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

« El ser más consciente de un planeta no es nada sin la alianza con el ser más
inconsciente del mismo planeta.
La conciencia del Todo es apenas accesible. Tienes que ir allí para alcanzar el
estado de compasión y vivir la verdadera acogida.
La conciencia del Todo no es un concepto: tienes que experimentar ese estado.
Tomar el tiempo; tienes tiempo, la eternidad.
La encarnación es un juego que debes conocer y aprender a dominar. Te doy una
pista: la materia no puede ser dominada por el cuerpo mental. El cuerpo mental es parte
de la materia a dominar.
¿Cómo aprender el verdadero juego de la encarnación? Todo está escrito en el
alma que eres. Vuelve a tu templo de cristal para encontrar las respuestas.
Lo que llamas tu Guía interior a menudo no es más que un señuelo: si estás
demasiado identificado con el juego, con la materia, con el cuerpo mental, interpretas en
lugar de aprender. Vuelve a casa.
Todo es simple en el mundo del espíritu puro. Puedes dejar de jugar al instante y
cambiar el rol por completo.
Ven aquí, ven conmigo, ven a conocerte a ti mismo, a conocer el Universo, a
conocer la mecánica de la creación. No tienes nada que inventar, sólo tienes que dejar
que las cosas se manifiesten a través de ti.
La encarnación es un juego y nunca debería ser una carga, un sufrimiento. Estos
estados son el fruto del falso dominio, el fruto de falsas creencias, interpretaciones, el
fruto de los vagabundeos de tu mente desconectada de la Fuente. Vuelve a casa.
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Has experimentado, tratado de adivinar el juego, pero todo está escrito; vuelve y
lee en los cristales de tu templo. Conéctate con la guía real.
Todo es simple en el mundo del espíritu puro.
Si todo es pesado en ti, deja el juego a un lado y vuelve a casa. Pero el juego de la
ilusión es fascinante: no subestimes sus atracciones ni las sobreestimes porque deben su
existencia a tu energía, a tu atención. Eres la fuente de su existencia.
Vuelve a casa; ven y descansa, redescubre el juego, la verdadera guía. Todo es
ligero en ti cuando estás conectado a la Fuente de tu ser, todo está en paz. Deja que sea
tu prioridad: primero la paz, luego la creación.
Todo se está acelerando en este planeta, todo se mueve para romper la ilusión. Tu
cuerpo físico siente los efectos, tu cuerpo emocional a veces está en efervescencia para
dejar espacio a la armonía; En cuanto a su cuerpo mental, confrontado con su falso
dominio, debe abandonar su control y no lo hará por sí mismo. La orden debe venir del
verdadero maestro, del sol que eres y que actúa en la paz interior.
Necesitas ayuda para aprender el juego correctamente. No te lo enseñaron y te
perdiste a pesar tuyo. Las generaciones que siguen tendrán estas enseñanzas, pero tú no
las has recibido.
Hoy, recibe algunos consejos para proteger lo que queda de luz pura en ti, para
proteger tus soles de la invasión de la energía de la ilusión. Recibes fuerza y depende de
ti cómo usarla. Identificate con el sol que eres para vivir esta transición de manera
saludable.
Puede que tengas suerte de tener una mente sana… recuerda entonces a los que
se perdieron en el camino, a pesar suyo. El ser más consciente de un planeta no es nada
sin la alianza con el ser más inconsciente del mismo planeta.
Mantente humilde, bien enfocado en la unidad, y ayudarás enormemente a todos
tus hermanos y hermanas.
¿Vives en paz en tu corazón? Deja que esta paz se extienda conscientemente a
todos los soles de todos los demás seres de tu familia, la humanidad. En este estado, eres
su guardián.
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¿Estás experimentando la alegría? Deja que se extienda; no la conviertas en un
bien personal: es una alegría universal, un contacto que encuentras y que deseas para
todos.
¿Tienes espacio en ti para acoger? Entonces abre tus brazos, no juzgues más y
continúa irradiando, para aumentar tu poder de irradiación por la conciencia de la
unidad.
Todos los seres de la humanidad terrestre son parte de un solo Ser, sin ninguna
excepción. Haz espacio en tu corazón y acoge en lugar de condenar.
Te despierto, te despiertas, juntos y nada más.
Tómate el tiempo para Amar y recuerda quién eres realmente.
Recibes, da; Da y recibirás.
Atrás quedaron los días de las ilusiones.
Grandes tormentos invadirán las mentes aún inconscientes; Es la conmoción del
inevitable despertar masivo. Para darles la bienvenida, debes vivir en la conciencia del
alma que eres, haber hecho el trabajo en ti, abrir tu corazón al conjunto, brillar, no temer
más nada. Vive el amor y ya no solo hablar de él.
Viniste a aprender, así que escucha y actúa como el alma que eres y nada más.
Una respiración profunda para tu cuerpo humano…
Tu copa está llena, descansa.
Hasta pronto. »
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