
 

 

 
  

!Bienvenidos! 
Canalización de Miguel Arcángel por María Elena Carrión. 

 

Mis amados hermanos de la luz divina que están siendo convocados a este 
llamado espiritual de conexión superior, de apertura hacia las dimensiones mas 
elevadas, donde estamos todos nosotros los seres de luz  que estamos listos 
para asistirlos y ayudarlos en su proceso de evolución individual y colectivo para, 
que den ese salto cuántico que necesitan sus almas y sus corazones para 
participar de manera mas clara y creativa en su misión, en su presencia y en su 
estancia en esta tierra.  

 

Sean bienvenidos  mis amados hermanos, sean bienvenidas sus intensiones, 
sus almas y  sus corazones a esta nueva dimensión que ustedes van a probar y 
a experimentar, a esta nueva dimensión de la luz y de amor, en donde depende 
de ustedes, de su apertura, de su disciplina, de su constancia, para que esta 
conexión que ustedes buscan pueda suceder. 

 

Nosotros aquí estamos esperando pacientemente que ustedes estén listos para 
poder escucharnos, para poderlos guiar, para poderlos entrenar, para poderlos 
ayudar hacia esa evolución interior y  colectiva; sean ustedes bienvenidos  mis 
hermanos y tengan paciencia, tengan  dedicación, tengan disciplina, para que 
todo aquello que este listo para emerger, purificar y evolucionar pueda hacerse 
desde el mejor lugar y el mas adecuado para ustedes y para su alma. Están 
entrando en esta dimensión maravillosa del amor, en esta dimensión maravillosa 
de la co-creación conciente, en esta maravillosa dimensión donde ustedes son 
participes y co-participes, creadores y co-creadores  de cualquier experiencia 
que suceda en su mundo individual y colectivo. 
  
Recuerden mis hermanos que cada paso que dan, que cada avance que dan, lo 
están dando por toda la humanidad, que cada conciencia que reconoce su 
dimensión divina, que cada conciencia que escucha al mundo espiritual, que 
cada conciencia que se sintoniza con las frecuencias elevadas de la luz, que 
cada conciencia que recobra la memoria de su misión colectiva, está realmente 
preparándose para el despertar de si mismo y para el de toda la humanidad. 

 

Recuerden mis hermanos que su caminar por este planeta  no es solos, que 
todos están caminando juntos hacia ese nuevo amanecer, hacia ese Apocalipsis 
de luz ,donde todos y cada uno son parte  importante del proceso creativo divino 



de la creación, donde cada uno individual y colectivamente está llamado a llevar 
a cabo la misión individual y colectiva en conjunto, para que todos y cada uno 
puedan llegar a ese momento perfecto que es el amor, a ese nivel perfecto que 
es la armonía, a ese espacio interior absoluto que es la plenitud, a ese estado de 
conciencia que es la elevación. 

 

Así que yo les digo mis hermanos trabajen y tendrán frutos, caminen y 
encontrarán el camino que buscan, salten, brinquen, corran, que encontrarán lo 
que buscan, elévense, vuelen y eleven alto su  vuelo, que podrán tener una 
visión mas amplificada  para poder ver con mas claridad su camino, su andar y 
su misión. 

 

Yo el Arcángel Miguel de la Luz Divina les doy mi bendición, les doy mi amor y 
les doy la bienvenida, aquí estamos todos mis hermanos, Rafael, Gabriel y Uriel, 
esperando por ustedes, para que todos los que tengan que llegar,  todos los que 
tengan que escuchar su corazón y su alma estén presentes, para que su trabajo 
interior y de purificación  los lleve a este estado nuevo de conciencia, donde de 
aquí en adelante nada será igual, donde todo será diferente, donde su mundo 
habrá cambiado y donde ustedes cambiaran profundamente.  

 

Yo los honro, los amo y los bendigo por su trabajo de conciencia y de amor  para 
encontrar el camino de regreso a casa, a través de su corazón  y a través de su 
alma y su conciencia superior, que todos lo logren, que todos lleguen a casa al 
corazón y la conciencia de mi Padre, Yo los amo y los Bendigo. 

 

Miguel Arcángel de la Luz Divina. 

 

 

 


