Foto: Demencia - Dolor y Belleza eterna

La tercera 21-día-oleada de amor
10. - 31. de marzo

La sanación de nuestras raíces y
la abertura de nuestras coronas
Queridos, esto es la tercera oleada de amor que apunta a la infancia de nuestros
padres y abuelos, las heridas de la generación de la guerra y a la posibilidad, de una
sanación tarde - pero no demasiado tarde. Esta apunta a nuestros padres y abuelos y
antepasados aquellos caminos de la vida son las raíces de nuestro propio árbol de la
vida.
Mucho dolor está surgiendo en estos días entre las generaciones - muchos reproches,
acusaciones, y decepciones - mucha violencia. Nuestra gente vieja se siente
engañada por su vida tal como nuestros nuevos niños. Y nosotros estamos entre
medio y no sabemos cómo les podemos hacer bien a todos. Aunque, es tan fácil:
Agradecemos a nuestros padres y amémoslos, para que ellos - y nosotros – sanemos.
Respetamos a nuestros hijos y amémoslos, para que sean adultos - y que nosotros
podamos despertar. Porque los caminos de la vida de nuestros hijos son las coronas
de nuestro árbol de vida.
Recibimos una consulta con respecto al tema de demencia. Esta hizo aparecer a la
madre María, que aquí no solo responde lo esencial, comprensible y lleno de amor,
sino también libera junto con nosotros la tercera oleada de amor.

La consulta
Hola, soy enfermera y busco más información sobre el cerebro y en detalle sobre
demencia. Por supuesto por razones personales: mi madre está afectada.
Quiero entender, porque ella escogió este camino. ¿Puedo y si donde puedo encontrar
en vuestro TV algo en relación a esto? Me alegraría por indicaciones concretas.
Demencia (lat. Dementia "sin espíritu" o de= decreciendo, mens = mente)
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La respuesta
Queridos hijos, me toca a mí responderos esta pregunta- y tomar vuestro dolor, que se
libera durante la lectura o escuchándolo, debajo de mí abrigo. Es la sabiduría y el
amor de la María madre de Jesús, que aquí se expresa. Y yo os digo en pocas
palabras:
Demencia es un punto,
en cual el círculo de una vida herida se cierra.
Pero permítanme unas palabras más, para que os pueda explicar la profundidad del
drama y la simpleza de su solución. Lo que sea que tú entiendes por concreto, mí
querida hija, por supuesto hay simples relaciones, conexiones lógicas y conocimiento
que sanan al tema de demencia: cómo nace y como- posiblemente- se puede sanar.
Tú preguntas sobre el entendimiento. Tú quieres saber, porque ella escogió este
camino y si se puede saber algo más de eso.
No preguntas por el amor y la sanación: "¿Cómo la puedo ayudar?“¿Qué le puedo
dar?" "¿Qué ella necesita de mí?"
Eso no es un reproche hacia ti- a los hijos sin cariño, los médicos del mundo, y a
vuestras regiones del cerebro que solo están enfocados a la cruda sobrevivencia. Esto
es una advertencia hacia la clave para la sanación hacia enfermedades altamente
difundidas que todos son síntomas de una niñez hambrienta y herida.

Estamos en el año 2012
Nosotros nos encontramos al extremo final de caminos oscuros y llenos de dolor de la
vida y al comienzo de una nueva era dorada. Esto significa: Aquí y Ahora viváis el
resultado completo de vuestra evolución en dirección del descenso: toda la diversidad
de vuestros dolorosos caminos de la vida por generaciones. Pero eso también
significa: Aquí y Ahora existe el conocimiento entero, la fuerza de amor completa y por
lo tanto también la posibilidad de la sanación total.
Por supuesto vuestra mente quiere saber, de que se trata y que se puede hacer. Pero
que se gana solo con conocimiento y sobre todo cuando es concreto? Naturalmente
vuestro corazón quiere ayudar. Pero como quiere hacerlo, si no entiende? Y por
supuesto vuestras células quieren aplicar sus grandes poderes de la autosanación.
Pero como quieren hacer esto, si no reciben los alimentos, que necesitan: amor
incondicional.
Con mucho gusto respondo tu pregunta de mi punto de vista y con eso dejo que mi
amor, mi empatía y los flujos de consuelo fluyan hacía ti y tu madre - y hacía todos los
hombres y mujeres viejos en vuestro mundo.

El comienzo del círculo de la vida
Para eso voy a divagar un poco. Para empezar quiero responder una pregunta, que se
hace muy pocas veces, aunque es obvia, si vosotros habláis de la transición de la
tercera a la quinta dimensión: “¿Donde - o que - esta/es la cuarta dimensión?"
Es una dimensión oculta, que tiene un papel central en el círculo de vuestras vidas. Yo
dije: Demencia es un punto, en cual el círculo de una vida herida se cierra. ¿Pero
donde parte el círculo?
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El principio de vuestro círculo de la vida está en el seno materno. Aquí el feto está
condenado a la vida y experiencias de su madre. Aquí el humano todavía no es un ser
pensante sino - y por mucho tiempo más - un ser sensitivo. Todo lo que vive y siente
la madre, también vive y siente el feto. Todo, lo que la madre percibe como su
experiencia propia, también guarda el feto como información de vida en su estructura
celular.
Imagínate, que una mujer embarazada vive una discusión, desprecio o rechazo, un
susto repentino, un accidente o un choque. Ella misma es adulta y ha desarrollado una
conciencia, que se puede orientar en la situación y lo puede estructurar. No así el niño
en su vientre. La mujer puede reconocer, reaccionar y actuar y tiene la posibilidad de
"zanjar lo sucedido".
No así el feto. El vive el trauma, que se infiltra y graba como formación de energía e
información en su estructura celular. Así se transforma una situación negativa en la
vida de una futura madre en un código genético en la vida del niño, su programa de
vida.
Después del nacimiento, en los primeros dos ciclos de 7 años, sigue la influencia y las
determinaciones ajenas a la vida infantil: padres, educadores, médicos, sacerdotes,
políticos y profesores, todos ellos imprimen sus ideas de vida, es decir su cuarta
dimensión, en el campo del niño.

La cuarta dimensión
La cuarta dimensión es una dimensión de la vida no encarnada, en vuestros campos
inferiores de aura, en los cuerpos vitales - emocionales y mentales.
Independientemente que es invisible, no es inefectivo. Aquí están grabados todos los
sentimientos contradictorios, pensamientos sin cariño, decisiones frías y experiencias
dolorosas de los últimos milenios- de esta vida y vidas pasadas, que llegaron hacia
vosotros a través de diferentes caminos de transmisión por herencia.

Subconsciente y cuerpo reflexo
Una parte de la cuarta dimensión es vuestro subconsciente- un almacén gigante de
todos los dolores, sentimientos de culpa, miedos y agresiones, de todo el odio, ira y
emboscada, de toda la impotencia y malicia - todo el sufrimiento que nació a través de
sensaciones y pensamientos humanos. Pero también lo puedo expresar en una
manera diferente: Todo esto no solo es sufrimiento y dolor, sino también información
celular y esencia de la conciencia.
El origen de vuestra información celular de hoy día pasó hace vidas y eras, mucho
más allá de vuestra capacidad de percepción y recuerdo. Pero éstas todavía participan
de una manera muy activa como matriz de la vida o programa operativo en vuestras
vidas. Aun más: estos manejan vuestra percepción, orientación y decisiones - vuestra
vida en la tercera dimensión.
Además de su gran capacidad de almacenamiento vuestro subconsciente es
ochocientas veces más rápida que la conciencia de día. Esto significa: duros hechos
internos y sin posibilidad de cambios y sanación con concretos medios externos - en la
tercera dimensión.
Y existe otra componente de la cuarta dimensión: Una fina red astral que interconecta
vuestros campos de aura con vuestro subconsciencia y estructura celular: el cuerpo
reflexo. Sus innumerables conexiones y puntos de enlace son estos botones del alma,
que si se presionan, ponen a vosotros bajo presión: que presionan a vosotros al suelo
(depresión) o que les calienten la sangre (agresión).
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Otro actor extraordinario en este ciclo descendiente de la vida es vuestro sistema
hormonal. Con una fiabilidad absoluta conecta las estructuras de drama con la
estructura celular y funciones cerebrales. Vuestra conciencia de día registra uno de mil
estímulos. Vuestro sistema hormonal no se escapa ninguno. Este reacciona a cada
estímulo y provoca inmediatamente a través de las hormonas una defensa, un ataque
o una ejecución. Controla guerras interiores, enfermedades y pérdidas, día por día,
segundo por segundo - hasta el final amargo. Vuestro cuerpo reflexo hace esto al nivel
de energía y el sistema hormonal lo hace al nivel electromagnético y bioquímico.
La cuarta dimensión os controla. Y en la tercera dimensión no podéis hacer nada
contra esto. Simplemente está pasando: la presión de un botón y vosotros os
enfurecéis y después tenéis que ver que hacéis con el montón de ruinas. ¡No podéis
hacer nada, porque sois vosotros mismos! Es parte de vosotros. ¡Honradlo! Tendréis
que morir, para pararlo - y ni eso funcionaría, porque en el próximo nacimiento lo
traeréis de nuevo. Entonces ascendéis a la quinta dimensión. Realizad y trascendedlo.
Pero antes seguimos mirando un poco más.

De victimas se hacen victimarios
Un niño que ha sido maltratado espiritualmente, psicológicamente o corporalmente,
graba los traumas en su estructura genético. Esta información de vida le parece
completamente natural, totalmente normal y correcta cuando adulto. Por lo tanto lo
defiende también como su verdad. Su cuerpo reflexo registra como un contador Geiger
o reptil - por el mundo, se encuentra con todas las energías de resonancia y alarma
enseguida se enciende. A través de los propios sistemas de control las víctimas
infantiles con el tiempo llegan a ser un victimario adulto - o victima - o los dos.
El sistema hormonal-reflexo de alerta es un sistema rígido. No evoluciona sino solo es
una herramienta para una definida parte del camino. En el sentido positivo alerta a
vosotros de peligros, en el negativo lleva interpretaciones equivocadas y alertas falsas.
En este tiempo demasiadas veces es un avisador y muchas veces muestra nivel de
alarma en rojo, y transforma cada experiencia negativa y ya sea la más mínima en un
drama. No es capaz de reconocer en una provocación amenazante el potencial de
sanación.

Dolor sana dolor
El ciclo de la vida es inevitable. En la vejez deja que se reviven los traumas de la
infancia: Nuevo dolor ofrece la sanación del viejo. El principio homeopático sana con
altamente concentrada potencia de dolor antiquísimo dolor de infancia. Esta situación
se encuentra ahora en todo el mundo, pero vuestro cuerpo reflexo no lo reconoce. El
registra cada dolor como nuevos peligros y enemigos - y sigue oscureciendo el código
de la vida aún más. Así vuestros antepasados nacieron y envejecieron - en muchas
formas guerreras y enfermas. Así se murieron. Y vosotros habéis tomado los pesos
que se quedaron anteriormente.

Los niños del viejo mundo
Así, querida hija, volvemos hacia tu madre. ¿Mucho esta en ella, lo que no viste,
verdad? Pero más profundo que mires, más claro será tu océano de tu vida.
Quedémonos un poco aquí y miremos: El viejo mundo vivía en una conciencia de
escasez. Culpa, miedo, agresión y el instinto de reproducción fueron sus básicos
poderes emocionales. Estos controlaban cualquier decisión sea individual o colectivo.
Esta "baja" conciencia estaba en las pasadas eras, culturas y civilizaciones muy
desarrolladas vuestra base de vida.
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Así cada niño ha sido formado por las influencias de los humanos y sistemas del viejo
mundo. El mundo hizo de un ser sensitivo un ser pensante. Pero a pesar de la
capacidad de pensar, fluyeron pobreza, escasez y violencia a los cuerpos de los niños.
Los choques de infancia de vuestros padres, profesores, médicos y sacerdotes
fluyeron hacia vosotros - y una generación después han sido traspasados a vuestros
hijos. Humanos, que han sido atormentados por sus padres, serán una plaga para sus
hijos. De generación a generación continuaba la vida no reflexionada, herida y hasta
la vejez no sanada.

Los niños de la guerra
Vuestros padres y abuelos pasaron su niñez en la época más cruel que la tierra alguna
vez ha sufrido, en las guerras mundiales. Sus días de niñez y adolescencia estaban
llenos de oscuridad, renuncia y pérdida, sus noches llenas de miedo. En el tiempo más
temprano sufrieron heridas, que vosotros ni los podéis imaginar. Y sin embargo
también están sangrando en vosotros y justo aquí se encuentra la gran chance de
sanación. Pero a esto llegamos más adelante.
La mayoría de vuestros padres y abuelos quedaron heridos en sus almas. Muchos se
llevaron las heridas hacia la tumba, muchos están vegetando y agonizando. Pocas
veces sucedió la sanación de su niño interior. Y aún hoy día, donde los humanos han
recolectado tanto conocimiento, siguen muriéndose: los pacientes y médicos, los
políticos y sacerdotes.
En muchas eras y civilizaciones muy desarrolladas existían sacerdotes de alma,
curanderos y mujeres sagradas. Estos tiempos no conocieron heridas de la vida
duraderas sangrando. Aquí la vida maduraba en una manera diferente. Pero las eras
oscuras perdieron este conocimiento interno. Estos exigieron la maduración del amor y
la compasión a través de heridas, dolor y muerte.
Pero todas las eras terminan y comienzan nuevas. Este cambio de era abre de nuevo
más profundos entendimientos de la vida - y hace posible la sanación. Muchos
psicólogos, médicos homeopáticos y naturales, sanadores, y hasta muchos médicos
tradicionales, chamanes y convocados se preocupan de nuevo del niño herido en la
persona vieja y ayudan a sanar enlaces internos de familia, enfermedad, guerra y
muerte.
Todavía para muchas personas es ajena la posibilidad de alimentar una infancia
perdida posteriormente. Pero no solo es posible sino también exigido, dar a los niños
de la guerra alimentos, amor y seguridad. Esto es exigido porque vosotros lo podéis,
porque vosotros sois los niños del nuevo tiempo.

El ciclo de la vida sentida - del nacimiento hasta la muerte
Nueve meses antes del nacimiento entonces comienza el ciclo de la vida sensitiva. Lo
guía la persona antes a la niñez sensitiva, después a una edad pensante y por fin a
una madurez sensitiva. Entre más se acerca el niño a la edad de los adultos, más
también deja el mundo de los sentimientos. Más cerca el adulto llega a la muerte, más
deja el mundo de pensar atrás. En la edad del anciano de nuevo entra al mundo
sensitivo. Un anciano es un ser sensitivo, tanto como un niño. Aunque su sentir es de
una calidad completamente diferente - tal cual como un arbolito nacido de semilla es
de otra calidad que un árbol viejo.
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También la muerte es un ser sensitivo
El encuentro con la muerte quiere ser preparada. Por supuesto la mejor preparación
es, que después de una vida plena, que en la infancia sensitiva y en el tiempo adulto
pensante, vuelve a la madurez sensitiva. ¿Pero cuál persona podía prepararse de esta
manera?
El ciclo de la vida vuelve - aparentemente - al principio, pero en verdad vuelve lo más
interior para hacer un resumen. Así la persona en la vejez vuelve de una manera
natural al espacio de su infancia, antes de atravesar la puerta de la muerte. Y en este
lugar se decide si esta entregado al poder de sus emociones no aclaradas o si está
lleno de paz interna y apoyada. En este caso pasaría las puertas muy feliz y sano.

El final del círculo de la vida
La infancia de la mayoría de las personas todavía no está sanada, sus niños interiores
no están alimentados. Así envejecen y decaen sus cuerpos, sin que sus almas podían
madurar y su espíritu despertarse. Así la muerte entra no por realización, sino por
decaimiento.
En el sentido positivo como en el negativo vuestros poderes emocionales son
poderosos - y están conectados directamente a vuestros cuerpos. Entonces si los
viejos traumas de la infancia fermentan durante 70 años, entonces se hicieron
poderosos en el sentido negativo y la persona vieja esta entregada a éstos en cuerpo
y alma.
Aquí el regreso hasta lo interior no significa nada más que el regreso al miedo y las
heridas de la infancia y la persona vieja será vencida por ocultas inflamaciones, pus de
alma fermentándose y sangre de vida perdida. Letargo y apatía son signos de que
ellos necesitan todas sus capacidades para resistirse a esta tortura interna.
Así se creó un ejército de viejas personas insatisfechas, inmadura y desamparadas,
que tanto como los pequeños niños necesitan pañales, baberos y barrotes en la cama
- y que son una plaga para el mundo. Dos guerras mundiales se preocuparon de que
este problema exista mundialmente. En todo el mundo se encontraron las viejas
heridas en los caminos de vida de las personas y se conectaron entre sí. Se
transformaron mundialmente - en lo interior como en lo exterior - en poderes que se
fermentan y pudran, inespecíficos pero gigantes.

Nuevos nombres
Porque tanto como las heridas internas cambiaron durante los años de vida, también
cambiaron sus nombres. Antes se llamaron susto, choque, miedo, dolor, soledad,
sentimiento de culpa. Hoy en día se llaman letargo, demencia, alzhéimer - y tienen
muchos otros nombres más.

Los niños del nuevo tiempo
Ahora vuelvo hacía vosotros, queridas hijas e hijos. Que podéis hacer, si vuestros
viejos ya no pueden hacer nada. Pues, vosotros podéis hacer muchísimo, porque sois
los niños del nuevo tiempo.
Seguro, vosotros habéis tomado todo el dolor, de lo que aquí hemos hablado, de
vuestros padres y lo lleváis a dentro de vosotros. También vosotros habéis sido
controlados por otros y lastimados. Pero vosotros tenéis la capacidad, de seguir
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vuestro propio destino y de sanar vuestras heridas. Y con eso también tenéis la
capacidad, de sanar las heridas de vuestros padres y abuelos de realizar sus vidas.
A pesar de toda la oscuridad, que aquí os hemos mostrado y lo hicimos perceptible
para vosotros, a pesar de todo el dolor, que ahora sube en vuestra conciencia, la vida
es tanto más clara y llena de luz, que hasta en los tiempos más luminosas de vuestras
culturas altamente desarrolladas. En vuestra tierra existe una calidad de luz y vibración
de vida extremamente alta. Vuestro aire respiratorio está altamente electrizado y solo
pocos radicales libres persisten en vuestro alrededor y en vuestros cuerpos. Sabed
esto y liberad cualquier angustia que salga de vuestra vida.
Relajaos y ocupad esta posibilidad, para liberar las almas de vuestros padres y
antepasados del paralizante magnetismo de sus años de guerra en su infancia.
Y no os olvidéis de esto: No solo enfermedades de vejez muestran heridas almas de
niños, sino también el patriarcado tiránico, que mantiene el cetro de la vida hasta el
último momento en sus manos nudosos acometidos por gota - y que no lo quiere soltar
por nada en el mundo. También, y sobre todo, los tiranos son niños gravemente
maltratados.
Liberemos el mundo de los viejos desamparados y los patriarcas tiranos. Porque esto
no es nada más, que la expresión demoniaca de la cuarta dimensión que quiere ser
redimido. Liberemos los mundos infantiles de estas personas del dolor. Amad estas
personas como nosotros amamos a vosotros. Regaladles empatía profunda y respeto,
como nosotros honoramos a vosotros. Llorad por ellos, como nosotros hemos llorado
por vosotros. Derramad vuestra agua de lágrimas en sus secos ríos de vida y floreced
su tierra.
De vuestros cerebros, queridas hijas e hijos, nos preocupamos más en detalle en el
10. Seminario con el título SALUD. Allí miramos vuestra estructura microcelular y
regiones del cerebro y haremos de las numerosas diversas capacidades de la luchade-súper-vivencia una capacidad singular de la vida. Para hoy y la tercera oleada de
amor sea bastante!
Yo Soy María
Vuestra madre cósmica
Desde el comienzo del tiempo
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21 días de activa oleada de realización para nosotros
mismos
Reforcemos en los próximos 21 días la corriente de realización de la niñez terrestre.
Con los flujos libres de nuestros blanco-diamantinos, dorados y plateados corrientes
de amor realizamos también la niñez de las personas, que ya atravesaron el portón de
la muerte - y del mismo modo todas las eras y flujos de conciencia en nuestra
estructura celular, en el cual todavía sangran las viejas heridas.

Abrir suavemente las propias heridas
La larga y detallada respuesta de la madre María, sirve en primer lugar a la abertura
suave de las profundas heridas en nosotros mismos, que nos hicimos cargo de
nuestros padres, abuelos y antepasados - comúnmente sin sospecharlo. Más profundo
miramos, más claro será el océano de nuestra vida.
En efecto nuestro propio árbol y océano de la vida están completamente conectados a
la vida de los ancianos. Nuestras coronas florecerán, nuestros océanos serán claros
como cristal y vamos a seguir adelante libres y llenos de fuerza, si hemos finalizado
este servicio de amor, el cual les hemos asegurado en el espacio de alma: la sanación
y consagración de su niñez terrestre y sus caminos de la vida después de eras de
oscuridad.

Autoreflexion
Ya ves, no se trata solo de tus padres, abuelos y antepasados, sino también de ti
mismo. Dedícate 21 días a este servicio de amor de alma con todo tu corazón.
Escucha tu interior. Siente tus sensaciones. Descubre tu pensar.
Reconoce tu ser. Las próximas preguntas que te sugerimos son:
- ¿Cuales sentimientos positivos surgen, cuando pienso en mi madre?
- ¿Cuales sentimientos negativos surgen, cuando pienso en mi madre?
- ¿Cuales sentimientos positivos surgen, cuando pienso en mi padre?
- ¿Cuáles sentimientos negativos surgen, cuando pienso en mi padre?
Pregunta las mismas preguntas para tus abuelas y abuelos de la parte de tu madre y
de tu padre
¿Cómo traté a él/ella hasta ahora - y que fue el resultado de esto para mí?
¿Cómo quiero tratarles en el futuro?
Hazte estas preguntas una y otra vez durante 21 días. Apúntate las respuestas que
surgen y sensaciones dentro de ti. Colecta durante el tiempo que está transcurriendo
nuevas y otras, viejísimo y flamantes y completamente nuevas sensaciones. Todo
asciende con el tiempo. Como dije: Entre más profundo miramos, más claro se pondrá
nuestro cáliz de vida. Permite que todo pueda ser, y respeta todo.
- ¿Quién soy yo mismo en la sombra de mi madre / en la luz de mi madre?
- ¿Quién soy yo mismo en la sombra de mi padre / en la luz de mi padre?
- ¿Quién soy yo mismo, cuando ellos ya no existen en mis emociones y pensamientos,
sino solo en mi corazón?
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21 días de oleadas de realización para el mundo
Nuestra oleada de realización se subdivide en tres niveles:
Primer Nivel: Abrir las heridas internas suavemente en nosotros mismos.
Segundo Nivel: Despertar al niño interior en 21 personas
Tercer Nivel: Guiar la realización fusionada hacia al mundo
Esto abarca un tiempo creador de 21 días:
Comienzo: 10.3.2012 a las 24:00 h
Final: 31.3.2012 a las 24:00 h
Los tres niveles actúan en paralelo.

Primer Nivel - 21 días de transformación altamente activa
Nostras - Sabine y madre María - construimos un templo precioso, que está en el
medio de un gran jardín - de un Niño-Paraíso-Jardín. Este consiste de vuestras redes
eterias de la quinta dimensión, la contraparte luminosa a las redes astrales y la
totalidad de todas las corrientes femeninas, hermanales, maternales, y relacionadas a
las abuelas, que desde 2007 se derraman desde la tierra, del cosmos, y de las
galaxias, específicamente del blanco-diamantino sol central, del dorado sol del cielo y
del sol plateado de la tierra en nuestros campos vitales. En ello izan/levantan justo
estos dolores de las regiones crónicas.
El objetivo y la capacidad de estas corrientes de luz son, sanar los viejos dolores de la
humanidad y de liberar la vida - sobre todo la niñez colectiva de las ataduras de la
oscuridad magnética. Con que somos valientes y que dejamos surgir suavemente
nuestras heridas adentro del Paraíso-Niño-Jardín, así activamos automáticamente los
poderes sanadores de estas corrientes de luz y lo atraemos hacia nosotros. Juntos
con nuestros propios poderes lucidos trasciende lo oscuro, el dolor y la vieja matriz de
la vida.
El centro personificado en estos 21 días es el corazón de Sabine. Hacia allí dirigimos
nuestro madre-padre-amor. Allí enlazamos nuestra oscilación vital con la suya. Allí
transformamos cualquier dolor, que en esta oleada viene de vosotros. Desde allí fluyen
nuestras corrientes de sanación juntadas hacia vosotros. Pero al mismo tiempo
estamos inmediatamente a vuestro lado y estamos directamente conectados con
vosotros - con vuestros individuales y personales campos de vida.
Participad, el viejo mundo os necesita. Enlazados cada mañana y noche con nosotros.
Con que lo decidáis, esto se realiza. Un mínimo de tiempo de 2 veces por 10 minutos
cada día es suficiente. Acordarnos en un punto de tiempo exacto no es necesario,
porque actuamos independiente de tiempo y espacio. Con esta conexión activa se
realizan dos cosas en vuestra vida:
1.) Nosotros recogemos todas las energías, que surgen dentro de vosotros de las
heridas de vuestros antepasados, y lo aclaramos. La fuerza libre y purificada de la vida
guiamos - fusionado con nuestra matriz de vida espiritual - de vuelta hacia vosotros.
2.) Estas nuevas fuerzas luminosas se introducen en vuestros campos vitales y serán
nuevas estructuras genéticas 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. Las nuevas fuerzas luminosas
iluminaran vuestra conciencia y abren vuestro código basal genético, el cual hasta
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ahora estaba programado a OCLUSION y DESCENSO y ahora se reprograma a
ABRIRSE y ASCENSO. Esto lleva a un nuevo aumento de vuestra oscilación vital y
salud, al reforzamiento de vuestra fuerza transformadora, y a una claridad aumentada
de vuestro espíritu.

Segundo Nivel - 21 días oleadas de realización altamente activas
Regalos recibidos aumentan su valor si se regalan de nuevo. Hazte una lista con los
nombres de 21 persona, cuales son mayores a 65 años. Elija una mezcla multicolor:
propios y ajenos padres y abuelos, hombres y mujeres, sacerdotes,
huevones/quinquis, profesores, banqueros, jefes, caciques/bonzos, bebedores,
victimarios y tiranos - como a Metatron le gusta expresarse.
Perdonad a vuestros padres y bendecidles, dadles seguridad y cariño, acariciadlos y
consoladlos. Escuchadlos. Dejad que puedan hablar de sus años de niñez y de la
guerra. Llorad y reíd con ellos. Poned vuestras manos encima y bañadlos en vuestra
felicidad de vida y amor del corazón. Decidles desde vuestro corazón: Vosotros sois
los grandes yo soy su hija/hijo. Yo les agradezco que me dieron la vida.
Abridles todos los 21 días vuestro amor coronal y permitidles, alimentarse a dentro de
este, del mismo modo como nuestro amor alimenta a vosotros. Sabed que en sus
campos vitales se cumple la misma sanación y realización, como en los vuestros. No
contactes a estas personas por palabras, sino exclusivamente a través del espíritu y el
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 las personas, sino un acto
purificador y sanador de gracia de dios, que se realiza a través de vuestro corazón que
se está despertando.

Tercer Nivel - 21 días de ascenso global altamente activo
Extiende nuestras corrientes de sanación que creamos en común al mundo entero - al
alma humana colectiva de niñez y al alma terrestre. Fluye y corre con ellos en la luz.
Sepa, que tu amor de corazón ya es bastante fuerte, para aumentar significativamente
la global oscilación vital humana.
Tus actuaciones espirituales tienen un gran efecto de arrastre y son una señal
extraordinariamente fuerte hacia afuera. Tu propia fuerza cambiándose muy a dentro
de ti 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 y claras fluyen hacia ti y te pueden inundar por un rato.
Pero tu columna de luz coronar transforma junto a nuestra luz, si o si, todo lo oscuro
en energía cristalina. Sepa esto y confíe.
Entiende la crisis de sanación, aunque es dolorosa, como una afirmación transitoria de
una transformación global, que pasa a través de ti. Abre los campos de tu cuerpo que
se contraen en el dolor una y otra vez y respira hacia su interior.
Abre una y otra vez tu corazón y tu columna de luz y extiéndela. Estabiliza tú corriente
de luz del corazón compartiéndolo con todas las personas. La división de una fuerza
espiritual fluyente significa: multiplicación, expansión, reforzamiento y estabilización.
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Estabiliza tu propia corriente transformadora, emitiendo durante 21 días tu alimentador
y consolador amor del corazón al mundo, hacia los corazones de todas las personas
de la tierra sin excepción.
Se seguro: Si excluyes a solo uno entre los 7 billones de personas, se desmorona tu
fuerza de cambio y no provocará NADA. Eso mi amado ser es AMOR
INCONDICIONAL. 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 oleada gigante de felicidad infantil y celestial 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 - a dentro de tu corriente del amor!
De verdad, amados hijos de la tierra,
esta oleada de amor creara algo Magnifico.
Pidan mi ayuda, siempre cuando
les parezca demasiado.
Yo estaré allí.
Yo soy vuestra madre María
con
Saint Germain y Sabine Wolf
En el nombre del mundo espiritual
y la humanidad terrestre
Mensaje del Lichtpunkt
6. Marzo de 2012
Traducido por Alexandra Theune
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