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El anhelo de libertad y paz
Yo os doy la bien venida a la segunda oleada de amor 2012, queridos seres terrestres. Yo
soy Ashtar Sheran y tengo el honor de guiaros hacia un espacio muy especial, que está
escondido muy a dentro en vuestro corazón. Permítanme algunas palabras de
explanación:
La humanidad ha llegado al umbral de una conciencia que puede causar un cambio global
de todos los aspectos de la vida. Incontables humanos han empezado de sentir y pensar
diferente que hasta ahora. Esto pasó gracias a relativamente pocos maestros, que hace
algunos años despiertan en la tierra, como tú.
Innumerable humanos empiezan de abrirse, de sentir verdaderamente y pensar
cariñosamente. En ellos se mueve algo, lo que todavía a ellos les parece ajeno,
amenazante y atroz. Porque es cierto que muchos humanos comienzan en estos días
sentir un profundo anhelo de libertad a dentro de sí mismo, sin que lo reconozcan
concretamente. Eso es la causa de que se abrieron sus sistemas vitales en los años
pasados, lo que se realizo bajo la influencia de vuestra maestro-corazón-luz. A través de
eso se originó - y se sigue originando - una gran aceleración en la rotación física de sus
núcleos celulares. En su interior aumenta fuertemente la ondulación vital, mientras en su
vida externa entra la relajación y la paz.
Pues sí, también es agotamiento. También es resignación, depresión y burnout. En
realidad es un profundo cansancio de la vida, el renuncio después de eras de lucha, la
deposición de las espadas y otras armas. Pero muy a dentro en el centro de estos
síntomas, que parecen dramáticos hacia a fuera, ya existe una áurea paz estable - es aún
más: un anhelo insaciable de libertad incondicional.
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Y esta llama en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas, os pedimos reforzar
en esta segunda oleada de amor para la humanidad.
Nuevas redes y nuevos reconocimientos
Todo lo que cada persona cambia en sí mismo, también cambia al mundo. Vosotros
debáis saber que vuestra conciencia individual nunca antes en la historia de la humanidad
tenía una complejidad tan grande como ahora, que vuestra conciencia colectiva nunca
antes tenía un nivel tan grande de conectividad. Y así también se unen cada vez más los
campos de vuestra ciencia que anteriormente han sido separados y consiguen resultados
comunes consistentes - resultados, que vuestros investigadores nunca hubieran
considerados como algo posible - y lo que tampoco había sido posible mientras existía la
separación de vuestros diferentes ámbitos vitales. Pero aquí y ahora llego el momento, en
cual el fenómeno de la separación se retira completamente de vuestras vidas.
Diariamente se alcanzan nuevos conocimientos, que no son consistentes con los
anteriores. Se rehúyen cada vez más del concepto antiguo de la vida, incluyendo al ser de
la dualidad, como vosotros lo conocieron hasta ahora. Las observaciones corresponden
cada vez más a una verdad superior universal.
Investigación y anhelo
Vuestros científicos observan cosas, cuales nunca antes han sido descubiertas. Están en
frente de fenómenos, que nunca han ocurrido antes. Miden cosas, que hasta ahora han
sido considerados imposibles. Intentan de entenderlo, de mostrarlo - o también de
confutarlo- lo que vosotros hace tiempo sabéis y conocéis: una corriente de inteligencia
universal, de verdad cósmica y amor ilimitado, que fluye hacia la tierra. Están midiendo luz
líquida, materia espiritual cósmica, rayos de amor galácticos. Están midiendo el anhelo de
la vida, de unirse de nuevo consigo mismo. Pero como quieren entender los datos
medidos, si no están abiertos para recibirlo con sus corazones.
Ayudadles, amados hermanos y hermanas.
Ayudad a sus investigadores, ejercer su ciencia con amor
y verlos resultados con su corazón.
Como ya hay tantos trabajadores de luz, maestros despertando y hombres de cristal tanta conciencia-cristus respirando, que cada día desembocan gigantes cantidades de
alta energía de luz en la tierra y anclan. Sin parar fluyen estas energías de los reinos del
plateado sol de la tierra, del áureo sol del cielo y del blanco-diamantino sol central hacia
vosotros.
Acuerdados al propósito de vuestra propia encarnación: el incansable compromiso de
vuestra luz espiritual del corazón, vuestra cósmica fuerza de amor y vuestro humano calor
del corazón.
Os decimos: Ayudadles, paraqué nosotros podemos ayudar a vosotros. Abridles vuestro
corazón, para que puedan recibir nuestra fuerza de amor celestial. No olvidéis: Solo
podemos alcanzar los otros humanos a través de las calles soleadas de vuestro amor, a
través de los rayos de luz de vuestros corazones.
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Atizar el anhelo
Todos vosotros podéis aportar en esto. Para empezar activad fuertemente vuestra propia
herramienta, que tenéis aquí en la tierra, vuestro cuerpo, pero de otra forma de que lo
habéis hecho hasta ahora. Ahora, despertad una alta calidad cósmica del corazón en
vosotros: a través de atizar el anhelo interno de paz y libertad. Anhelo de paz y libertad
por todo el mundo.
Posiblemente pensáis que anhelo es una debilidad, una emoción que causa molestia, un
dolor, cual debáis evitar. Pues, no es así.
Anhelo es una fuerza fundamental de la vida que fluye libremente. Anhelo es un sendero
ancestral, en cual estáis caminando desde eras - un sendero estrecho, que os ha guiado
por mucho tiempo entre dos precipicios, cuales son el empeño de luchar y la retirada
cobarde hacia espacios seguros. Anhelo es la banda con la que dios y diosa llevan
consigo sus humanos - cada vez más y más alto en el camino de la madurez.
Anhelo es una fuerza sagrada a la que deberíais entregaros. Anhelo es un guía sabio
dentro de vuestros corazones, en cual deberíais confiar. Vuestra voluntad cósmica puede
alcanzar a través de la corriente de un anhelo, que fluye libremente, vuestra conciencia
humana. Y del anhelo y de la voluntad crecen en consecuencia los recuerdos a lo que
sois, y la sabiduría y fuerza de vuestro presente. El anhelo os enseña que ocupáis vuestro
presente en la tierra por lo que habéis venido. Anhelo es un flujo libre de vida inteligente y
con eso también la sanación de las enfermedades descompositorios del espíritu y alma.
Anhelo se independice
No solo vosotros sentéis este anhelo a dentro de vosotros. El alma colectiva de la
humanidad y el alma de la tierra llevan este anhelo en sus corazones. Y tal cual vuestros
investigadores y científicos, vuestros políticos y principales economistas. También estos,
de los cuales, vosotros pensáis, que no tienen corazón, sienten el dolor del anhelo en sigo
mismos.
En todos los corazones se mueve el anhelo en estos días, porque por fin quiere vivir.
Hace tiempos vuestro anhelo sabe, lo que vosotros por poco creáis: Que la 5. dimensión
de vuestras vidas humanas ofrece tanta libertad, felicidad y prosperidad y tanto amor y
euforia. Así se independice en estos días la vida completa y se transforma en una
pulsante corriente del anhelo.
Yo Soy Ashtar Sheran
Con vosotros en la pulsante corriente del anhelo.
¡Paz y libertad más allá de todos los limites!
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21 días de una activa corriente de anhelo para nosotros
mismo
Reforzamos juntos esta corriente de anhelo colectivo en la tierra en los próximos 21 días.
Aclaramos estos eras, espacios de conocimiento y campos vitales en las estructuras
celulares, que todavía están envenenados por anhelo insatisfecho, ignorado y muerto,
abriendo y dejando fluir libremente nuestro anhelo, corrientes de luz de color blancodiamantino, áureo y plateado.
Reconocer el propio anhelo
El anhelo de libertad, paz, amor y autoconfirmación no es una emoción superflua o
lujuriosa, sino una fuerza evolucionaria básica de nuestra evolución humana - nuestro
despertar y nuestro ascenso. En este contexto dedícate 21 días a tus temas de anhelo
personales. Llega a su fondo con todo tu corazón, comunícate con ellos y deja que emitan
sus rayos en el mundo del anhelo, que todavía busca su satisfacción.
• ¿Siento anhelo en mi corazón?
• ¿Desde hace cuando lo siento - y que anhela mi corazón?
• ¿Cómo lo trataba hasta ahora - y que fue la consecuencia de esto?
• ¿Qué significa anhelo para mí hoy día?
• ¿Cómo voy a actuar con anhelo en el futuro?
Podemos percibir el anhelo como un ser eterio femenino, como una parte de nuestra
cósmica fuerza de alma - como otra persona al interior de nosotros mismos. Y viéndolo
así también podemos empezar a contactarle:
•
•
•
•

¿Qué me quieres comunicar anhelo, que me quieres mostrar?
¿Qué tengo que decirte?
¿Qué queremos y podemos lograr en común?
¿Qué puedo hacer afuera, para satisfacer el anhelo interno?

21 día corrientes de anhelo para el mundo
El ascenso de nuestra oleada de anhelo se divide en tres fases:
1. Fase: Despertar el anhelo en nosotros mismos
2. Fase: Despertar el anhelo en 21 personas
3. Fase: Guiar el anhelo fusionado hacia fuera hacia el mundo
Eso embarca un tiempo creadora de 21 días:
Comienzo: 3. 2. 2012 a las 0 horas
Fin: 23. 2. 2012 a las 24 horas
Estos tres fases corren paralelo durante los 21 días.
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1. Fase - 21 días de transformación altamente activa
Nosotros - Sabine y la jerarquía espiritual - construimos una gran cúpula de luz. Esta se
constituye de los hilos mentales de nuestro anhelo de libertad y de nuestras corrientes de
deseos concretos de paz para la humanidad. Estos llegan del templo de Cristi, en cual
vosotros también estáis activos desde hace 2000 anos, mientras vuestros cuerpos
duermen.
El centro personificado para la 21-dia-oleada de anhelo en febrero 2012 es el corazón de
Sabine. Hacia allí dirigimos nuestro anhelo espiritual, allí enlazamos nuestra oscilación
vital con la suya, allí transformamos cualquier dolor, que en este tiempo viene de vosotros
de anhelo insatisfecho. Desde allí fluye nuestra fuerza de anhelo juntada hacia vosotros y
despertará y satisfará vuestro propio anhelo muy interno.
Participad activamente, cada mañana y noche abrid vuestros corazones y campos vitales
y conectados con el corazón de Sabine. Con que lo decidáis, se realice. Un mínimo de
tiempo de 2 x 10 minutos por día es suficiente. Acordarnos en un punto de tiempo exacto
no es necesario, porque actuamos independiente de tiempo y espacio.
Estad dispuestos a fusionar vuestro anhelo de libertad y paz, de amor y la sensación de
sentirse protegido, de reconocimiento y significado con nuestro anhelo de vosotros - y de
la misma manera vuestro templo de corazón con el templo de Cristi y todos los templos de
nuestra presencia espiritual en vuestro universo físico. Cread una nueva fuente de luz en
vuestros cuerpos desde el anhelo de todos nosotros por una vida verdadera en la tierra - y
que entra como nueva oleada de luz en los corazones de la humanidad. Con esta
conexión activa pasan dos cosas en vuestra vida:
1.) Nosotros recogemos todas las energías dolorosas, que ahora surgen del anhelo
ignorado e insatisfecho, hacia nosotros y lo aclaramos. La fuerza del anhelo libre y
purificado guiamos - fusionado con nuestra matriz de anhelo espiritual - de vuelta hacia
vosotros.
2.) Estas nuevas fuerzas luminosas se introducen en vuestros campos vitales: en vuestros
órganos físicos y sistemas funcionales, en vuestros campos y sistemas de enlace, así
como en muchas estructuras interdimensionales y vínculos de vuestras vidas, cuales
descubriréis próximamente. Las nuevas fuerzas luminosas iluminaran vuestra conciencia
y abren vuestro código basal genético, cuales hasta ahora estaban programadas a
oclusión y descenso y ahora se reprograman a abrimiento y ascenso.
Esto lleva a un aumento significativo de vuestra oscilación vital y salud, para el
reforzamiento de la fuerza transformadora de vuestras columnas de la luz de vuestros
corazones, y de la lucidez de vuestros cuerpos cristalinos.

2. Fase: 21 días de corriente de anhelo de gran actividad
Haz te una lista con los nombres de 21 personas. Elige una mezcla variada clara-oscura:
amigos y enemigos, compañeros y adversarios, padres e hijos, conocidos y
desconocidos.
Ábreles por 21 días tu corriente de anhelo de tu corazón y permíteles, bañarse a dentro
de este, del mismo modo como tú te bañas en el nuestro. Sabe que en sus campos vitales
se realice la misma aclaración y purificación, la misma sanación y satisfacción, como en el
tuyo. No contactes a estas personas por palabras, sino exclusivamente a través del
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espíritu y tu alma. Efectúa el permiso y la conexión en tu interior con todo tu corazón con
todo tu amor. Todo se realiza en el nombre del amor incondicional, que se quiere extender
en la tierra. No es una intromisión en la voluntad libre de los humanos, sino un acto
purificando y sanando de gracia de dios, que se realice a través de tu corazón que se está
despertando.

3. Fase: 21 días activo ascenso global
Entonces permita la fusión de nuestro anhelo común con el anhelo del alma de la
humanidad y el alma de la tierra. Fluye y corre con ellos en la luz. Sabe, que con cada día
se aumenta la calidad y la fuerza de tu anhelo de tu corazón lleno de amor. También sube
continuamente tú frecuencia de oscilación vital y tu radiación cada vez estará más fuerte.
Pero se trata de más que eso, levantar conscientemente la frecuencia vital de la
humanidad. También deberías saber que tus actuaciones espirituales tengan una gran
efecto de arrastre y son un señal extraordinariamente fuerte hacia afuera. Tu propia
fuerza cambiándose muy a dentro de ti también irradia hacia afuera al mundo y cambia el
campo morfogenético y la conciencia colectiva de la humanidad- la conciencia de las
masas. Eso por otra parte tiene una repercusión en ti. Olas oscuras vienen de viejos
espacios y te inundan con energías viejas - y eso necesita algún tiempo hasta que se
habrán transformado, a dentro de la corriente de la luz de tu corazón, en energía
cristalina.
Para esto tienes que estar dispuesto. Entienda crisis de sanación, aunque es doloroso,
como una afirmación transitoria de una transformación global, que pasa a través de ti.
Abre los campos de tu cuerpo que se encojen en el dolor una y otra vez y respira hacia su
interior.
Aunque tú mismo no estás alcanzable por estas energías viejas, eres una parte de la
humanidad, para la que llegaste por ayudarla. Estabilice tú corriente del corazón
repartiéndolo una y otra vez. La división de una fuerza espiritual fluyente significa:
multiplicación, expansión, reforzamiento y estabilización.
Establece tu propio en estado de transformación, radiando por 21 días tu anhelo de
corazón hacia el mundo, hacia los corazones de todos los humanos en la tierra sin
excepción. Sea seguro: Si excluyes a solo uno entre los 7 billones de humanos, se
desmorona tu fuerza de cambio y no provocará nada. Eso mi amado ser es AMOR
ICONDICIONAL. La exigencia más alta para ti y la promoción más alta para el mundo, a
lo que descendiste.
¡Que se levante a través de ti una ola gigante de anhelo de libertad y paz en este mundo!
¡Que esa cambie el dolor de todos los tiempos en energía cristalina! ¡Que tú corazón del
maestro se abre en este año 2012! ¡Que el espíritu de Cristo vuelva a la tierra en tu
corriente del amor!
De verdad, amados hijos de la tierra, por nosotros que no quede.
Nosotros somos uno con vosotros.
Ashtar Sheran, Saint Germain y Sabine Wolf
En nombre de los mundos espirituales y la humanidad terrestre
28. Enero de 2012
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