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Ahora bien. Hemos solicitado hablarles hoy debido a ciertos temas que están amenazando
en el futuro cercano y cualquiera podría afectar a todo en el planeta.
El primero es la necia determinación por parte de cierta gente en posiciones de poder por
instigar una guerra global. El segundo es la masiva cantidad de mentiras acerca de las
realidades económicas que están siendo desenmascaradas por las mentiras que son. El
tercero es la tremenda inestabilidad social que ha sido en parte deliberadamente manipulada
para generar condiciones que permitan a ciertos individuos y organizaciones tomar el
control de todo lo demás—un aparente colapso de las estructuras que sostienen al orden,
reemplazándolo por caos como excusa para tomar el control. Y por último la masiva
confusión promulgada por los medios que están actuando como testaferros de aquellos que
desean que todas estas cosas ocurran para su ganancia y deseo de dominar lo que quede
después de estos cambios.
Les recordamos que están al final de un mundo, esperando el nacimiento de otro. Todas las
cosas que les hemos mencionado son el preludio de un periodo de completo caos y
confusión que enmascarará lo que estará sucediendo debajo de los fenómenos en la
superficie y tras bambalinas. Este tiempo está casi sobre ustedes y todo lo que les hemos
enseñado acerca de mantenerse calmados en medio del caos les servirá sí lo usan.
Les hemos dicho que se mantengan calmados, aterrizados y centrados. Les hemos dicho
que no resistan nada—que no hay nada que detener ni nada que resistir. Les hemos dicho
que creen seguridad dentro de sí. Les hemos dicho que confíen en el plan de su vida y
venzan sus miedos. Les hemos dicho que todo lo que sucede fue escrito a ocurrir por su
Sobrealma, antes de que les proyectase al cuerpo que ocupan.
El caos que viene enmascarará la separación de las distintas líneas de tiempo que se dirigen
hacia distintos destinos y experiencias. Todos y todo aquello que no sea parte de su línea de
tiempo desaparecerán de su vista y se irán de su consciencia. Ustedes no pueden imaginarse
esto o que tan prevalente será, así que quisimos darles esta noticia antes de tiempo, para que
puedan decirse a sí mismos, “¡Aaah! ESTO es de lo que estaban hablando. Estoy contento
de que me avisaran desde antes para poder verlo por lo que es—el tiempo por el cual hemos
estado esperando ha llegado.”
Sí, todo está a punto de entrar en alta velocidad. Para aquellos que van a Terra, esto
marcará su transferencia a las naves y a la Estación de Medio Camino, donde se quedarán y
se prepararán para colonizar Terra. Todas las otras líneas de tiempo desaparecerán de su
vista y estarán ocultas desde ese punto en adelante. Aquellos cercanos a ustedes que NO
vayan a Terra serán provistos de las maneras que les permitan completar sus destinos,
también.
Todo está a punto de cambiar radicalmente y les recordamos que TODO esto estuvo escrito
por ocurrir. Cada elemento existe para actuar su papel en el drama mayor. Todo sirve y
nada ocurre sin tener una base en el plan mayor. No es un universo aleatorio y ustedes no
son un accidente. Son exactamente de la manera que se supone que sean igual que todos y
todo lo demás. Todo se verá afectado y les hemos preparado para transitar estos tiempos y
crear algo diferente por completo. Ahora es el tiempo para usar todo lo que les hemos dicho

para transitar lo que se avecina, hasta que ya sea el tiempo de establecerse en otro lado y
esto no está lejano—unos cuantos meses, un guiño en los milenios que han traído a este
momento sobre ustedes.
No juzguen nada de lo que vean ocurriendo. Todo sirve al plan mayor, aun sí no lo pueden
ver así. No necesitan HACER nada excepto practicar lo que les hemos enseñado, momento
a momento. Ustedes están ya cerca del final de la porción 3D de su vida y a punto de
transitar hacia otro tipo de existencia, una que realice todos sus sueños y aspiraciones y que
marque el fin de su dolor.
Les hablaremos de nuevo, según sea necesario de acuerdo a las circunstancias y mientras
tanto sepan que no están y nunca han estado solos. Les amamos y estamos con ustedes en
todo momento y esperamos con ansia el recibirles de regreso como uno de nosotros, porqué
realmente son eso y más.
Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes Celestiales, trabajando en equipo con
Sananda y esperando el recibirles en casa.

