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Una Nota de la Autora invitando a
“Abrazar un Árbol”

ÁRBOL
Amoroso,
Responsable por el
Bienestar del Entorno y se
Ocupa de
La Tierra

De la misma manera en que los Cetáceos son los Guardianes de los
Registros de la Tierra que viven en los Océanos, ¿usted sabía que los
ÁRBOLES son los Guardianes de Registros que viven en la Tierra?
Los árboles abarcan una “vasta red de comunicación subterránea”
que transmite la información para que todos los Árboles, en todas
partes de la Tierra, sepan instantáneamente lo que ocurre. Son las
Bibliotecas vivientes encarnadas en corteza con los que nosotros
podemos como humanos, fácilmente conectar. (Nótese el término “raíz
primaria” o “conectora” — podemos conectarnos con su vasta
biblioteca). Su “línea” está siempre abierta a nosotros, entonces
conéctense a ella — están ansiosamente esperando nuestra llamada.
Ellos están esperando que los reconozcamos como un Pueblo o una
Gente.
Para obtener noticias del mundo sin censura y respuestas a cualquier
pregunta, Abracen a un Árbol — no sólo ahorra papel, salva sus vidas
también.
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Prefacio del Pueblo de los Árboles
Saludos, Querida Gente de la Tierra. Somos el Pueblo, y les
agradecemos por leer nuestro libro de mensajes, dictados desde
nosotros a ustedes, con el propósito de familiarizarlos con nuestro
mundo y para que vean al mundo que los rodea a través de
nuestros ojos. Pues nuestros ojos abarcan todos los dominios,
incluyendo el de ustedes.
Mientras leen nuestros mensajes de amor, sepan que nuestro
amor por la humanidad es hondo y profundo, porque ustedes son
los Cuidadores de la Tierra, y este es el dominio de ustedes. Este
es su mundo para amar y atesorar. Sólo les recordamos la gran
responsabilidad que tienen, para que la cumplan.
Muchos han venido antes de ustedes, sin la consciencia de la
inter-conexión de toda vida. Sólo les traemos esto a su atención
para que puedan ver la conexión entre nosotros, ustedes, y todas
las formas de vida, y cuidar todas las criaturas de la naturaleza
como propias. Porque en realidad, todas las criaturas son sus
hijos, ya sea que les hayan nacido o no. porque hay sólo una gran
Madre, y ella es la Tierra misma—dando luz a todos nosotros y
dándonos todos un hogar para permitirnos las experiencias que
necesitamos a fin de que nuestras almas crezcan y prosperen,
para desplazarnos hacia los dominios superiores.
Entonces atesoren la Tierra, sientan la sacralizad de toda vida, y
caminen en armonía mientras sus pies tocan la Tierra y sus
corazones se entrelazan con los nuestros.
Les agradecemos por leer nuestro libro, y que entiendan a través
de nuestros mensajes las Grandes Leyes de la Vida, y actúen
para regresar la paz y la armonía a nuestro planeta. Nos
mantenemos en pie con ustedes como UNO.
.
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Los Árboles son Bibliotecas Vivas

Entre los Árboles y los Cetáceos, ustedes los humanos tienen
más conocimiento a la punta de los dedos de lo que jamás
podrían llegar tener leyendo, entonces les sugerimos que no lo
lean—sólo embeban sus almas y se infiltrará justo cuando lo
necesiten. Es así de fácil. Información a la punta de sus dedos —
sin necesidad de que lean los libros ya, salvo que quieran leer por
el puro placer, pero los libros no son realmente necesarios, porque
todas las historias de la Tierra y del Universo ya están escritas y
compaginadas en las bibliotecas dentro de los Árboles—sólo
esperando que ustedes les den una mirada. Les darán incluso una
tarjeta de biblioteca—codificada con su propio número ADN para
que puedan verificar la información en cualquier momento que lo
deseen—y no hay que regresarla cuando terminen de leer los
registros—sólo la mantienen almacenada dentro de ustedes para
futuras consultas, para recuperar cuando la necesiten. Es un
sistema muy fácil — ¿no? Mucho más allá de lo que la tecnología
de ustedes pudiera soñar.

Por Mikos, un Residente de la Tierra Interna

Nuestros Queridos Lectores,
Soy Mikos, presentándoles el Pueblo de los Árboles que vive
entre ustedes.
El Pueblo son Seres muy Luminosos, y ustedes pueden ver
cómo sus auras llenan el cielo formando torres de leves ondas que
irradian de su esencia interna. Son tubos de luz, que llevan una
vasta cantidad de información y folklore para difundir entre los
humanos sobre la Tierra, si los humanos tan solo se sintonizaran
con sus frecuencias y se conectaran a su longitud de onda. Esto es
fácil de hacer. Sólo llamen a los Árboles e invoquen su presencia, y
pídanles que transfieran su biblioteca a la vasta cámara dentro de
ustedes. Sus cámaras están prácticamente vacías, entonces tienen
mucho lugar de almacenaje, sólo esperando ser llenado con
documentos que contengan los misterios de la vida— todos los
misterios que aún no han podido descifrar en su estado cerrado de
existencia.

Sólo el Creador puede soñar sistemas así, entonces
sugerimos que se conecten a él y comiencen a recuperar toda la
información que está sólo aguardando que comprueben y utilicen
para su supervivencia. Porque la supervivencia está ahora en el
punto donde los Humanos Terrestres están en su evolución, y
ustedes necesitan la información para sobrevivir estos tiempos de
cataclismos inminentes. Esta información es crucial para ustedes,
porque puede cambiar su mundo en un instante al darles el
entendimiento que necesitan para advertir posibilidades nefastas
acechando en el horizonte, causadas por la ignorancia y las brutas
fechorías de la humanidad.

Los Árboles están “abiertos” a todo, y no cerrados en sus
sistemas de creencias o formas de pensamiento. Están abiertos al
Universo y a toda la vida alrededor de ellos, y agradecen la
información que ingresa desde todas las fuentes y todos partes.
Ellos tienen un sistema de catalogar incorporado que filtra y clasifica
toda la información en categorías, y luego la archiva para facilitar su
recuperación — al igual que las más modernas bibliotecas—sólo
que los Árboles lo hacen ellos mismos, automáticamente, sin
ninguna ayuda de la tecnología del hombre. Sí, los Árboles son los
seres más Magníficos, sólo a la espera que ustedes retiren toda la
información y conocimiento de la Tierra que ellos han almacenado a
través de los milenios para ustedes.
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Entonces, sintonícense a los Árboles, y también con los Cetáceos,
para obtener orientación, información, y el entrenamiento que
necesitan para continuar sus vidas como una especie dedicada a la
Tierra y no en guerra con ella. Porque la Tierra no está en guerra —
son sólo los humanos que están en guerra con ellos mismos,
desquitándose con los demás a quienes ven como separados de sí
mismos, en vez de parte de si mismos.

Es sólo su visión cerrada la que los mantiene en la esclavitud —
entonces extiéndanse hacia los Árboles quienes les abrirán la vista
hacia las puertas que conducen a las Estrellas. Todo lo que necesitan
ver claramente está a sólo un “parpadeo” de distancia,
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Yo soy Mikos, su compañero de viaje hacia las Estrellas.
Les pedimos que viajen con nosotros — no es un camino tan
rocoso como creen, es una autopista pavimentada y lisa si sólo
se conectan con todas las demás formas de vida que les están
saludando para que ustedes se unan con ellos en la ruta hacia
la unidad con el todo. Porque es en la unidad que prosperamos,
mientras que en la separación nos sumergimos. Entonces
elévense en consciencia con nosotros, porque la Tierra entera
está por embarcarse en un viaje de gran altura que conduce a
las Estrellas. Ustedes lo llaman “ascensión”; nosotros lo
llamamos viaje en el tiempo que conduce a otras zonas de
tiempo y otras dimensiones, mucho más allá de la comprensión
actual de ustedes.

Enciendan la Frecuencia del Creador
Somos el Reino de la Naturaleza. Han estado en un largo
viaje, aprendiendo las lecciones de la vida en un “constructo de
consciencia” limitado. Por eso es que la humanidad está
luchando por sobrevivir. La supervivencia se relaciona con a la
consciencia. Cuanto más elevado sea el nivel de consciencia,
menor es la lucha por la supervivencia. Es este campo limitado
de conciencia lo que impide el crecimiento del alma.
Sus gobiernos juegan un rol
decisivo de evitar que
experimenten el cambio de
Información lumínica codificada
que está entrando al planeta.
Ellos hacen esto al manipular sus
medio ambientes con torres de
telefonía celular, celulares,
programación mental por la TV,
alimentos, agua, y el aire que
ustedes respiran. Es una
campaña para frustrar su
crecimiento y convertirlos en
robots, y tienen éxito en escala

Entonces abran sus puertas a las Bibliotecas Vivas
alrededor de ustedes, y aprovechen sus acumulados y ricos
conocimientos que ustedes tan desesperadamente necesitan en
sus vidas, para poder cumplir con sus misiones aquí en la Tierra
fácilmente y con gracia. Todo aguarda su conexión —y es, oh,
tan fácil hacerlo. Sólo tengan la intención, y es así. La intención
es siempre el primer paso, y luego viene la conexión consciente
y la comunión con los Árboles es el paso siguiente, y caminar
entre ellos, tocándolos, sentándose con ellos es el tercer paso, y
ya está, ocurrirá—tendrán acceso a su información y se
encontrarán a si mismos capaces de conectarse a su vasto
sistema de almacenaje sin esfuerzo — las palabras y los
pensamientos simplemente les aparecerán como si
estuvieran leyéndolos del subtitulado de una película. Es así
de fácil.

El mejor remedio para esto es que regresen a la Naturaleza.
Entonces apaguen la frecuencia de ellos saliendo hacia la
Naturaleza donde puedan encender la Frecuencia del Creador, y
pasarán por encima de la oscuridad y rebotarán hacia la Luz.
Podrán hacer esto conscientemente por medio de su consciencia.
Les ayudaremos.

Entonces ahora que saben cómo romper el código y entrar en la
biblioteca de los árboles, los dejaremos aquí. Vamos caminando
hacia la Biblioteca de Portólogos esta mañana en busca de mayor
iluminación accediendo a las vastas cámaras de conocimiento c el
sistema de recupero de nuestra propia biblioteca; un conocimiento
que hemos cosechado en las Estrellas.
Soy Mikos, y les deseo un buen día.
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El Prana en los Océanos es la Vara de la Vida
por Corky, una Ballena Orca

Corky está aquí. Es el Océano el que provee la Fuerza Vital que
mantiene vivos a nuestros cuerpos de Ballenas y nuestros
espíritus. Ustedes en la tierra no tienen esta Fuerza Vital, porque
han contaminado su aire, suelo y agua. Los Océanos son los
últimos parajes no tocados, donde sigue siendo posible nadar en
el Prana puro que mantiene viva a toda la vida, y es Prana lo que
nosotras las Orcas respiramos. Es Prana lo que los Árboles y
las Plantas consumen, los que los mantienen vivas sin
importar la condición del suelo o la contaminación del aire.
Los Árboles y las Plantas obtienen sus nutrientes
directamente de la Fuente Dios en vez de depender del suelo
y del aire. El Prana es invisible a la vista, sin embargo es más
denso que las moléculas. Es alimento puro, en la combinación
perfecta que mantiene nuestros cuerpos vivos. Si, nosotras las
Orcas necesitamos alimentarnos de peces, pero también
ingerimos Prana —ya que es nuestra “Vara de Vida”.
(De Sale el Llamado desde los Cetáceos de La Tierra – (The
Call Goes Out from the Cetacean Nation), por Dianne Robbins)
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Los Árboles son los Administradores de la
Tierra
Por Mikos

¿Y qué hacen ustedes en agradecimiento a esta dádiva de vida? Los cortan;
los quitan del medio, los ignoran. Ellos ansían comunicarse con ustedes,
ansían sentir su toque y abrazarlos en su amor y energía.
Vayan a ellos, háblenles, siéntense con ellos mientras vigilan sobre sus
hogares y comunidades y protegen sus mismas vidas. Háblenles, y ellos
responderán. Ellos han estado esperando eones para que los humanos se
reconecten nuevamente con ellos.

Los árboles son Seres Majestuosos, evolucionados más allá de cualquier cosa que sus
pensamientos pudieran figurar. Esperan que ustedes los reconozcan también como los
cuidadores de la tierra, como los Cetáceos son los cuidadores del mar, siempre
proveyéndoles el oxígeno que necesitan, y absorbiendo los contaminantes que ustedes
crean.

(Pasaje de Mensajes desde la Tierra Hueca, por Dianne Robbins)
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