Mensajes de luz de las Pléyades, de Pavlina Klemm.
Mensaje de los Seres de las Pléyades de agosto 2022
Los saludamos nuevamente desde nuestras alturas y desde nuestras dimensiones. Les traemos
palabras y frecuencias de consuelo, gratitud, amor y perseverancia para esta época, la más significativa
de todos los tiempos para la humanidad.
Cada una de nuestras palabras los invitan a sentir las vibraciones y frecuencias de nuestras luminosas
dimensiones de conciencia y les hace llegar una ola de luz, que ilumina sus organismos, almas y mentes.
Cada contacto que hasta ahora hemos tenido con ustedes ha hecho resplandecer sus corazones y su
conciencia, por lo menos durante el contacto mismo.
Cada contacto que ha tenido lugar hasta ahora, ya sea a través de palabras o energéticamente, los ha
conectado con nuestras dimensiones de luz, así como con nuestras vibraciones de amor.
Cada contacto que ha tenido lugar hasta ahora, ha aumentado la vibración de luz y la frecuencia de
alegría y felicidad de sus células. Alegría y felicidad son la esencia divina de las células.
Con cada encuentro les hemos hecho llegar una ola de las dimensiones altas de consciencia, para que
su alma se acuerde de su grandeza y luz.
En cada encuentro su alma se ha acordado de su vibración divina, color, amor y origen.
En cada encuentro ha germinado en sus corazones la semilla de luz, esperanza y alegría para un nuevo
futuro.
Todos nuestros encuentros han hecho que muchos de ustedes se hayan acordado, librándose con ello
de los velos oscuros, que los bloqueaban para seguir adelante en su desarrollo espiritual.
Cada uno de ustedes está pasando por un tiempo importante, una encarnación importante y un
desarrollo importante. Cada uno de ustedes.
Aún cuando a muchos de ustedes se les hacen insignificantes los pasos que han hecho personalmente
y como comunidad, están avanzando a gran velocidad.
Sabemos que desde su punto de vista el desarrollo se les hace muy lento, porque aún están ligados al
elemento llamado tiempo.
Pero desde nuestro punto de vista, vemos que la velocidad en el desarrollo personal y el de la humanidad en general, es increíblemente rápido. En solo 2 años de este fascinante tiempo clave, millones
de seres humanos se han acordado de la luz en su alma. ¡Seres que hasta el momento ni siquiera
pensaban en la luz de su alma y en su origen divino! Pero este tiempo excepcional los ha hecho
recordar y preguntarse en donde se encuentra realmente la verdad y en qué y en quien se encuentran
las frecuencias luminosas.
Abran aún más sus corazones y con su corazón abierto reconocerán seres humanos y seres que vibran
en su misma frecuencia.
Ustedes no están solos. ¡Ustedes ya son muchos!
Desde nuestra perspectiva podemos confirmarles esto. Desde aquí arriba ustedes son como estrellas
brillantes, que se han decidido por una existencia luminosa en este planeta.
Ustedes son luces del universo. Ustedes son semillas estelares.

Mantengan su confianza y recuerden que ya son muchos. Piensen en ello en cada momento, en especial cuando crean que sus acciones no tienen ningún efecto.
La tercera y quinta dimensión de conciencia aún están entrelazadas. Con frecuencia, lo notan cuando
pierden la noción del tiempo terrenal.
Con frecuencia notan que el tiempo a veces pareciera acortarse o alargarse.
Con frecuencia, cuando miran a su alrededor les parece irreal todo lo que está sucediendo. Es como si
no hicieran parte del suceso, como si fueran tan solo observadores. En esos momentos se encuentran
en el límite entre las dimensiones 3D y 5D, las que de momento aún se entrelazan.
Los mundos de estas dos dimensiones o realidades se les muestran ahora más que antes. Esto les
ayuda a percibir y sentir la diferencia entre estas realidades tan diferentes. Así aprenden la percepción
sutil, la cual en parte perdieron en tiempos pasados.
A menudo se les aparecen chispas o rayos de luz. Estas son las luces de sus seres de luz, que se hacen
notar de esta forma y les muestran la luz de sus dimensiones de origen.
Seguramente sienten con más intensidad el amor verdadero y el amor incondicional. Sienten el amor
entre seres humanos y el amor que fluye del mundo de luz hacia ustedes.
Se volverán mas sensibles, lo que los convierte nuevamente en seres humanos verdaderos. Seres de
amor y felicidad.
Paralelamente a todos estos fenómenos están surgiendo nuevos sistemas y grupos de personas que
están listos para traer innovaciones a la humanidad. Algunos de ellos ya se han hecho ver y le Indicarán
a la humanidad, paso a paso, la dirección correcta a tomar.
Enfóquense en aquello que es esencial. Enfóquense en aquello que es verdadero, que es divino y que
los hace humanos.
Estamos con ustedes y los acompañamos.
Sus compañeros de las Pléyades
Les tenemos una afirmación programada positivamente por nosotros, que los conecta con su esencia
divina. Los conecta con todo lo divino que llevan en ustedes y que se encuentra alrededor de ustedes.
Mi corazón está lleno de amor divino.
Mi corazón está lleno de luz divina.
Mi corazón está lleno de verdad divina.
Mi corazón está lleno de libertad divina.
Yo soy una hija/o del universo.
Yo soy una hija/o de la luz.
Yo soy una hija/o del amor.
Yo soy la más pura esencia divina.
Luego de esta afirmación repite tres veces seguidas y en voz alta tu nombre de pila. Sus nombres los
conectan con la energía y la fuerza que trajeron de la fuente divina para esta encarnación.

