MENSAJE SOBRE DEUDAS Y CIERRE DE CICLOS
(Canalizado por Rubén Escartín el 1 de octubre de 2019)
Estimados herman@s encarnad@s:
Este es vuestro tiempo, y es el tiempo de la Redención, de la finalización de los
procesos inacabados. Aquellas situaciones que se alargan en el tiempo y el
espacio, es porque existe un lazo, deuda energética que impide la conclusión y
cierre del proceso alquímico que se debería dar de manera natural.
Finalizar procesos es algo natural, pues todo empieza y acaba para volver a
iniciar y volver a acabar. Es el eterno ciclo de la muerte y nacimiento, y
nacimiento y muerte. No existe nada más cierto y verdadero que todo es
cíclico y se repite en acción pero podéis elegir en qué nivel de materialización.
Aunque todo sea cíclico y se repita, no tiene por qué ser igual al anterior ciclo.
Podéis observarlo en la misma naturaleza, cada año se repiten las estaciones,
pero no son idénticas ni en temperatura, ni en la luz, ni en los acontecimientos
climáticos que se van a dar en cada una de ellas, por eso, es importante que lo
trasladéis a vuestra vida.
Es como una espiral que va girando y aunque llegue un momento que gire
sobre la misma situación o temática, la profundidad o capa sobre la que está
girando es distinta, lo que te permite acceder a una nueva expresión y
materialización de esa misma situación. Vuestra mente lineal cree que las
cosas son tal y como se captan, pero una situación aparentemente inmóvil, en
la realidad cósmica, no lo es debido a que está girando en esa espiral cíclica
que te permitirá entrar en esa situación y si tú te lo permites, instalar algo
nuevo para que en el próximo giro cósmico interior, hayas madurado algo más
sobre ella, aunque desde fuera, aparentemente, continúe igual. De esta
manera, la mente abstracta sabe que nunca nada es igual aunque lo parezca,
pues la vida es movimiento, y el movimiento es constante y no para.
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Cuando sientas que estás estancad@, recuerda que solo es un momento en el
que debes entrar para poder desvelar algo en la capa que te encuentras
actualmente, y que todavía no ha salido a la luz, pero que la sinergia cósmica
hará que si no entras ahora, no le dedicas tiempo a sentir, meditar, entrar en
la información que te aporta esa capa, la próxima vuelta a pasar por esa zona o
capa te volverá a conectar a esa sensación de necesidad de buscar solución, de
querer avanzar… Muchas veces, al no escuchar ni entrar en vuestro interior
para poder captar las capas profundas del aprendizaje no desvelado de la
situación, lo que sucede es que vivís esa situación con el mismo desasosiego
que la anterior vez que pasasteis por allí, con lo que os recuerda a algo que ya
habéis vivido y entonces decís “estoy igual que antes, no he avanzado, estoy
bloquead@”.
Nada más lejos de la realidad, pues habéis dado una vuelta cósmica a ese
aspecto, lo cual os ha dado la oportunidad de madurar otros aspectos de
vuestra vida que si os dejáis, os pueden dar soporte a la situación que queréis
solucionar, aunque más bien tendríais que decir consciencializar, o ponerla en
luz, pues al final, solo se trata de eso.
La mente lineal tiene su función que es facilitaros vivir desde el cuerpo y plano
físico, pero si le otorgáis la guía de vuestra vida, entonces todo vuestro límite
se encuentra en ese plano físico, lo cual os conecta a la impotencia de poder
resolver ciertas situaciones, por creer que se generan por personas externas a
vosotr@s y que la resolución de la situación depende de ellas, o de un banco,
o de un juez, o de un familiar, o del dinero, o de…. Mis hermanas y hermanos
encarnados, TODO ESTO ES FALSO. Mientras continuéis creyendo que la
realidad que veis es el condicionante y que vosotros solo podéis ser Seres
Condicionados por ella, por vuestra propia decisión de pensar de esta manera,
estáis sometidos a esta programación y a esta capa de tercera dimensión.
Es el momento de trascender toda esta manera de pensar y de vivir, pues es el
momento de habilitaros como grandes sabedores de la Verdad Universal y
sobretodo, empezar a manejaros con las leyes de otra manera.
El primer paso es aplicar el gran axioma de “NADA EXISTE FUERA DE MÍ”, por
tanto, “TODO HABLA DE MÍ”.
Este axioma debería ser tomado como base filosófica y espiritual, y en base a
esto, empezar el camino de cerrar ciclos inacabados o deudas.
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Es por ello que queremos guiaros en este periodo de finalización de deudas,
realizando un trabajo a través de la introspección y acompañando lo que se
mueve a través de las herramientas que utilizáis.
Desde la posición de la Jerarquía Angélica, nos ofrecemos para guiaros hacia
vuestro interior, asumiendo por vuestra parte el 100% de responsabilidad de
vuestro propio proceso.
Empezad asumiendo y aplicando estos axiomas expuestos, y a partir de ahí,
permaneced en silencio, invocad a vuestro Ángel Guardián para que os guíe en
el descubrimiento de qué informaciones permanecen ocultas a vuestra
consciencia, y observad. Una vez se activen y muestren las emociones,
imágenes, sensaciones, podéis transmutar con Rueda de Redención o
directamente con la técnica de transmutación aprendida en el Conectando con
tu Ángel Guardián.
Podéis realizar este proceso de manera individual o en grupo, y si es deseo de
este canal, dirigiremos sesiones a través de él para irradiar la energía necesaria
para guiaros hacia vuestro interior e ir desarrollando vuestra maestría y
habilidad para cerrar vuestros ciclos inacabados y trabajar vuestras deudas.
Deseamos de corazón que vuestra evolución sea en este camino de Luz y
despertar, que tanto necesita vuestra humanidad.
En apoyo y acompañamiento de Alianza Universal.
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