División Espiritual
Estamos pasando por una etapa única de levantamiento espiritual que nunca había
ocurrido antes en el universo.
El planeta Tierra ha decidido que es hora de elevarnos a una dimensión espiritual más
alta, no un cambio físico, sino espiritual. Estamos todos, los buenos al menos,
elevándonos con Sofía (la Tierra).
Al planeta le está lloviendo energía del sol central. Las entidades angelicales nos están
llenando de energía. La gente malvada, los Arcones y sus compañeros, saben lo que y
están haciendo lo posible para para la elevación. Fallaran.
Como posiblemente he mencionado, hay una división que esta ocurriendo. La gente
buena puede sentir la presión y el ímpetu de hacer algo. Nosotros, tú y yo y la gente
como nosotros, sabemos que debemos orar, meditar y ayudar a la gente.
Me llegan mensajes interminables de gente que me dice que siente esta presión y que
se sienten perdidos y confundidos. Sienten como si la manera en la anteriormente
vivían se les esta hiendo y no saben que hacer. Les explico lo que esta ocurriendo y
como deben alinearse con esta nueva energía. Cuando entienden lo que esta
ocurriendo comienzan a meditar, me escriben de nuevo para agradecerme y para
decirme que sienten como si estuvieran volviendo a casa.
La gente malvada sabe que se les está acabando el tiempo y tienen miedo Entiendo
que su amo reptiliano que ha guiado y dominado a las familias elitistas por miles de
años, los ha abandonado. Este quiere escapar pero está preso y sin poder en el
planeta. Los elitistas están desesperadamente tratando de causar caos y están
planeando escapar antes de ser arrestados. Fallaran, y se les quitara el poder.
Estamos pasando por una etapa maravillosa y mágica en este momento.
Todo esto se escucha como ciencia ficción, pero te aseguro que es cierto, esto y más.
Nuestro trabajo es rezar por la paz, meditar y ayudar a otros. Esas oraciones y buenas
intenciones se extienden por todo el mundo y causan que este cambio ocurra más
rápido.

