
Mensaje de los seres de las Pléyades, Marzo 2022 

Queridas mensajeras y queridos mensajeros de Luz, 

ustedes se encuentran poco antes de la meta. Las nubes oscuras se alejan y desaparecerán 
pronto en el horizonte. 

No obstante muchos seres humanos llevan en si la incertidumbre, de como se desarrollará 
toda la situación. Muchos seres humanos han perdido su equilibrio, su fe, su confianza y su 
fuerza para el futuro positivo. Aún así debemos repetirles una y otra vez - el futuro positivo 
comienza en cada uno de ustedes.  

Ustedes han llegado ya muy lejos y han superado grandes pruebas. Aquellos de ustedes, 
que han superado estas pruebas en su vida y continuan, son los que sostendrán la energía 
estable en este planeta. Por favor no renuncien a sus planes y visiones positivas para el  
futuro. 

Muchos seres extraterrestres oscuros han abandonado definitivamente su planeta. Muchos 
seres oscuros incluso se han ido con gusto, porque sabían, que su permanencia en la tierra 
no les traería ya mas nada. Colonias completas de aliados extraterrestres han abandonado 
su planeta y se han llevado consigo una gran cantidad de campos de destrucción y magia 
negra.   

En este tiempo se está llevando a cabo la regeneración del interior de su planeta. En los 
túneles y espacios vacíos y abandonados hemos instalado instrumentos, los cuales ayudarán 
a sanar el interior devastado de su planeta y a iluminarlo. Estos instrumentos aumentan la 
energía vital de estos caminos subterráneos, que estaban prácticamente empapados de la 
horripilante  energía de tiempos pasados y sus sucesos.  

Junto con nuestros compañeros extraterrestres, amantes de la paz, hemos instalado 
mecanismos en las dimensiones del interior de la tierra, que derivan todas aquellas 
emociones acumuladas de horror, miedo y locura a dimensiones en las cuales serán 
transformadas en energía de luz.  

Sinembargo puede suceder, que los habitantes de este planeta, que llevan consigo 
emociones no trabajadas y parecidas a estas energías, que se están liberando, entren en 
resonancia y las sientan en su propio sistema de alma, espíritu o cuerpo.  

La fase de regeneración del interior de la tierra mas ya ha comenzado y con la finalización 
de esta etapa vamos a trasladar nuestra tecnología a la superficie del globo terráqueo y 
trabajar en la limpieza de campos de emociones negativas y emociones de manipulación, 
que han producido los seres y poderes oscuros. 

Esta limpieza ayudará a muchos habitantes a separarse mejor y mas fácil de los campos 
negativos de manipulación y miedo. Tanto lo positivo como un estado de ánimo positivo se 
difundirán mas fácilmente. Muchos habitantes obtendrán nueva fuerza y esperanza para 
continuar. Muchos habitantes, que se decidan por liberarse de estas energías manipulativas, 
obtendrán con ello la posibilidad. Los campos de energía en este planeta volverán a ser 
mas claros.  



Con todo y eso deben tener claro y ser conscientes, que muchos seres humanos han 
trabajado en conjunto con los seres oscuros y que demorará aún cierto tiempo, hasta que 
los viejos sistemas en este planeta se rompan. Los anticuados sistemas se derrumbarán y 
nuevos sistemas surgirán, basados en un más alto estado de consciencia.  

Es importante que ustedes sepan, que los estamos acompañando y que con toda fuerza 
procuraremos que la transición a los nuevos sistemas sea fluida. Sinembargo la flexibilidad 
es necesaria en este tiempo, tanto en su actuar como en su pensar. Igual sigue siendo 
necesaria su fe y su confianza, en que una enorme cantidad de seres - tanto físicos como 
luminosos - les ayudan continuamente y acompañan en su camino.  

Sean conscientes, que la ocupación por los seres extraterrestres oscuros duró varios miles 
de años. Una regeneración completa no puede llevarse a cabo en pocos meses. Por favor 
no pierdan su paciencia. Ustedes no están solos. 

Conéctense con su interior. Esto les dará mas fuerza.  

A finales del último año 2021 fueron activados por la inteligencia divina, las partes del alma 
extraterrestres pacíficas en los seres humanos, que vinieron de otros planetas, otros mundos 
u otras galaxias a la tierra. También ustedes pertenecen a estos seres humanos. De lo 
contrario no se sentirían atraídos por esta información. La activación de estas partes en su 
alma les llevará a recordar su tarea luminosa y la luz de su alma. También ustedes 
pertenecen a aquellos, que encenderán la luz de sus sistemas completos y que transmitirán 
esta luz a su alrededor. Esta luz los atraerá unos a otros. Ustedes se encontrarán. Ustedes 
crearán una red de luz sobre todo el planeta y aumentarán con energía de luz, aquella que 
trajeron de sus planetas de origen, la frecuencia de la humanidad y la frecuencia energética 
de este planeta. 

Cada uno de ustedes es importante. Cada uno de ustedes. Entregen sus programas 
negativos en forma consciente y dejen brillar su luz, esto no solo les ayudará a ustedes sino 
a toda la comunidad. Ustedes están conectados. Cada uno influencia al otro. Decídanse  
por su libertad y sanación. 

La liberación y la sanación comienza en cada uno de ustedes.  

Estamos con ustedes  y los acompañamos. 

Sus compañeros de la Pléyades


