Tu regalo de Junio de 2020
Mensaje de la Fuente
Canalizado por Mario-Gaal

« Respirad la calma de la Tierra.
Sentid su vigorizante presencia. Ella alimenta a sus hijos a todos los niveles.
Los animales se toman el tiempo y saben coordinarse con sus ritmos. Encontrad
esta simplicidad, esta unión consciente con este ser que os da la bienvenida.
Vuestro cuerpo humano es el intermediario entre vosotros y ella.
Sentid la energía de la Tierra. Es un respiro para ella. Tiene mucho menos que
hacer para contrarrestar el efecto de la actividad humana en este momento. Un poco
más de consideración por esta madre.
Es difícil comprender, sentir que no es sólo una cosa, sino un ser.
Dejad que vuestra conciencia se bañe en su calma, en su energía irresistible. La
vida llama a la vida, lo sabéis.
A través de vuestra conciencia, dejad que la conciencia de esta unión con la Tierra
se extienda, dejad que el Amor Cósmico que fluye a través de ella y a través de vosotros,
conscientemente unidos, se expanda. Ella tiene mucho que ofrecer. Ella conoce el
remedio para todos los males. Ella es sabia y llena de información. Ella ha conocido
todas las plagas. Debe ser respetada. Si escucháis, os dirá qué hacer.
Demasiado cerca de vosotros, omnipresente, olvidáis su existencia. La Tierra
maestra, la Tierra Ser, la Tierra madre... receptáculo del Amor divino. Sentid su calma,
su amor por la humanidad.
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Respetadla por lo que realmente es y recoged todo lo que tiene para ofreceros a
través de los árboles, la naturaleza, los animales, el aire, el agua, su fuego interior. Ella
está ahí para vosotros; para serviros. Espera vuestra presencia consciente, vuestra union
consciente con ella. Recordad quién es ella, quiénes sois, en qué estáis participando y
pasad este día en estrecho contacto con ella, la Madre Tierra.
Respirad a su ritmo, tomad el tiempo y hasta pronto. »
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