Un mensaje de los seres de las Pléyades - Mayo 2022
Queridas Mensajeras y queridos Mensajeros de Luz,
queremos entregarles nuevamente un par de informaciones acerca de los procesos energéticos, que
están ocurriendo actualmente en el planeta tierra. Estos procesos energéticos influyen en la comunidad
humana y naturalmente también en cada uno de ustedes.
El nuevo y fuerte flujo de energía crística cósmica, que tuvo lugar en los días de abril, trae una oleada
más de limpieza de los diferentes sistemas de la comunidad humana. Muchos sistemas que no están
basados en la pureza del pensamiento y en la pureza de la energía que los sostienen, no podrán
mantenerse. También sistemas financieros que no están basados en la pureza, comienzan a deshacerse
en forma lenta pero segura.

Innumerables procesos en este planeta, que competen a la comunidad humana, se están llevando a
cabo, en cierto modo, junto o fuera y en el trasfondo de ustedes. Y es ahí en el trasfondo, que se
encuentran ya listos y pendientes, humanos y seres con la tarea de armar nuevos sistemas de pura
energía y sistemas libres de manipulación. Muchos humanos y seres en el trasfondo han construido ya
nuevos y puros sistemas y están esperando el momento oportuno para hacerlos realidad.
El flujo de energía cósmica tendrá como consecuencia que muchas relaciones personales serán
sometidas a prueba y se harán visibles. Con más claridad podrá reconocerse, quien tiene un corazón
puro y quien se encuentra en el proceso de limpieza. Podrá reconocerse, quien ha permitido ya la
entrada de la verdad divina en su corazón. Podrá reconocerse, quien siente y vive realmente la
verdad divina y la más pura energía y amor divinos.
Especialmente aquellos, que llevan en sí la pureza y el amor divinos, estarán protegidos por las más
puras frecuencias divinas. El corazón humano es la llave para recibir la verdad y la pureza divinas y
transmitirlas.
La energía crística que se ha extendido más que nunca sobre el planeta tierra, limpia también con
gran impulso la materia humana y la prepara para la entrada a la nuevas dimensiones, que ya han
sido preparadas para ustedes por la inteligencia divina. La entrada a las nuevas dimensiones se
llevará a cabo a travez de un desplazamiento de espacio y tiempo. Basta un desplazamiento mínimo
de espacio y tiempo y ustedes se reencuentran en la quinta dimensión. Seres humanos, que se han
decidido por la entrada a las nuevas dimensiones, pasan por una limpieza absoluta de su materia
corporal, para que su sistema pueda soportar la luz de alta vibración de la dimensiones superiores.
Su conexión con las más puras frecuencias de la luz y energía crísticas, les ayuda a entregar las
negatividades restantes de su sistemas y a limpiar su cuerpo de tal manera, que podrá pasar a los
nuevos espacios sin ningún problema. Y es su corazón puro, la llave, para la entrada en estos espacios
nuevos y puros.
También sus sentidos desarrollan, gracias a la luminosa y alta frecuencia de la energía crística, una
mayor sutileza en la percepción y recuperan su naturalidad. Su clarividencia, clariaudiencia y
claripercepción retoman, gracias a la energía crística cósmica, en alto grado su función original.
Seguramente notan en este tiempo, los diferentes cambios en su cuerpo y en sus percepciones.
Observan que necesitan dormir más o al contrario, menos.
Observan, que a veces están más cansados de lo común o que a veces sienten en ustedes una gran
oleada de energía.
Observan quizás también, que su cuerpo cambia su masa y que cambia de peso de un día para otro.
Su cuerpo necesita de momento un peso especifico - a veces más, a veces menos - para poder
entregar con éxito las negatividades, sin sufrir perdidas energéticas.
Observan, que su cuerpo pide comida que le permita vibrar en forma luminosa. Su cuerpo pide comida
ligera, fresca y bendecida. Por ello, bendigan su comida. La bendición aumenta la vibración de su
comida.
Observan que ahora, mejor que nunca, es posible comunicarse con su cuerpo y descubren cada vez
más, que su cuerpo los entiende. Su cuerpo tiene su propia energía y está conectado a las más puras

leyes y al orden divino. Por ello les transmite en este tiempo, con fuerza, más señales e informaciones,
que su alma y su mente - su intelecto - bien pueden entender.
Observan que la comunicación entre cuerpo, alma y espíritu es fundamental, para una salida exitosa
de la realidad 3 D. Su cuerpo quiere ascender junto con su alma y su mente a los altos espacios y la
información necesaria para ello, se las viene dando. Aprendan a escucharlo. Concédanle descanso y
bendíganlo. La energía crística cósmica que impregna su sistema, los apoya en alcanzar la más pura
vibración en su alma, su mente y su cuerpo.
Si quieres puedes utilizar la siguiente afirmación para subir la vibración de luz de tu cuerpo. Esta
afirmación está programada en forma positiva y luminosa y cada palabra está conectada al campo
de la alta conciencia.
Afirmación para tu cuerpo.
“Ahora y en este espacio entro en contacto con la inteligencia de mi cuerpo.
Ahora y en este espacio entro en contacto con la energía y la pureza del amor crístico cósmico.
Le pido a mi cuerpo aquí y ahora, recibir el amor crístico cósmico, la energía crística cósmica y la
pureza crística cósmica.
El amor, la energía y la pureza crística cósmica fluyen a cada célula de mi cuerpo.
En el aquí y en el ahora cada célula de mi cuerpo activa su sol interno de cristal.
Mi cuerpo y todos sus sistemas están absolutamente conectados a las frecuencias más puras y al orden
más puro de la fuente divina.
Bendigo mi cuerpo.
Me bendigo en todos los niveles de mi ser.
Bendigo mi existencia.
Gracias, Gracias, Gracias. “
Les agradecemos a todos el trabajo enérgico que están realizando. Les damos gracias por su
existencia hoy y aquí en este planeta. Están por buen camino.
Estamos con ustedes y los acompañamos.
Sus compañeros de las Pléyades

