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El momento actual en la Tierra es de absoluto cambio, el cual se 
está dando poco a poco. Cuando se llegue al entendimiento de que no 
estamos separados de nada, que formamos con el universo entero y con 
nuestro Creador un Todo, las guerras y las desarmonías de la humanidad 
desaparecerán. 

 
El cambio se está efectuando a pesar de que no lo podamos ver 

con claridad. La humanidad se está abriendo a conceptos de honradez 
en donde la corrupción, que ha reinado impunemente, ya no tiene 
cabida. Como estamos viendo cada día salen a la luz las corruptelas de 
los poderosos con la reprobación general y el consecuente castigo. Esto 
es el principio del cambio, la injusticia y la falta de honestidad ya no 
podrán actuar impunemente. 

 
Antes, la corrupción permanecía en secreto porque quien la 

practicaba lo hacía con la colusión de otros que hacían lo mismo, por lo 
que no podrían declararlo ni los unos ni los otros. Ahora, la inmoralidad 
sigue existiendo a todos los niveles, pero la diferencia es que está 
saliendo a la luz, tanto en los gobiernos y aún hasta en el Vaticano, así 
como en los particulares y ya no se puede esconder tan impunemente 
como sucedía antes. 

 
Los niños que nacen actualmente ya vienen con un estado de 

consciencia más abierto. Generalmente, no aceptan el abuso ni el actuar 
deshonesto. Esto se debe a que muchas lamas avanzadas han aceptado 
encarnar en este tiempo para ayudar a la transformación de la 
humanidad. La violencia que impera alrededor del mundo tendrá como 
consecuencia la limpieza del planeta, porque los violentos no podrán 
volver a encarnar aquí y tendrán que emigrar a otro lugar para volver a 
empezar su evolución, donde el estado de conciencia sea acorde con el 
de ellos. 

 
Los horrores que algunos grupos practican, ejecutando cruelmente 

a civiles y efectuando toda clase de atrocidades, son las acciones del 
otro extremo de la polaridad positivo-negativo; cuando estos seres 
humanos lleguen al límite de la maldad su propio ser se verá obligado a 
cambiar su actuar y recomenzar el proceso evolutivo. Todos vamos a 
volver al Origen ya que la atracción de nuestro Creador es más fuerte 



que cualquier obstinación en la maldad. Mediante la ley de causa-efecto 
todo retorna a la armonía. 

 
La consciencia colectiva de la humanidad está cambiando con el 

rechazo, cada día más flagrante a los atropellos que realizan los seres 
humanos que vibran todavía en frecuencias muy bajas. Se da el caso de 
los que tienen que huir de sus países a causa de guerras y barbaridades 
que están sucediendo allí. Esto está despertando a una parte de la 
humanidad a la generosidad de darles asilo y a su vez, a los migrantes a 
agradecer a quienes les tienden la mano. 

 
Las acciones de los seres humanos se están polarizando cada vez 

más. Todo pasa por algo y estos dolorosos acontecimientos promueven 
el sentimiento de ayuda a los desgraciados, es decir, amor y 
generosidad, así como el agradecimiento que esto implica, lo que genera 
energía de unión entre unos y otros. Hay quienes siguen en la violencia 
que busca el poder y la maldad per se y, por el contrario, están a 
quienes esa maldad les despierta el deseo de ayuda, misericordia y 
amor a quienes sufren. 

 
Los enfrentamientos que se están dando en diferentes partes del 

mundo son el resultado de la antigua conciencia de la humanidad, pero 
eso va a cambiar. El género humano va a realizar que no tiene más que 
dos alternativas: o trabaja por la paz y el entendimiento común o se 
llegará a la autodestrucción con el planeta incluido. 

 
Se está generando el entendimiento de quien destruye a otro se 

destruye a sí mismo. Esta premisa se puede entender a diferentes 
niveles. En el plano físico se sabe que si se usan armas altamente 
destructivas el otro bando las tiene también, lo que acabaría con el 
aniquilamiento total, pero en el plano espiritual, cada día hay más 
conciencia de que todos somos uno y que el daño que se le provoca a 
alguien, se le devuelve a quien lo provocó. 

 
Cada día hay más personas que buscan la Luz, aunque al mismo 

tiempo, se ve mucha maldad alrededor del mundo. De esto último es de 
lo que más se habla, pero son más numerosos los primeros, y aunado a 
la luz que emanan todas esas almas avanzadas que tienen la valentía de 
encarnar en estos momentos difíciles, se irá disolviendo poco a poco la 
energía negativa que envuelve a la Tierra. 

 
Estamos en el proceso de cambio de dimensión, lo que se traduce 

en cambio de conciencia de la humanidad, lo que dará lugar a un mundo 
donde reinará la fraternidad, la paz y la armonía, nos dicen los maestros 



de las esferas superiores. Nuestro pensamiento es creativo y si nuestra 
intención es avanzar hacia la luz del amor incondicional estaremos 
promoviendo ese cambio. 

 
Cada vez son más los seres humanos que buscamos la luz. Aunque 

parece que hay más oscuridad que luz, no es así. Somos muchísimos los 
que deseamos actuar desde el amor. Lo que pasa es que los que actúan 
con maldad hacen más ruido en los medios de comunicación porque eso 
es lo que vende. Si se reportaran todos los actos de amor que están 
ocurriendo cada momento en la tierra yo pensaría que son más que los 
de crueldad. 

 
También tiene su función el que los medios de publicidad hablen 

más de lo malo ya que ayuda a que cada vez estemos más hartos de 
todo ello y ya no podamos cerrar los ojos a lo que está pasando. 

 
La consciencia de la humanidad se está expandiendo no hay duda 

y todos somos parte de ella. Es un momento maravilloso para avanzar y 
a través de las dificultades desapegarnos de todo lo que no tiene 
importancia real.  
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