Este es un llamado para la Reconstrucción Universal del Mundo.

Recibí el mensaje para iniciar esta Proclamación Universal de la
Humanidad hacia la realización del plan Divino para que juntos hagamos
que la Tierra sea un Portal de Paz y poder completar así el cierre de un Ciclo
de Conciencia.

Sé que las enseñanzas del Corazón Unido compartidas son de gran valor
para la Humanidad. He dedicado los últimos 45 años de mi vida para llegar
a vivir esta ¨Verdad¨ y siento que es el momento de que las Enseñanzas se
unan a las Enseñanzas que nos traen los Guardianes de los diversos lugares
Sagrados de alrededor del mundo y que desde aquí podamos expandirlas.

El Conocimiento, compartido desde la Unión y la Conformidad, es de un
valor incalculable.

Nosotros elegimos ¨SER ¨ y formar parte de esta masa crítica
Consciente, transmitiendo el Conocimiento para el bien de la
Humanidad.
Fueron necesarios millones de años de evolución y experiencia Humana
para alcanzar este nivel de Conciencia. Hay muchos lugares del
planeta donde aún se viven situaciones de una polaridad extrema,
causando mucho sufrimiento y creando división a muchos niveles.

A los Humanos se nos ha dado el poder de la elección y esta es nuestra
Responsabilidad.

Estos días serán en sí ¨Una Ceremonia de varias Tradiciones Unidas en
Espíritu para la Unificación Planetaria.

Si sientes que tu elección es un Si a Ser, juntos podemos hacer que la
Convergencia del Corazón Unido Proclamación Universal por la Paz sea
¨proféticamente Histórica.

Así que si este llamado resuena en vuestro corazón os pediría que apoyéis
asistiendo a los cuatro días de Convergencia del Corazón Únido y os
inscribaís con antelación para dar un mejor servicio en la organización y
para que podamos financiar los gastos de viajes de los abuel@s y
representantes necesarios que vendrán desde las cuatro esquinas del
mundo. Las donaciones también serán bienvenidas.
Os agradecería que ayudaseis en la difusión global de manera que
much@s personas en todo el mundo puedan participar estando en
conexión a través de sus oraciones.
Pido a todas las personas del Corazón Unido que enciendan la llama de la
Trinidad y la mantengan encendida hasta el día 18 de enero 2016. Se
pueden utilizar tres velas o tres barritas de incienso por día.
Para reservar tu plaza contacta con Angélica Guevara.
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