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El 9-9-9
Ya dimos el salto quántico!!!!!!!!!
Mi querida hermana de la luz Divina de Mi Padre, son días de transformación, son
días de transmutación, hoy inicia un ciclo nuevo para toda la humanidad, es el ciclo
de la unidad, es el ciclo de la claridad, es el ciclo de la bienaventuranza , hoy
comienza el nuevo ciclo tan anunciado, tan vaticinado por tantas y tantas culturas,
tantos y tantos seres de luz , tantos y tantos hermanos de la luz divina, hoy es un día
especial , porque da inicio a una nueva era, la era de la luz, donde todos los seres de
luz están bajando y donde todos los seres de luz tienen que estar despiertos para lo
que viene, para el espacio nuevo creador, en donde se están creando nuevas galaxias,
universos y espacios de luz; porque el universo esta evolucionando, porque Dios
esta evolucionando, porque la misma luz se esta transformando.
Queridos hermanos ahora tienen que comenzar a adaptarse a estos nuevos niveles
de luz, quizás se sientan un poco mareados, quizás su energía se sienta baja, quizás se
sientan cansados, quizás se sientan adormilados, desganados, sin fuerzas, pero es que
están trabajando a velocidades muy sutiles pero muy profundas y muy veloces
porque están cambiando patrones vibraciónales dentro de ustedes, esta cambiando
su ADN a nivel molécular, para dar paso a este nuevo ciclo en ustedes, para activar
este nuevo movimiento que los lleva a una nueva era de luz, donde todos van a
hermanarse, donde todos van a encontrarse de uno, a uno, de luz, a luz de
conciencia, a conciencia de alma, a alma, los egos caerán y su alma se comunicara
de manera mas profunda precisa y clara , algunos de ustedes ya empezaron a hacer
esos movimientos, otros van a sentir la necesidad y el anhelo del reencuentro entre
almas de manera mas profunda, para poder verse reflejados como espejos en su
propia profundidad.
Ahora hermanos yo les digo ,que eleven sus frecuencias de vibración y de luz, que
manejen de maneras mas adecuadas y armoniosas sus sentimientos y emociones, que
purifiquen sus cuerpos, mentes y corazones, porque los movimientos y patrones
viejos tienen que caer, para que lo nuevo pueda ser construido a partir de lo nuevo.
No traten de usar recursos viejos para construir lo nuevo, porque no les van a servir
en esta nueva dimensión de luz radiante ,en esta luz se puede construir únicamente
con esta nueva luz, cuya cualidad energética es muy diferente a la que ustedes ya

conocen, esta luz tiene una vibración muy elevada que funciona únicamente desde la
4ta y 5ta dimensión de luz y de conciencia. Así que hermanos míos tienen que
reconectarse con su ser divino interior y con nosotros sus hermanos de luz divina,
para guiarlos en este nuevo nivel de evolución de conciencia, para que puedan
construir paso a paso, los nuevos peldaños de luz de la quinta dimensión, donde van
a tener acceso a un mar de infinitas posibilidades, para accesar a los diferentes
niveles de luz, para poder cocrear juntos, esta nueva dimensión de luz y manifestarla
plenamente aquí y ahora.
Ahora yo les digo mis hermanos que todos están listos para dar este paso tan
trascendente en ustedes y en la humanidad, que todos van a pasar y ya están pasando
a esa nueva era, a esta nueva dimensión de luz, tan anhelada, tan esperada, tan
deseada, sin embargo, yo les pido mis hermanos, que ya suelten la dualidad y la
individualidad ya que en esta nueva dimensión es inexistente, y que cada vez que
piensen en el paso siguiente que tienen que dar , lo piensen, lo sientan, lo vibren,
hermanados, unificados, porque juntos y en conjunto con todas las criaturas
vivientes del planeta, es la única manera de trascender, todos juntos desde la
molécula mas pequeña , de la creación hasta la mas grande que existe están
constantemente creando y cocreando la nueva creación divina del Padre, y desde
este movimiento unificado armonizado pasaremos juntos al siguiente nivel de
evolución de Mi Padre.
Yo el arcángel miguel y todos mis hermanos celestiales estamos asistiéndoles y
ayudándoles e invitándolos a darse espacios de silencio, espacios creativos, espacios
de conexión interior, donde sus almas, cuerpos y corazones puedan despertar a este
nuevo comienzo, a este nuevo ciclo, a este nuevo momento quántico luminoso del
planeta, todos estamos en celebración, todos estamos en momentos divinos
creativos, esperando , porque hemos esperado eones este espacio y tiempo que
ahora esta sucediendo con tal precisión, con tal sin cronicidad y tal perfección,
hermanos estamos en el Apocalipsis de luz tan esperado, este momento es el inicio
creativo del nuevo espacio creativo de Dios, celebremos juntos!!!
Ahora mis hermanos yo les digo, que están preparados, el momento ha llegado y que
todos tienen que soltar lo viejo, para dar espacio a lo nuevo y crear desde patrones
nuevos desde espacios nuevos lo nuevo.
Mi padre, Yo y todos mis hermanos de Luz y todos y cada uno de los Seres de luz
del reino de Mi Padre estamos esperándolos, para que juntos demos el brinco
quántico para este movimiento tan esperado, tan anhelado, en conjunción con la
voluntad Divina de Dios.
Que Dios los bendiga y Yo los amo.

