MENSAJE SOBRE LAS ADICCIONES
(Canalizado por Rubén Escartín el 17 de mayo de 2018)
Estimados herman@s encarnados, sois portadores de grandes códigos de Luz
que esperan ser activados para poder irradiar desde la Consciencia Única de la
Divinidad. En estos momentos, el planeta está entrando en una fase de
activación masiva de estos códigos, secuencias lumínicas que desean ser
desveladas para que podáis ascender a la misma dimensión que el planeta.
Existen distintas maneras de activar estos códigos, de hecho, se deberían
activar de manera natural en aquellos que habéis decidido desde una parte de
vuestro Ser, participar de manera activa de este cambio planetario, pero en
algunos casos no está siendo así, es por ello, que hemos enviado técnicas y
ejercicios para realizar esta calibración planetaria.
Algunos de vosotros sentís la llamada al cambio, pero os sentís atrapad@s y no
sabéis cómo hacerlo, otros creéis que ya estáis en ese cambio y solo es un
espejismo de vuestro ego, otros realmente estáis en estas nuevas energías.
En cualquiera de los casos anteriormente citados, es importante que en este
proceso de ascensión observéis vuestras adicciones, pues ellas son la
respuesta a conflictos no resueltos, a memorias dolorosas, y a mensajes que el
alma intenta enviaros pero que, con substancias, personas o creando
situaciones, tapáis de raíz.
Ha llegado el momento de que aquellos que realmente estáis en la consciencia
del cambio, indaguéis en el origen de estas adicciones, pues ellas, son frenos
vibratorios que os mantienen en lo antiguo, en el dolor, en el recuerdo y apego
a algo que continuáis manteniendo vivo pero que ya debe ser liberado.
Las adicciones son el pretexto para mantener un patrón interior nocivo
intacto, por ello, cualquier adicción a substancias, a emociones, a situaciones…
son parches que por dañinos que sean, hay una parte inconsciente vuestra que
los prefiere a tener que afrontar un dolor oculto en vuestro interior.
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Toda adicción, sea la que sea, oculta dolor y sufrimiento, SIEMPRE. La adicción
al alcohol, al tabaco, a substancias tóxicas, drogas, comida, juego, sexo, a
emociones y sentimientos tanto tóxicos, como a generar
continuamente de positivos para tapar los negativos que habitan en el interior.
El apego a relaciones tóxicas por miedo a la soledad, para tapar la
desvalorización, para no afrontar los problemas reales, el apego al intelecto, a
la mente, a la adrenalina, al estrés, a la preocupación… todo aquello que sirva
como evasión y que os ayude a mantener el dolor en vuestro interior, está
impidiendo que estos códigos de Luz se activen, por tanto, dificulta
enormemente que vuestro Ser pueda expresarse en esta nueva fase aquí en la
Tierra.
Sabemos que, en vuestro caso, todo es un proceso, pero es importante tomar
consciencia de aquello que os puede estar perturbando y empezar a indagar
en ello.
En algunos casos, estas adicciones pueden desaparecer del todo, pues sí
puedes dejar de fumar, de beber alcohol, de tomar drogas… siempre que se
haya realizado el trabajo interior pertinente, pues si solamente se deja el
hábito por fuerza de voluntad, aunque sí es mucho, eso no significa que el
dolor se haya reconocido y por tanto se haya iniciado un proceso de
transmutación sobre él, con lo que al dejar el hábito, y no transmutar el dolor,
significa que ese dolor se expresará de otra manera y eso desencadenará una
nueva adicción, que no tiene por que ser física, puede ser emocional, mental o
energética.
Otras como el comer, no deben ser eliminadas, deben ser transmutadas para
que cambie el sentido que se le da a la comida, y que por ejemplo deje de
hacerse desde la obsesión, ansiedad, negación de la misma, para pasar a vivirla
desde un punto de equilibrio y armonía con su función primera. En algunos
casos, no se trata de eliminar la substancia o la persona, se trata de cambiar
desde dónde os relacionáis con ella. Sabréis que esa adicción está superada,
porque podréis elegir cuando entráis en contacto con la substancia, persona o
situación, y cuando no, sin apenas sentir ninguna perturbación.
Así pues, os invitamos a que, como combatientes de la Luz, reviséis todo
aquello que tenéis pendiente de trabajar sobre vuestras adicciones, y que
iniciéis un camino de acción sanadora sobre ellas. Podéis empezar por las más
evidentes, y a medida que vayáis descubriendo qué esconden, iréis
conectando y conciencializando más aspectos que os llevaran a trabajar otras
no tan visibles.
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Escucharos, entrar en cada un@ desde el silencio de la Mente Única y
sobretodo entrad desde la disponibilidad, no desde la expectativa.
Uno de los errores más frecuentes en los humanos, es que entráis en espacios
pretendiendo encontrar algo, y esa misma expectativa nubla el
reconocimiento a algo que podría estar esperándote en ese espacio para que
lo pudieras abordar, pero al ir con la expectativa, andas buscando lo que crees
que es la solución, pero os hacemos la siguiente reflexión: Si supieras cuál es la
solución, ¿no la habrías aplicado ya?
Por eso os invitamos a entrar en la Casa de la Verdad, espacio diseñado para
activar y recordaros lo que ya sabéis, y desde ahí, simplemente el coraje para
abrir el corazón, sentir y estar disponibles para esta transmutación.
Reconocer, observar y actuar desde la disponibilidad a cambiar, eso os
ayudará no a tapar vuestra adicción, si no a sanarla.
Así pues, deseamos desde el Corazón Único que es el Corazón de Dios, que
poco a poco vayáis eliminando estos condicionantes emocionales, mentales y
energéticos que os anclan en lo antiguo y que impiden que vuestro potencial
de vida se exprese desde vuestra encarnación.
Que estos códigos de Luz se expresen desde vuestro interior.
En vuestro acompañamiento,
ANAEL
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