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Queridas mensajeras y queridos mensajeros de luz, 

los saludamos desde nuestros planos luminosos y les traemos nuevas y gratas informaciones sobre el
desarrollo planetario. 

Este tiempo es único y evolucionario! 

De momento tiene lugar una mayor activación de las cadenas del ADN humano. Los rayos del sol las
activan  con  su  energía  de  cristal  y  las  preparan  para  la  llegada  de  las  naciones  estelares  y
comunidades, quienes hace ya tiempo vienen preparándose para ello.

También vienen preparándose para su llegada civilizaciones y comunidades, que se encuentran aún
en el interior de la tierra. 

Con  la  llegada  de estas  civilizaciones  aumentará  la  percepción  y  la  conciencia  de  los  individuos
humanos. Por ello, en este tiempo, el ser humano viene siendo preparado con mayor intensidad y las
frecuencias cósmicas contribuyen a  ello. El ADN humano cambia su estructura y se vuelve cristalino. 

El alma humana se expande luminosamente y se conecta con mundos y espacios luminosos y llenos
de información divina cósmica .

Las civilizaciones y comunidades en el interior de la tierra se conectan a nivel de frecuencia con la
civilización  humana  y  les  envían  señales  sobre  su  existencia.  El  ser  humano  recibe  estas
informaciones, percibiéndolas como frecuencias confiables y vigorizantes. Las civilizaciones, que hace
miles de años se encuentran en el interior de la tierra, se están preparando para salir a la superficie
en el momento adecuado y compartir su conciencia y sus informaciones con el individuo humano. 

También los seres de luz del interior de la tierra, encargados de la comunidad humana, intercambian
informaciones con los seres del mundo cósmico, en cuanto a cómo y de que manera apoyar mejor a
los seres humanos y su evolución. 

El ser humano siente, más que nunca, la presencia de los seres de luz.

El ser humano siente, que los seres de luz le apoyan y guían plenamente.

El ser humano siente, que la frecuencia de fe y confianza, que fluye continuamente hacia él, le ayuda
en la transición al periodo positivo. 

El ser humano siente, que es apoyado por un infinito número de seres de luz, por sus ancestros y por
su familia cósmica. 

Luego de miles de años de manipulación, el ser humano comienza a sentir conexión y vínculo con el
mundo circundante de esta galaxia.

Siente  la  conexión  con  otros  seres  humanos  de  buena  voluntad  y  con  otros  seres  de  esferas
luminosas. 

El ser humano siente, que la fuerza positiva del colectivo lleva consigo un progreso y desarrollo
positivo en la evolución de la situación global. 

La fuerza impulsora de la linea de tiempo positiva aumenta constantemente. Cada vez más seres
humanos se suman a esta linea de tiempo. Son humanos, que se acuerdan de su esencia y están
decididos, de una vez por todas, abandonar el eje de tiempo artificial del pasado negativo. 

Un ser humano tras otro se sale del periodo negativo de baja vibración y cambia a la linea del eje
luminoso.

Cada  día  los  humanos  trabajan  y  desarrollan  aún  más  su  estado  conciencia.  Su  desarrollo,  su
evolución tiene lugar a gran velocidad. La mente humana se libera del espacio de la realidad creada
artificialmente.



Todo avanza en un récord de velocidad y una nunca vista cantidad de seres humanos se acuerda. 

Al  consejo cósmico le  alegra esta  evolución.  Ya que,  aunque en el  fondo la  comunidad humana
siempre se ha visto apoyada por la naciones estelares pacificas, los pasos para la liberación de su
mente y sus emociones, debe hacerlos cada ser humano por si mismo y sin ayuda ajena. 

Los  seres  de  luz  han  venido  recordándole  a  cada  ser  humano  su  origen  luminoso  y  divino.
Ayudándole  a  liberarse  por  voluntad  y  fuerza  propia  de  las  frecuencias  de  los  planos  de  baja
vibración.

Agradecemos  mucho  la  enorme  cantidad  de  seres  humanos,  que  se  han  liberado  de  la  Matrix
artificial, para conectarse con espacios de la alta conciencia. Así la inteligencia de la alta conciencia se
extiende en los espacios y tiempos del planeta tierra.  

Todo va según el plan del consejo cósmico. Todo va incluso con mayor rapidez a la que esperábamos.
Seres humanos, que ya han desarrollado su estado de conciencia, sienten que nuestras palabras son
ciertas. Estos seres sienten que una fuerza inmensa, hasta ahora invisible, los guía y les brinda apoyo
y energía para sus acciones y su liberación.  

Estos seres humanos saben, que si se conectan con su corazón, les será confirmado claramente que
se encuentran por buen camino. 

Agradecemos a cada uno de ustedes. 

Agradecemos la luz, que llevan en ustedes.

Agradecemos que con su luz liberen su propia existencia y la existencia en el  planeta tierra.

Les agradecemos su amor. 

Sus compañeros de la Pléyades.

Paz con ustedes, Paz con nosotros. 


