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La reunificación planetaria – Clave para la supervivencia
Sho
(de las Pleyades)

Me gustaría centrarme en la reunificación de este planeta desde una
perspectiva energética. He mencionado muchas veces que soy un trabajador
de energía asignado para ayudar en la sanación energética, el equilibrio y la
reparación de este planeta y de sus habitantes.
Cuando usted oye la palabra "reunificación", lo más probable es pensar en
países como Alemania o Corea. Sin embargo, también utilizo esta palabra
"reunificación" en el contexto de los países y regiones que se dividen por la
guerra y continuas hostilidades. No sólo son estos países divididos
geográfica y políticamente, sino que también están divididos
energéticamente.
Esta fractura energética pasa por todas las dimensiones relacionadas entre sí
- el Reino Humano, el Reino Animal, el Reino Vegetal, Reino Mineral y
también el Reino Dévico. Cada uno de estos reinos se ve afectado por las
decisiones que el Reino Humano impone a los habitantes y el hábitat de una
región. Esta ruptura impuesta puede ser comparada a una intervención de
cirugía mayor - una profunda herida que deja el resultado indeterminado
donde el paciente (es decir, un país o región que se ha dividido ) trata de
sobrevivir mientras que el personal médico (es decir, países amigos,
organizaciones de ayuda, las Naciones Unidas) da todo el apoyo que puede
sobre la base de la comprensión actual de la situación.
El campo energético de un país o región siempre está dañado por la guerra.
Cuando una separación entra en erupción, crea desequilibrios energéticos en
curso que se hacen más profundos cada día que pasa mientras las
hostilidades afloran continuamente y se intercambian libremente.
Los reinos afiliados (Animal / Vegetal / Mineral / Dévico) están tratando de
equilibrar la situación energeticamente, tratando de mantenerse
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interconectados. Sin embargo, esto es un desafío, porque encima de las
perturbaciones que los humanos como reino crean en al campor
energéticolos seres humanos como un reino crean en el campo energético,
los habitantes individuales de la región liberan la vibración del miedo, una
frecuencia que interfiere con el trabajo de reparación al que se dedican
mis colegas y compañeros de trabajo.
Esto es todo lo que tengo que decir acerca de los países o regiones que
están experimentando una división energética obvia.
Ahora, pasemos a los países en paz.
Los llamados países en paz no sufren de fragmentación energética debido a
la guerra, pero ellos también experimentan divisiones energéticas debidas a
los diferentes grupos dentro de la población y la forma en que esos grupos
interactúan entre sí. ¿Cómo interactúan los partidos políticos o religiosos
entre sí, sus seguidores y sus críticos? ¿Cómo interactúan los diferentes
grupos étnicos? ¿Cómo se tratan los grupos minoritarios? ¿Cómo son vistos
y tratados los ancianos, los jóvenes, los enfermos, los desempleados, los no
académicos, las mujeres o los solicitantes de asilo?
Incluso si un país mantiene la paz técnica dentro de sus fronteras, hay
fracturas energéticas más probables dentro de su población y/o con otros
territorios y países. Estas divisiones son a veces ocultas y otras veces son a
cielo abierto, visibles para todo el mundo.
La reunificación es una preocupación importante para aquellos de nosotros
que guiamos desde los planos internos. Necesitamos ver la reunificación, o
al menos la voluntad de unirnos en paz, con el fin de acomodar el siguiente
capítulo del plan divino para este planeta. Esta es una tarea importante ya
que requiere de la familia humana, no sólo la mente abierta, sino también la
voluntad de admitir que hay desequilibrios que habrá que corregir de forma
amistosa.
Cuando nos fijamos en este planeta desde el espacio exterior, no vemos
ninguna frontera. Para nosotros desde fuera de la Tierra, ustedes son una
familia humana que reside en este planeta. Por favor, metan esta imagen en
su cabeza y en su corazón - no hay fronteras como tal.
Por favor, comiencen a pensar en una reunificación respetuosa mundial
cuando ustedes interactúan con alguien, no importa si ese alguien es un
compatriota o extranjero, alguien que comparte sus valores y sistema de
creencias o que practica tradiciones que usted no hace. De esta manera,
usted puede ayudar a establecer el equilibrio en todo el mundo energético.
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Piense en el efecto dominó que usted mismo crea, especialmente cuando se
encuentra en equilibrio, trabajando desde su corazón. Como se mencionó en
una contribución anterior, el Reino humano tiene una única frecuencia divina
del corazón con la que se puede alinear con el fin de obtener y mantener el
equilibrio. Estar alineado como individuo, y cada vez más como una sola
familia humana, con la frecuencia del corazón divino de la humanidad ayuda
a re-estableces la reunificación energética que el planeta Tierra tanto
necesita.
La reunificación - una palabra importante para todos aquellos que quieren
estar al servicio de la humanidad y el planeta. Trabajar desde su corazón.
Mirar la reunificación como uno de los pilares de la civilización, un pilar que
usted personalmente puede ayudar a fortalecer a través de la actitud que
usted demuestra, en primer lugar, hacia si mismo y en segundo lugar hacia
los demás. Cuando se hace esto, usted está en el equilibrio y el efecto
dominó que emite al exterior mostrará resultados de gran alcance.
Estoy muy agradecido de nuevo a ustedes por haberse tomado el tiempo
para leer mi artículo sobre la reunificación. Personas como usted, nos
alientan para que la humanidad entienda la gravedad de la situación en la
que se encuentra y la urgencia de tomar acción - individual y
colectivamente.
Su amigo,
Sho i
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