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He estado mirando y observando y estoy entusiasmado acerca de cómo
se ha dispuesto un plan y está realizándose en varios planos de
conciencia. Algunas actividades todavía no se han materializado
completamente en el plano físico. Sin embargo, os puedo decir que
estoy muy complacido del trabajo que ha sido hecho y sin mucha
demora. Ha habido desarrollos que ahora nos permiten proceder con el
trabajo a mi nivel o lo que podríais llamar en el nivel etérico elevado.
Debéis entender que en estos niveles diferentes de conciencia nosotros
cooperamos, pero esto implica más de lo que la palabra cooperación
significa en vuestro nivel denso. En mi nivel, abarca realineaciones y
establecer nuevos vórtices de energía para que haya una alineación de
las energías correctas que puedan soportar las actividades en vuestro
nivel de realidad densa. Es acerca de una expansión de conciencia para
que no tengamos que tener el dolor de las notas individuales que
carecen de armonía, pero que ahora, actualmente, están trayendo las
notas individuales a un estado de cooperación que produce armonía
incluso a vuestro nivel denso de actividad. Por ello, por primera vez este
planeta está empezando a sonar de una manera cósmicamente bella a
medida que un número creciente de notas llegan despacio a la armonía
cósmica.
No escuchado esta armonía en la complejidad disponible hoy en mi nivel
de frecuencia. Esta armonización es como cantar juntos cuando todo
está afinado y todo es bello porque está todo en armonía. Tenemos un
trecho que recorrer antes de que alcancemos el punto donde, en el nivel
denso los humanos, puedan oír y experimentar esta armonía. Lo que
estoy diciendo es que ya veo, escucho y siento esta armonización. Es
como ir a eventos humanos donde una forma melódica de energía se
produce y te sientes bien escuchando el sonido.
La humanidad está preparada para avanzar incluso aunque el cambio
pueda venir con alguna amargura al principio. No obstante, es un gran
regalo ser capaz de caminar en este nuevo mundo de armonización
porque a medida que se abre camino en este mundo denso, limpiara el

aire y hará que todas las cosas densas se eleven para que la de las
inarmonías se disuelvan. Está nueva energía entrará y lentamente
vencerá a lo que solía ser inarmónico.
No es fácil explicar estas cosas pero digamos que arriba en el nivel de
Shambala podemos sentir ya el comienzo de esta nueva melodía. Las
energías ya no son tan conflictivas como en tiempos pasados. Incluso la
más leve elevación a esta nueva armonía es suficiente para empezar el
proceso de integración a nuestro mundo.
Ese es mi punto de vista en lo que percibo, lo que siento, veo, escucho o
como quiera que queráis que me relacione con vuestro cuerpo humano.
Es diferente incluso en este estadio infantil. Doy la bienvenida a esta
nueva energía. Una vez que la humanidad saboree más esta energía,
nunca querrá volver a las viejas formas. Hay una nueva luz y veo la
actividad que está teniendo lugar ahora como verdaderamente
extraordinaria y verdaderamente capaz de cambiar la Tierra.
Simplemente quería que supierais esto y como me relaciono con este
nuevo comienzo. Mis colegas y yo notamos este cambio y es una
experiencia maravillosa sentir este nuevo cambio. Me da gran placer
deciros esto, incluso si en el lenguaje humano no es fácil expresar está
nueva energía. Digamos simplemente que estoy muy aliviado y
complacido con los desarrollos y os agradezco a todos en la Comunidad
de Maestros, y a los Aliados de Fuera de la Tierra y a aquellos humanos
que ya están involucrados y de acuerdo en formar esta nueva relación.
Os animo a que os elevéis vosotros mismos. No os focalicéis en el
camino pasado sino más bien mirad hacia arriba a este nuevo mundo
maravilloso. Os dará la fuerza y energía que tanto se necesita en este
momento.
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