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Semilla

Un jardín comienza con una semilla
Y una visión alimentada con la luz del sol
Sigue así, sigue así, amor mío sigue así
Riega todo alrededor, tus sueños siguen en mi cuerpo
Vida aquí, vida aquí,
nada es justo
vida aquí
Te regalo el resplandor, amanece en el desierto
Quiero ir, quiero ir, detrás tuyo quiero ir
Comenzar la humanidad de otro planeta y universo
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Intro
Era el mes de noviembre del 2019 y yo estaba en una. Fue un mes hiper intenso y
probablemente también haya sido así para vos. Me sostuvo la naturaleza abundante de
Bali, una isla del sudeste asiático donde estaba, y hacer mis canalizaciones. ¿Qué es una
canalización? Una bajada de información con el método que aprendí como lectora de
registros akáshicos en el año 2013. Desde entonces hago sesiones de eso. Si tuviera que
explicar qué son los registros, primero tendría que contarte qué es el akasha.
Akasha significa éter en sánscrito y los registros akáshicos son algo así como La
Nube. Un espacio que no podemos tocar ni agarrar pero que está lleno de información
sobre el pasado, el presente y las potencialidades futuras. Fijate que digo
“potencialidades futuras” porque el futuro no está escrito en piedra, el futuro se va
haciendo con nuestras decisiones y actos. Podemos ver una tendencia pero todo puede
cambiar si nosotrxs cambiamos en el medio. Luego están los guardianes del registro
akáshico, que cuidan esas memorias y esa potencialidad futura. Y también están les
maestres y lxs guías que nos acompañan en este plano. ¿Quiénes son les maestres?
Jesús, Buda, la Virgen María, Kwan Yin, Isis, Yemanjá y tantos otros. Nuestrxs guias
pueden ser esxs maestrxs, pueden ser ancestrxs que ya murieron u otros seres que tal
vez no tengan nombre o no sean conocidxs en ninguna tradición espiritual.
Accediendo a los registros akashicos o archivos akáshicos podemos tener
información sobre vidas pasadas y los pasajes de nuestra alma a través de las distintas
encarnaciones, también podemos ver cuáles son las implicancias de nuestras decisiones
a futuro. Cuando abrís los registros, no entrás en trance, no se te dan vuelta los ojos, ni
nada parecido. A veces tenés imágenes, a veces son pensamientos o palabras que
escuchas dentro tuyo. Cualquiera puede aprender a leer los registros, para algunas
personas va a ser más fácil y para otras más difícil, pero es como todo, si lo practicás,
sale más fácil. Hay un libro muy famoso de Linda Howe que te da algunas técnicas y sino
podés iniciarte con algún maestrx que ande por ahí.
Hechas todas estas aclaraciones, te cuento que en ese intenso mes de noviembre
del año pasado, recibí el siguiente mensaje “Lucía, preparate porque lo que se viene es
muy intenso y todo lo que te está pasando ahora no va a importar” y yo, en mi mente
humana, pensé “ah, claro, porque el año que viene sale mi libro sobre la luna y voy a
viajar por Argentina y países limítrofes a dar talleres de astrología. Sí, se viene una
grande”. Not. Al momento de escribir estas líneas, no tengo fecha de salida del libro de
la luna, mis viajes se cancelaron y hace más de 40 días que estoy encerrada en casa,
pero pese al caos colectivo estoy bastante tranquila y no es que yo sea especialmente
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zen. He tenido ataques de pánico, necesito moverme mucho y cuando estoy emocional,
soy como Tormenta de Xmen. Mejor ni te acerques.

Si comparo la astrología con la lectura de registros akáshicos, la astrología es
muchísimo más racional. Tenés un gráfico donde anclarte para sacar conclusiones, hay
efemérides con fechas de tránsitos, etc. La astrología no es astronomía y no usamos las
constelaciones en la astrología tropical, pero igual es más concreto que el mundo de las
canalizaciones.
Astrológicamente, tenía la certeza de que este año iba a ser un game changer, esos
años donde cambia todo y te los acordás para siempre pero no sabía que iba a venir
esto. Sí sabía que venía una crisis económica y política de alcance global, pero no sabía
cuál iba a ser la forma. No ví venir la pandemia, lo confieso. Pero sí es verdad que no
paré de repetir que este era un año semilla, un año donde comenzamos un ciclo que va
a durar casi 40 años. El otro ciclo empezó en 1982.
De ahí el nombre de este PDF, Semilla. En ese intensísimo mes de noviembre,
escribí esto que ahora tiene todo el sentido del mundo:
¿Qué viene después de haber mirado de frente a todos tus miedos?
¿Qué pasa si te rompiste en mil pedazos?
¿Qué tal si te diste cuenta que sólo con desear no alcanza?
¿Qué tal si es evidente que no podés controlar nada?
¿Y qué queda cuando todo lo demás desaparece?
Estás en un lugar oscuro, sos una semilla y estás en la tierra. vas a nacer.
A veces digo que la lectura de registros se parece más a la bruja de barrio que deja
carteles en la calle y dice “videncia natural”. La diferencia fundamental es que la info de
registros es siempre amorosa y nunca te van a decir que te hicieron un trabajo, ni nada
parecido. Y no es que no creamos en la magia, simplemente va por otro lado. También
digo que puede ser una lectura del campo energético, donde aparece información de tu
sistema de chakras. Tipo “tenés que desbloquear tu chakra cardiaco”. Por poner un
ejemplo. Pero aunque sea menos racional y más intuitivo que la astrología, las lecturas
de registros generan muchísima calma. La información que viene en la lectura no tiene
un anclaje material y tangible pero hay una parte nuestra que ya sabe todo eso y cuando
es nombrada, algo muy profundo se calma y se reorganiza. Lo más probable es que no
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te sorprendas por la data que viene en la lectura y probablemente tampoco te flashees
por la información que aparece acá. No es ese el objetivo, sino todo lo contrario:
recordarte que una parte tuya ya sabe todo esto.
Este PDF nace de la necesidad de difundir otro tipo de conocimiento, uno muy poco
científico y comprobable, el que viene de las canalizaciones. De hecho, una forma de
chequear si la info que estamos bajando es “correcta” es pedirle a otrxs canalizadores
que bajen info sobre el mismo tema.
Tengo la infinita suerte de estar rodeada de brujis, magxs y canalizadores muy
hermosxs. Les pedí que hicieran una canalización para que esta información llegue a
mucha gente. La consigna fue trabajar con estas preguntas como base y que después
ellxs hicieran su magia. Si la data que está en este PDF, te resuena, genial y sino dejala
pasar.

¿Qué podemos aprender de esta situación?
¿En qué prácticas podemos anclarnos para atravesar este momento?

Con amor
Lu
Buenos Aires, abril de 2020.

www.lugaitan.com
@lu.gaitan
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Lo simple y lo cotidiano
Lu Gaitán
@lu.gaitan

Formamos parte de una red. Ustedes lo saben por la tecnología pero es necesario
sentirlo en el cuerpo. Lxs humanxs son parte del ecosistema tierra y si se mueve algo en
la otra punta del planeta, se mueve también en ustedes. Se olvidaron de lo simple y lo
cotidiano, estaban demasiado focalizadxs en “luces de colores” y esto no es sólo para las
personas que no tienen interés en lo espiritual sino también para muchas personas que
se dedican a eso y están igual de alienadas que las personas que no.
Ahora necesitan anclarse en lo simple y cotidiano. Tienen que saber que está
naciendo un nuevo mundo, una nueva humanidad. Este pasaje no es sencillo y la
humanidad ya atravesó muchos cambios así. La diferencia fundamental es que
absolutamente todo está siendo sacudido y no hay ni un sólo rincón del planeta que no
esté atravesado por esto. Esto es un cambio en todos los órdenes y podríamos resumirlo
en un cambio a nivel vincular: la relación con unx mismx, la relación con lxs otrxs, la
relación con el tiempo y el espacio. Algunxs de ustedes creen que este es un castigo de
la Tierra, pero no lo es, la Tierra es realmente muy compasiva.

Buenos Aires, viernes 24 de abril de 2020.

¿Qué significa esto del virus?
El virus simplemente existe, como todo lo demás en la tierra. No tiene un significado en
sí mismo. Es.
¿Es una creación humana?
En algún punto sí.
¿Cómo se originó?
La tierra es un ecosistema, es la suma de un montón de eventos.
¿En qué nos podemos anclar?
Cada cosa que hagan tiene que tener la máxima consciencia. Cada decisión que sea
meditada y piensen “¿cuál es el impacto de esto que voy a hacer?”, “¿cómo va a afectar
a lxs demás?”, “¿este alimento de dónde vino?”, “¿la ropa que me quiero comprar
dónde y cómo fue producida?””¿me relaciono desde el amor y la entrega o desde un
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lugar de manipulación y utilitario con lxs demás?”. Si van muy rápido, no pueden
reflexionar sobre esto. Si van lento, sí. De eso se trata.

Buenos Aires, 27 de abril de 2020.
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El camino es hacia dentro
Vivi Vazquez Fendrik
@vivianavazquezfendrik

Es una gran oportunidad de modificar sus vidas, cada uno resguardado en su casa
sintiendo y observando sus cuestiones a sanar. Nada los distrae, ahora hay tiempo,
tiempo de mirarse hacia adentro.
Las oportunidades de cambio están siempre a su alcance, está en ustedes tomarlas
o no.
Si eligen el camino hacia su interior descubrirán el verdadero propósito sus vidas.
Disfrútense, su Ser es único, ustedes son maravillosos, son su propia creación. Deben
ser conscientes de ello, creen su vida en consciencia.
El virus no llegó a enseñarles nada, sólo muestra lo que muchos de ustedes
generaron con sus miedos, con sus frustraciones, con su ciencia ficción. Ustedes son los
creadores mis queridos, ¿se dan cuenta de esto? Ustedes crean su propia realidad.
Manifiesten en conciencia el modo en que desean vivir.
Y la Tierra como todo ser vivo, latiente, también va creando su propia realidad. Se
mueve, se modifica, crea vida, se limpia y libera.
Ustedes están unidos a ella y se mueven con ella, es por ello que deben elevar sus
vibraciones, para acompañar las nuevas frecuencias.

Buenos Aires, abril de 2020
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¿De qué lado estás paradx?
Dalia Fernández Walker
@ladalia

Creemos que sabemos dónde estamos parados pero no tenemos ni idea. Nada
volverá nunca a ser igual. Esto no es malo. Sólo es. Si las cosas son buenas o malas se lo
adjudicamos nosotros. Es momento de que empecemos a ver la realidad diferente:
como una red. Ya sabíamos el concepto pero ahora estamos transitando la prueba física.
Cada acción repercute en el otro y genera una reacción. Cada pequeña cosa que hagas
desencadena otros hechos.
¿De qué lado estás parado? ¿Estás construyendo o estás destruyendo?
Estos días además de mucha bondad también salió a la luz mucha violencia y
egoísmo. Esta situación extrema muestra la verdad de todas las cosas, las máscaras se
quedan, la realidad y la verdad quedan a la vista. Las cámaras y micrófonos encendidas
constantemente en la casa de la gente exponen la vida íntima. Esto deja ver la violencia
familiar o el amor, las caras sin maquillaje, los pelos sin cortarse, las uñas sin esculpirse.
Todo es lo que es, nada de lo que construíamos como algo falso o en pos de una imagen
sigue en pie.
Es ahora el momento de ver quién está para vos y para quién podés estar.
¿Qué te mueve y hacia donde?
¿Qué vas a hacer con todo esto que está pasando? ¿Con todo esto que TE está pasando?
Este momento es un portal, no lo desaproveches. No es que “tengas” que hacer
algo. Uno en estos tiempos hace lo que puede con lo que tiene. Pero todxs sabemos que
hay una energía especial flotando en el aire: es un portal dimensional. Lo que suceda
dentro de este portal se verá amplificado y magnetizado hacia el porvenir. Lo que está
llegando es una nueva realidad y la estamos creando mientras estamos en este viaje que
parece un avión que nunca aterriza. No falta mucho (en términos espirituales) para estar
en seguridad. Pero si falta mucho camino por recorrer y dolor por transitar hasta que
podamos aceptar que la vida es nueva, distinta y entre todos. Ya se que ya lo sabías.
Pero ahora llegó el momento de hacerlo realidad.

Con amor
Buenos Aires, 24 de abril de 2020
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Elige tu propia aventura
Vivi Holz
@viviholz

Evolución, siempre se trata de evolución.
El planeta ya tuvo varias extinciones masivas y aun así siguió evolucionando.
Circulan muchas teorías sobre el origen de este virus muy diferentes entre sí pero
en todas siempre hay un enemigo sometiendo y queriendo controlar al ser humano, aún
si este enemigo es la misma pachamama.
Desde mis prácticas lo único que existe es aprendizaje, crecimiento y evolución
infinita. Aún si mañana nos pusieran un chip vía vacuna y nos convirtieran a todos en
robots tengo la certeza de la existencia de algo superior a lo humano que nos empuja
constantemente a la evolución del espíritu, experiencia tras experiencia. Todas las
antiguas religiones hablan de un momento donde el humano se encuentra
colectivamente con su propia sombra: yo no sé si es este ese momento, pero se le
parece bastante a una previa.
Una experiencia traumática nos puede dejar rotos y jodidos de por vida o nos puede
convertir en seres más conscientes y sabios. El aprendizaje es una decisión individual y
de ahí se traslada a lo colectivo. En lo individual cada uno va a tener que trabajar sus
propios miedos, sus propias malas decisiones, sus eternas comodidades... quizás a la
fuerza. En lo colectivo creo que el mundo como lo conocíamos acaba de morir y ahora lo
que vamos a tener que aprender es que queremos: ¿queremos un mundo realmente
mejor o estamos eligiendo una nueva extinción masiva? Elige tu propia aventura.
Desde las antiguas religiones se habla de una humanidad que sufre grandes dolores
de parto revolcándose en todas sus miserias hasta generar una elevación de
consciencia. Y esa elevación no es de todos al mismo tiempo. Se generan dos mundos
paralelos dentro del mismo mundo. Pero si va a ser de todos a largo plazo.
¿En qué prácticas nos podemos anclar?
Contracción y dilatación.
Contracción:
✔ Acecharse constantemente sin excusas, complacencias ni soberbia.
✔ Replantearse cada acto desde el más chiquito hasta el macro, cuestionarse
absolutamente cada consumo para expandir el propio conocimiento. A la ignorancia le
gusta mucho ir de la mano con la comodidad: si no sé, no tengo que cambiar nada.
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✔ Cuestionar los hábitos alimentarios y modificarlos: somos energía, lo que entra en tu
cuerpo modifica tu campo de energía.
✔ Cuestionarte uno por uno cada uno de tus vínculos estrechos: te nutren, te hacen
crecer o te convierten en una persona que no te gusta? Que das en esos vínculos?
✔ Cuestionarte, cuestionarte, cuestionarte. La papa que quema sostenerla en las
manos en vez de mandar culpas hacia afuera. Modificarte. Reconstruirte a nuevo.
Dilatación:
✔ Aumentar el contacto con la naturaleza: el árbol de tu vereda puede cambiar tu
vibración si armas presencia plena.
✔ Los elementos: el agua, el fuego, las piedras, el viento, el éter. Acudí a su maestría.
✔ Cantar música que te armonice: pueden ser mantras/icaros/rezos pero también
puede ser una canción que te recuerde un momento muy feliz y especial.
✔ El arte disponible para todos, no como vehículo de los egos. Todos podemos ser
creativos y lúdicos. Usa tu creatividad para elevarte como consciencia.
✔ Los animales son maestros sagrados: observarlos y permite sentir conexión.
✔ Ejercicio para que el sistema hormonal trabaje a nuestro favor.
✔ Meditar es dejar correr los pensamientos sin aferrarse hasta vaciarse: si tejer, tocar
un instrumento, cocinar, planchar o armar rompecabezas te llevan a ese estado, no hace
falta que seas un monje zen.
✔ Servicio (el dar) y agradecimiento: dos energías poderosas que transmutan todo.

No todos nacimos para todo, pero si todos nos merecemos ser nuestra mejor
versión. Personalmente me ancla en mi misma (el único lugar en el que anclar) la
certeza y comprobación de que hay algo superior a lo humano que está siempre
conmigo, observando- guiando- cuidando. La mayor práctica quizás, sea que busques
descubrir eso por tu propia experiencia.

Buenos Aires, abril de 2020.
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La energía de curación aumenta
Eva Spina
@evaspina

Tiempos de transformación concreta se hicieron presentes para movilizar lo que
estaba estancado a nivel global y humano, cada ser lo ha estado vivenciando desde el
observador personal, a su forma, ritmo y nivel perceptivo, atravesando así el resultado
creativo y vibratorio con el que estaba resonando.
Hemos evitado escuchar con el corazón los mensajes que Gaia nos estaba enviando
desde hace tiempo, quisimos dejar pasar el daño masivo que la naturaleza recibe, pero
la gran madre creativa que es la tierra nos está mostrando y recordando que sólo somos
una pieza en el gran ecosistema, dejándonos en claro que siempre generará el equilibrio
para seguir evolucionando. Helena Blatvasky decía: “la naturaleza no soporta el vacío”.
Cada acción, crea, y estábamos creando esto hace tiempo, con el abuso de las especies,
con el exceso de uso de los recursos naturales, generamos el opuesto en el espejo,
amplificando en cantidad y forma; lo que para el ojo material y humano son “daños”.
Esto nos recuerda que siempre cosechamos lo sembrado, que siempre la creación
vibratoria encontrará canales para reconectarnos, para anclarnos en el ahora y traer
consciencia de lo que estamos negando u olvidando.
La energía creativa es también destructora, como el ciclo de la vida y la muerte,
danzan en un sinfín de energía que al volverse abono genera nuevos brotes, nuevas
formas, estamos atravesando ese proceso de oscuridad, de quietud, resiliencia orgánica
y cósmica, por que como ya sabemos: como es arriba es abajo, lo que pasa, no sólo está
pasando en el planeta tierra.
La energía de curación aumenta para poder restaurar las heridas sutiles del aura del
planeta, fluido vibracional que nos enlaza a este ADN terrestre, a esta encarnación, a
nuestro cuerpo periespíritual que decidió ser humano, que eligió este espacio universal
para desaprender las memorias que durante años nos han estado limitando, es tiempo
de desaprenderlas. Todo este volumen de energía fue y seguirá trayendo un alto
impacto de experiencias en lo discordante, mostrando claramente sombras que no
queríamos mirar, sensaciones que estancadas pedían libertad, visiones que nos
muestran lo efímero de estar acá, lejanía física que nos abre el gran deseo vital de estar
en contacto con los demás, con la red, con lo mamífero de habitar este cuerpo y
aprender a darle libertad desde adentro.
Los velos de la percepción espiritual se diluyen para que quienes estén disponibles,
para que así puedan tomar el mensaje y hacerlo audible, transmisible y consciente con
el fin de que cada una de las mentes recuerde el sentido de este paso por el mundo, lo
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importante de volver a la naturaleza individual y colectiva, sabiendo que nada de lo que
sale de nosotros se queda en el vacío, porque para el mundo de los espíritus…el vacío es
un gran espacio creativo.
¿Qué verdades se te revelaron en este lapso del tiempo? ¿Qué sombras personales
y sociales te buscan para que seas participe de ese cambio? ¿lo estás haciendo?
Que la transformación nos guíe hacia lo más elevado de nuestros instintos, para
volver al origen cósmico con la certeza de que ser humanos es un privilegio de gran
aprendizaje, si nos disponemos a ser constantemente ese cambio que queremos ver
fuera, empezándolo a crear dentro, ahora es el momento, desde casa, desde nuestra
propia casa; el corazón, centro vibratorio humano, fuente activa y expansiva capaz de
guiarnos con consciencia hacia la nueva etapa. Escuchalo.

Arroyo Seco, 27 de Abril del 2020
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El planeta Tierra lxs necesita
Marianela Naredo
@marian_naredo

Muchas personas perdieron el eje y la percepción real de las cuestiones más básicas
de la vida, como ser el cuidado del espacio en el que habitan, el cuidado de otros seres
vivos y del impacto que generan en la Tierra.
Generaciones tras generaciones han puesto el foco principalmente en lo
económico, perdiendo la atención a las cosas más importantes.
Es momento de que vuelvan al hogar, que vuelvan a su interior, que conecten con
las raíces. Es momento de volver a conectar con los animales, con la Tierra, con la
Divinidad, y por Divinidad no nos referimos solamente a lo religioso o espiritual, sino, a
aquello que es divino para ustedes, puede ser leer un libro, estudiar, bailar, sonreír, etc.
Es momento de que comprendan, acepten y abracen su vulnerabilidad, no peleen con
sus sombras, con sus miedos, que ahora se hacen más evidentes que nunca. Aparecen
para ser sanados, para que conecten con sus mayores dones y capacidades.
En estos tiempos predominan la ansiedad y el temor., se sienten como esponjas
emocionales, y no terminan de comprender qué está ocurriendo, ni que sucederá. Es
importante conectar con lo que a cada persona le de placer y tranquilidad, para poder
elevar la vibración de la energía. Sean focos de luz y amor, para ustedes y para el resto
de la humanidad, el planeta Tierra los necesita. Confíen en el proceso por el que están
pasando, confíen en que están gestando una nueva sociedad, la sociedad por la cual
muchas personas vienen pidiendo hace tiempo. Es momento de compartirse al mundo,
de sacar a la luz el poder de cada persona. Pregúntense ¿qué sociedad añoran? ¿Están
haciendo lo posible desde sus lugares para que eso ocurra?
Son tiempos pantanosos y sabemos que están en un plano material donde la
economía es importante, pero confíen en que todo lo que ocurre será para el mayor
bien de todas las personas involucradas. Lentamente la luz irá apareciendo, dándoles
claridad y respuestas para sus preguntas.
Visualicen una pileta llena de personas, si todas permanecen tranquilas y flotando,
la situación les otorgará paz, si por el contrario todas comienzan a patalear y a moverse,
se generarán oleajes y les costará hasta incluso respirar.
No hay nada que hacer, ni lugar a donde ir, busquen conectar con la tranquilidad, el
amor, y la paciencia y todo irá tomando forma nuevamente.

Buenos Aires, abril de 2020.
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Tenemos una oportunidad
Guille de Zan
@sirideorion

Esta gran bioesfera nos llama a cambiar.
Siglos de mercantilismo capitalista basado en la sobreproducción de bienes
generadores de plusvalor, nos alejaron de la Consciencia del valor natural de la Vida y el
Amor.
Esa fuerza y esa potencia generadora de todo lo que circula en la creación, se vieron
usadas y abusadas por mecanismos sistémicos de dominio y control.
Hoy tenemos una oportunidad maravillosa: dejar morir lo que fue y tanto nos
enseñó para que renazca un nuevo Ser pleno de consciencia y valor.
Será doloroso, sin duda, como despedir a une abuele que vivió una vida dura. Pero
también será grandioso, como ver nacer une niñe plene de inocencia y alborozo.
Este proceso de duelo nos invita a comprender que han de ser transformadas las vías
del placer y el hacer.
Nos tocará reinventarnos, entendiendo que nos toca nutrir con esmero nuestro
pixel de existencia sin perder la conciencia del que tenemos al lado. Crear una gran
obra, un bello entramado, implica reconocer que si bien prescindibles, somos puntos
importantes que de soltarse o salirse, perforan la red que estamos cocreando. Pocos
disfrutan de ver un sweater apolillado y agujereado, nos toca entretejer con hilo y
cordel, una nueva red tendiendo las manos.
Somos un gran ecosistema aprendiendo a vincularse, a sostenerse y acompañarse
sin descuidarse, a trascender la identidad del ego para dejar brillar la esencia del Yo
pleno.
Como en un gran jardín, la diversidad enriquece, y así lo más sutil con alegría
florece.
Es hora de re aprender a vivir y crecer encontrando dicha y placer en nuestro
entorno cercano, soltar los grandes dogmas, las antiguas ideologías conquistadoras y
evolutivas, comprender que ya no queda más espacio por abarcar y que nos toca
enraizar esta nueva consciencia natural que transformará el sistema del capital en un
entramado más vivo.
De lo económico a lo ecológico nos queda un gran camino, empecemos a andar por
el cocreando un mejor destino.
Ya no necesitamos, queremos.
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Y elegimos porque valemos.
Porque podemos darnos aquello que queremos.
Porque aprendimos que cuidarnos no es defendernos sino integrarnos.
Porque ya no necesitamos escondernos detrás de los rígidos muros de la obediencia y el
miedo.
Ser Independiente no significa poder todo solos sino elegir con quienes, honrando la
diversidad de amores, razones y pieles.

Buenos Aires, abril de 2020
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El nuevo ser sabe cómo continuar
Juan Spinetto
@juanpinot

Hermosos seres, que importante es que estén escuchando este mensaje para todos
nosotros, estamos felices, estamos acompañando un proceso muy importante, el
proceso de la tierra.
Y ustedes deben entender que lo que está pasando no tiene la intención de
eliminarlos de la tierra ni es su culpa. Solamente es un proceso que los involucra de
múltiples formas.
Hace tiempo que están integrando una nueva energía, sólo deben ser consciente de
ello.
Es entendible que sientan contradicciones en sus posturas. Es normal que sientan
una disociación entre una parte que juzga su nueva forma de ser.
Pero deben entender que esa nueva versión de ustedes, es la necesaria para el nuevo
proceso y la que llegará a él.
No teman no reconocerse, pues tampoco reconocerán mucho de lo que verán
alrededor ni la forma de procesar la información. Las formas van a parecer extrañas y la
misión de ustedes debe ser mantener su propia vibración de amor mientras hacen lo
que hacen. Pues eso es lo que asegura la evolución de un proceso que eligieron no
entender todavía.
¡Hermanas hermanos, abran su corazón!
Es hora de que sepan la capacidad que tiene de cocrear la realidad, reconózcanlo.
Los animales también pueden manifestarse de forma extraña, obsérvenlos. En la
tierra, en el cielo y encuentran la manera de observarlos en el agua. Aprendan de las
causas y de las consecuencias, pero no se desborden ni se alteren por ellas, no se dejen
llevar al extremo por ninguna de ellas.
El proceso de recalibración genera una distorsión en la observación difícil de
entender desde su mirada habitual. Adentro se está generando otra forma que no es
causal.
Entonces, hermanas y hermanos, la vibración desde su centro amoroso es lo que les
ayudará a trascender las polaridades.
EL nuevo ser sabe como continuar, pregúntense todas las veces que sean que
necesitan. Practiquen su maestría.
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Pueden llevar sus palmas a su pecho casi oblicuas, de manera tal que cuando los
dos dedos pulgares se toquen entre sí, se forme un triángulo entre estos y la unión de
las dos palmas.
Cada vez que hagan esto visualicen luz rosa y dorada que baja desde su coronilla
hasta el triángulo en su corazón y se proyecta a través de él hacia adelante, medio
metro aproximadamente frente a ustedes.
Miren las formas que les aparecen; pueden ser imágenes, sonidos, sensaciones.
Registren livianamente ese momento, dejense llevar, puede que lo comprendan
después.
Pueden hacer una pregunta, o pedir información sobre determinada situación, lo
que quieran.
Acepten su capacidad de conectar con otra inteligencia suya.
Ninguna herida ni nada les impide conectar con la actualización de su nueva
conciencia, es su derecho divino. No se juzguen. Si sienten bronca, tristeza, ira o dolor
aceptenla y acepten que ahora tienen la capacidad de trascenderla y sanarla en un
instante, procesos que antes tardaban mucho tiempo ahora son veloces.
Gracias por el trabajo que están haciendo. No se dejen llevar por las imagenes que
les alteren mucho, no se dejen llevar por los reproches de su antigua versión, abracenlo
y vuelvan a su corazón, esa es su misión diaria.
Viene un nuevo tiempo, su nueva versión llegará a él. Paso a paso. No importa
cuándo vendrá, simplemente acepten la transición; jueguen desde su corazón.
Oriux de Arcturus.

Buenos Aires, abril de 2020.
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¿Qué futuro queremos?
Lucas Cervetti
@lucas.cervetti

A esta altura de nuestros caminos todos sospechamos que no hay mal que por bien
no venga. Todos intuimos que no hay principio sin final y final sin principio. Sabemos
que toda crisis es una oportunidad. Pero aún conociendo estas leyes de vida, nos cuesta
abrirnos plenamente a los cambios porque estos nos duelen. Aunque sepamos que
vamos a renacer más sabios y más fuertes nos cuesta mucho entregarnos a la muerte.
Nos apegamos tanto a lo establecido que nos duele dejarlo ir. Podríamos decir que
estamos viendo morir a nuestro sistema social. Podríamos decir que la Tierra nos frenó
para poder respirar y recomponerse de todo el daño que hicimos sobre ella.
Probablemente nuestro sistema económico y social cambie, probablemente no.
Probablemente nuestra relación con la madre Tierra cambie, probablemente no.
Probablemente después de la pandemia dejaremos de ser una raza egoísta,
probablemente no. No creo que hoy sea el momento de definir a nuestro tiempo.
Estamos en el medio del proceso de nuestros tiempos, y lo más sabio sería vivirlo
sin juzgarlo. No hay dudas de que lo que estamos viviendo nos está enseñando. Pero no
vamos a poder aprender si intentamos definir la enseñanza antes de aprenderla. Es
imposible saber lo que la pandemia tiene para enseñarnos si todavía no hemos
aprendido lo que nos vino a enseñar.
Realmente no sabemos hacia dónde nos va a llevar todo esto, pero si sabemos que
nuestras decisiones van a forjar este camino y por supuesto que al final del camino está
nuestro futuro. ¿Qué futuro queremos? ¿Qué sistema económico queremos? ¿Qué
vínculos queremos? Tal vez todavía no sea tiempo de responder estas preguntas,
porque estamos en el lapso de la incertidumbre, de practicar la introspección.
Es momento de ir hacia adentro para observar/nos, para contemplar/nos, para
analizar/nos, para sentir/nos y preguntarnos: ¿Qué tiene esta pandemia para
enseñarme? A veces querer cambiar el mundo es escaparle al cambio. Porque el único
mundo que puedo cambiar es el propio. No puedo pretender cambiar el sistema sin
cambiarme. Queremos un mundo diferente, pero no nos animamos a cambiar. Pensar
que toda esta pandemia es negativa es un error. Pensar que es positiva es otro error. Las
cosas no son buenas o malas. Las cosas son. Y donde hay mal hay bien, y donde hay bien
hay mal. Todo depende del observador. El futuro lo creamos desde nuestros
pensamientos y emociones del presente. Y vos: ¿Cómo decidís observar este presente?

Cardales, abril de 2020
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Quiero agradecerte por la apertura y por haber llegado hasta acá.
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