se han decidido por un futuro claro. Cada uno de ustedes tiene esta posibilidad . 
Sus pensamientos los conectan con la realidad luminosa del ser terrenal.  

Cada uno de ustedes tiene la misma oportunidad. Mientras más de ustedes salgan de la realidad 
oscura, más fácil será para los próximos seres humanos, quienes les siguen en la tierra, salirse de 
la realidad oscura. Ustedes logran por medio de su trabajo como pioneros, con su valor positivo y 
con la vibración del amor y la luz en el corazón, condiciones beneficiosas para un nuevo camino 
en su realidad terrenal. Ustedes se ayudan con ello unos a otros. 

No olviden que la luz se multiplica. La luz se difunde y sube su intensidad. Quienes les siguen, sus 
sucesores y los sucesores de aquellos, tendrán un curso más fácil y un avance en los planos 
luminosos de un futuro positivo. 

En este tiempo tiene lugar el comienzo de la real salida de los seres humanos de la tierra de la 
Matrix 3 D. Y muy pronto será posible, para más seres humanos, que se hayan decidido por ello, 
salirse aún más rápido de la Matrix 3 D. Ustedes han abierto este camino, ustedes son los 
pioneros. Ustedes les han mostrado el camino a los demás y les han facilitado el curso por su 
camino individual. 

En un futuro próximo, en la próximas semanas y meses, se llevará a cabo en forma rápida la salida 
colectiva de millones de seres humanos de la realidad 3 D. Un ser humano tras otro, que se ha 
decidido por su futuro claro, podrá salirse rápidamente de los planos de vibración baja. 

Las frecuencias cósmicas, los seres de luz , sus familias en el cielo humano con sus ancestros, sus 
familias cósmicas y las frecuencias de la fuente divina los apoyan a todos y los seguirán apoyando. 

En cada paso les espera la ayuda del mundo de luz y sus seres de luz. No olviden, que para este  
paso colectivo a la luz, les fueron enviados una innumerable cantidad de seres de luz y 
frecuencias divinas. No olviden, que muchos seres extraterrestres, amantes de la paz, se 
mantienen detrás de las telones del suceso, apoyando el proceso y esperando que la inteligencia 
divina les dé el permiso de venir oficialmente a su planeta. 

No olviden, que muchos de nuestro compañeros de la Pléyades han descendido en este planeta 
y adoptado un cuerpo humano para su existencia y su labor. Muchos de nosotros viven entre 
ustedes y les ayudan. Seguramente sienten la pureza de su alma y la pureza en su forma de 
actuar. 

Ustedes se encuentran en una fase de transición. La transición a planos luminosos. Sálganse con 
sus pensamientos de los planos de baja vibración. Salgan de estos planos y muestren a otros el 
camino. Sálganse con la fuerza de la vibración de su corazón y sean un ejemplo para más seres 
humanos que les sigan y que no tienen el valor y la fuerza suficiente. Apóyense unos a otros. 
Ustedes están conectados. Ustedes son un organismo vivo. 



Si quieres, puedes utilizar la siguiente AFIRMACIÓN. Sepárate de todo aquello de baja vibración 
e invita solo lo positivo a tu vida, aquello que te apoya y aquello que te ayuda alcanzar la libertad 
de tu alma en el camino de tu vida. Tus pensamientos te conectan con tu futuro luminoso.  

Primero toma conexión en forma consiente con todos los seres de luz, que te acompañan. 

Ilumina tu corazón con Luz, Amor y Gratitud. 

Repite en voz alta esta afirmación tres veces seguidas. Tu voz te conecta con la vibración cósmica 
luminosa de estas palabras. 

“Ahora y en este espacio activo la fuerza de Luz y Amor en mi corazón. 
Mi corazón recibe la vibración de Luz y de Amor. 
Con la fuerza de mi corazón y la fuerza de mis pensamientos positivos me conecto con los planos 
luminosos de mi ser. 
La fuerza positiva de mis pensamientos me conecta con mi futuro luminoso positivo. 
Presente y Futuro son uno. 
Espacio y Tiempo son uno. 
En el Aquí y en el Ahora vivo la realidad de Luz y Amor de mi ser. 
Llena/o de Luz estoy. 
Llena/o de Amor estoy. 
Plena/o yo soy.  

Gracias. Gracias. Gracias. “ 
  

Les deseamos a todos mucha Luz, Amor, Fuerza, Energía, Valor y Fé para el próximo año. 
Estamos con ustedes y los acompañamos.  
En amor 
Sus compañeros de la Pléyades. 


