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Mi querida hermana de la luz divina de mi padre el mensaje que les envió a
todos estos seres maravillosos que están presentes escuchando sus mentes
sus cuerpos y sus corazones con esta apertura hacia el mundo espiritual con
estas iniciaciones con estas aperturas que han hecho hacia el mundo de Dios yo
les digo a todos que confíen , que confíen en sus procesos que confíen en el
trabajo echo , mas sin embargo que sigan haciendo su trabajo que sigan
comprometidos con su trabajo personal con su luz interior con su conciencia
con su corazón haciendo sus practicas haciendo sus respiraciones haciendo su
trabajo para que su conexión con el mundo espiritual siga siendo limpia siga
siendo exacta y siga siendo precisa y yo les recuerdo que el compromiso con la
luz es un compromiso día a día diario es un compromiso de conciencia de
voluntad y de amor y cada día y cada minuto y cada momento en que ustedes
están en contacto con su corazón con su conciencia y con su ser están siendo
canales de la luz lo expresen o no lo expresen por lo que es importante que
ustedes estén alineados sintonizados con el plan divino a la luz divina al
propósito divino de Dios mi padre su padre y yo les digo que habrá momentos en
donde se sientan que no pueden canalizar que no pueden escucharnos y que no
pueden escuchar claramente los mensajes es cuestión de paciencia es cuestión
de practica y de elevar su frecuencia y su vibración cuando eso este
sucediendo y no puedan fluir fácil simple y sencillamente regresen a sus
aposentos regresen a su corazón regresen a su conciencia regresen a su
respiración regresen a elevar cada uno de los aspectos de su ser para volver a
sintonizarse y re- conectarse con la luz divina de mi padre y con nosotros yo les
digo hermanos míos que este es un trabajo de conciencia de disciplina y sobre
todo un profundo amor y entrega al servicio de la humanidad porque todo lo
que ustedes escuchen y expresen será en beneficio para sus hermanos para el
desarrollo de conciencia y la apertura de su alma y su corazón de todos los
hermanos y seres que lleguen a ustedes pidiéndoles ayuda consejo y guía a
través de nosotros y yo les digo hermanos míos que son bendecidos que son
bien amados y que el mundo espiritual esta contento esta en celebración ya que
mientras mas almas están concientes mientras mas almas estén despiertas mas
la luz resplandece en el plano divino de Dios sean bienvenidos todos a estos
momentos de celebración en donde ustedes apenas están comenzando el
camino apenas están comenzando a entrar a estos espacios del mundo de la luz
concientemente así que yo los invito a que sigan a que tengan constancia y
perseverancia y que la luz de mi padre siempre este presente en sus mentes en

sus cuerpos y en sus corazones inspirando y ayudando a todos los seres
vivientes y sintientes de este planeta yo el arcángel miguel de la luz divina junto
con Gabriel Rafael, Uriel de la luz divina les damos la bienvenida y estamos aquí
con ustedes y estaremos siempre aquí a su lado como siempre hemos estado
para asistirlos para ayudarlos en su camino de evolución y de luz y mi padre
siempre ha estado y siempre estará con ustedes hoy y siempre y por toda la
eternidad los amamos los bendecimos les agradecemos su compromiso su
dedicación y su perseverancia que será recompensada con mucho amor con
mucha paz y con mucha abundancia que Dios los ama y yo los bendigo.

