Momentos de Cambio
Canalización de Miguel Arcángel por María Elena Carrión, Julio 2008.
Queridos hermanos de la Luz Divina de mi Padre, en estos momentos de cambios , de
cambios vertiginosos, donde todos los movimientos, en todos los niveles de la
conciencia están siendo profundamente variables, todo aquello que antes era normal y
natural desde el estado de conciencia de la tercera dimensión, donde el nivel de
movimiento del planeta se estaba dando en esa frecuencia de vibración, hoy ya no es.
Hoy es diferente todos y cada uno de los movimientos de la creación, se están
acelerando y vibrando a velocidades que ustedes ni se imaginan, pero que si lo están
percibiendo en su cuerpo y en su mente emociones y espíritu, ya que se han tenido que
adaptar a estos cambios que ustedes llaman la cuarta y quinta dimensión y para
nosotros es solo un pequeñísimo movimiento de la conciencia del padre hacia la
evolución divina. Por lo que se requiere de ustedes que se eleven también hacia esa
nueva conciencia superior, que se sintonicen en esa nueva energía superior, para que
puedan adaptarse a estos nuevos niveles de cambio, donde todo lo que esta
funcionando, donde todo lo que esta siendo creado, donde todo lo que esta siendo
manifestado, esta siendo desde este nivel de conciencia superior del Padre.
Se les pide mantenerse en este estado de conciencia que requiere una vibración mas
alta que podrán encontrarla en su corazón sagrado, donde esta surgiendo una nueva
manera de estar presentes en amor; esta capacidad amorosa de ser espectadores de
si mismos y de la creación, en total y absoluta aceptación por todos y cada uno de los
movimientos de la vida en el planeta, ya que tal y como llegan, tal y como son, son
perfectos, no los juzguen, no pretendan cambiarlos, porque están siendo como tienen
que ser, en los niveles que tienen que suceder, todo esta perfecto, todo esta siendo
como Dios padre, Dios madre, lo planearon desde el principio de los tiempos, donde
ustedes los hijos lo aceptaron y lo recibieron como el plan a seguir. Recuerden que
ustedes están siendo parte creativa de este proceso creativo, de transformación
planetaria universal y cósmica.
Si ustedes se mantienen en esa visión superior que emerge desde su corazón sagrado,
observando amorosa y en presencia amorosa elevada, que es en realidad la capacidad
que ustedes tienen de mantenerse en el estado de conciencia en el aquí y en el ahora,
van a poder superar y sanar y traspasar toda memoria que provenga del pasado sin
permitir que les siga afectando en su presente, suelten y libérense de toda atadura del
pasado ya que en esta nueva energía ya no puede sustentarse ,ya no hay substancia
de reconexión para el pasado, así que están liberados de toda atadura vieja y todos sus
karmas han sido liberados, El padre les ha dado un gran regalo de amor y de liberación
,que les permite estar en el presente viviendo y experimentando el aquí y el ahora sin
ninguna interferencia pasada.

Desde esta nueva perspectiva, el futuro es simplemente el resultado perfecto de su
presente proyectado hacia el porvenir, es algo que va a venir y sin embargo ustedes
están pero a la vez, todavía no están ahí, ya que su conciencia de hoy no les permite
adelantarse y esto les da la gran capacidad de sostenerse únicamente en el presente,
percibiendo cada instante de lo que están experimentando y lo que esta sucediendo y
están siendo parte conciente y creativa de ustedes mismos, porque el futuro es una
creación de ustedes en esta presencia creativa, en esta presencia amorosa de
participar y coparticipar en el proceso creativo creador del instante presente, que
ustedes están percibiendo en conciencia, y sintiendo en su fisicalidad, en sus
emociones en su alma y en su espíritu, así que se les pide que participen activamente
en el presente estando presentes, en presencia y en conciencia, activando lo que
ustedes quieran co crear en sus vidas y en las vidas colectivas de todo el planeta, se
les pide este acto de amor, esta presencia que les hace ser como faros inmensos de luz
divina, que guían su camino y sus pasos hacia ese nuevo amanecer individual y
colectivo, así que yo les digo mis hermanos, que el pasado es una ilusión y el
sufrimiento pasado lo es también, y que mientras mas participen en conciencia y en
presencia en el presente, se les facilitara su capacidad de dirigir su energía y sustancia
divina en conjunción con su ser divino, hacia su nueva creación en donde el poder de su
intención los llevara ala realización de su misión espiritual, individual y colectiva, que
Dios mi Padre los bendiga y Yo los Amo.
Miguel Arcángel de la Luz Divina.
Un abrazo con alas

Si te interesa inscribirte al curso de “Aprende a Canalizar a tus Ángeles” que inicia el 20 y 21
de Septiembre en Bogotá y deseas recibir más información, llámame o escribeme un e-mail. Se
cierran inscripciones el 5 de Septiembre. Lo impartirá una Invitada Internacional, reconocida
canalizadora espiritual en México, por primera vez en Colombia. ¡No te lo pierdas!
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