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Anne	Givaudan:	Robin	Hood	#fin	de	2020	–	Traducción	al	español	

Buenos	 días	 a	 todos	 y	 todas	 los	 Robin	 Hood	 del	 mundo.	 Estoy	 contenta	 de	 estar	 con	

ustedes	 hoy,	 porque	 hoy	 es	 un	 día	 de	 eclipse,	 entonces	 es	 un	 día	 importante	 a	 nivel	

planetario,	a	nivel	mundial,	y	en	general	a	nivel	de	 los	movimientos	en	nuestro	 interior.	

Quisiera	compartir	con	ustedes	una	experiencia	que	viví	hace	unos	días,	porque	creo	que	

sea	una	experiencia	que	merezca	 ser	 compartida	con	 todos	ustedes.	Es	una	experiencia	

importante	al	día	de	hoy.		

Hace	 cuatro	 noches	 supe,	 antes	 de	 dormirme,	 antes	 de	 partir	 por	 el	 viaje	 fuera	 de	mi	

cuerpo,	que	me	habían	invitado	a	un	encuentro.	Estaba	allí	sólo	como	invitada,	no	como	

participante,	 esto	 tiene	 que	 quedar	 claro.	 Entonces,	 durante	 la	 noche	 viví	 esta	

experiencia,	o	sea,	fui	a	un	lugar	de	los	mundos	sutiles	en	donde	se	estaba	llevando	a	cabo	

una	 reunión.	Esta	 reunión	era	un	poco	como	en	el	 libro	“Deseaban	un	niño”,	había	una	

gran	 asamblea	 con	 seres	 que	 parecían	 ser	 de	 la	 Tierra	 y	 otros	 que	 no	 pertenecían	

absolutamente	a	 la	Tierra,	grandes	 seres.	Era	una	 reunión	 luminosa,	benéfica,	una	bella	

reunión.	 Entre	 los	 seres	 que	 yo	 considero	 que	 sean	 de	 la	 Tierra,	 había	 personas	 que	

reconocí,	como	un	Jefe	de	Estado	y	un	Primer	Ministro,	eso	porque	los	vi	en	internet,	son	

personas	 conocidas.	 Respecto	 a	 los	 otros	 sabía	 que	 cada	quien	 representaba	 a	 un	país,	

pero	no	sé	exactamente	quienes	fueran.	Yo	no	me	ocupo	de	política	y	por	eso	no	conozco	

a	muchos	de	los	personajes	políticos,	secretarios,	presidentes	y	demás.	Pero	sé	que,	entre	

ellos,	 había	 muchos	 que	 no	 tenían	 cargos	 oficiales	 pero	 tenían	 una	 influencia	 de	 gran	

importancia.	Por	eso	estaban	allí.	Entonces	la	reunión	era	sobre	cómo	lograr	curar,	sanar	

la	Tierra	de	ciertas	energías.	O	sea,	no	como	eliminar	algunas	energías	sino	cómo	hacer	

que	más	 luz,	más	verdad	o	más	valor	 lleguen	al	planeta	Tierra,	para	que	cada	quién	de	

nosotros	 pueda	 salir	 del	 papel	 de	 víctima,	 para	 que	 podamos	 tomar	 nuestro	 lugar	 e	

irradiar	sin	tener	miedo	por	nuestra	irradiación.	Al	mismo	tiempo,	cada	uno	estaba	viendo	

cómo,	 a	 su	manera,	 puede	 hacer	 que	 las	 cosas	 ocurran	 en	 un	modo	 diferente	 a	 como	

están	 ocurriendo,	 diferente	 de	 lo	 que	 nos	 están	 proponiendo	 y	 que	 no	 queremos	

absolutamente,	 por	 lo	menos	 por	 lo	 que	 a	mí	 se	 refiere.	 No	 sé	 si	 es	 así	 también	 para	

ustedes,	pero	para	mí	es	así.	Esta	era	como	la	parte	más	importante	del	debate.	
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No	 les	 puedo	decir	 quiénes	 eran	 las	 personas,	 tampoco	 las	 que	 creo	haber	 reconocido,	

pero	en	un	cierto	momento	se	tomaron	acuerdos	y	se	previeron	acciones.	Es	claro	que	no	

hicieron	 sólo	 discursos,	 entonces	 plantearon	 acciones	muy	 concretas,	 prácticas,	 y	 luego	

redes	 y	 yo	 veía	 realmente	 que	 había	 redes	 que	 se	 estaban	 formando,	 unas	 redes	

luminosas	 y	 eso	 me	 ha	 llenado	 el	 corazón	 porque	 la	 situación	 en	 este	 momento	 es	

realmente	difícil	y	muchas	personas	empiezan	a	sentirse	sofocadas.	Tenemos	la	impresión	

de	no	poder	respirar,	más	allá	de	los	cubrebocas...	

En	un	cierto	momento,	dos	seres	que	no	eran	de	la	Tierra,	y	que	estaban	participando	en	

esta	 reunión,	 se	 voltearon	 hacia	 mí	 y	 me	 dijeron	 “escucha”	 puedes	 decir	 que	

efectivamente	las	cosas	aún	están	difíciles,	es	necesario	que	las	personas	resistan,	que	se	

organicen	 por	 si	 falta	 la	 electricidad,	 si	 hay	 escasez	 de	 agua,	 que	 se	 organicen	 para	

arreglársela	 sin	 sufrir,	pero	que	 resistan,	que	hagan	 resistencia	pasiva,	porque	en	cierto	

momento	 vamos	 a	 crear	 acontecimientos	 que	 harán	 que	 las	 cosas	 cambien.	 Eso	 no	

significa	que	improvisamente	todos	seremos	felices,	que	todo	será	perfecto,	lindo,	que	el	

planeta	 será	 así	 como	 quisiéramos	 que	 fuera.	 Pero	 de	 todas	 formas,	 habrá	 cambios	

regulares	de	dirección.	Y	entonces	el	2021	arriesga	con	ser	un	año	explosivo,	 realmente	

hay	 que	 esperar,	 encontrar	 una	 paz	 interior	 y	 mantenerla	 y	 poder	 ser	 paulatinamente	

siempre	más	 solidarios	 los	 unos	 con	 los	 otros,	 más	 allá	 de	 nuestra	 raza,	 color,	 región,	

creencia,	más	allá	de	todo	eso.	Y	para	poder	realmente	volver	a	encontrar	en	nosotros	la	

fuente	que	pueda	hacer	que	algo	suceda,	para	contribuir	a	este	o	estos	sucesos	que	harán	

que,	en	cierto	momento,	 las	cosas	no	vayan	en	 la	dirección	que	alguien	está	previendo.	

Cuando	 escuché	 eso	 me	 dije:	 “En	 verdad,	 estoy	 segura	 que	 podemos	 confiar.	 Eso	 no	

quiere	decir	que	será	sencillo,	no	quiere	decir	que	será	feliz,	que	todo	será	sencillo.	Pero	

significa	 que	 tenemos	 la	 capacidad	 para	 resistir,	 para	 conservar	 bastante	 autonomía,	

bastante	 fe	 en	 la	 luz	 que	 nos	 habita,	 para	 que	 podamos	 contribuir	 a	 que	 los	 sucesos	

previstos	 por	 seres	 luminosos	 y	 en	 otros	 planos	 de	 existencia,	 puedan	 suceder,	

concretizarse,	y	entonces	que	nosotros	podamos	contribuir	para	que	se	concreten	en	 la	

materia	y	no	sólo	a	nivel	etérico.	Porque	eso	ya	no	es	suficiente.	
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También	les	quisiera	 leer	un	texto	que	luego	les	dejaré	aquí	abajo.	Me	fue	dado	cuando	

encontré	 los	 seres	 de	 Venus	 en	 el	 libro	 “Alianza”	 y	 es	 absolutamente	 actual.	 Ya	 lo	 leí	

algunas	 veces	 en	 esos	 días	 para	 los	 italianos	 y	 ahora	 lo	 quisiera	 ofrecer	 también	 a	 los	

franceses.	 Lo	 vuelvo	 a	 leer	 y	 entonces	me	 pongo	 los	 lentes:	 “También	 la	más	 pequeña	

partícula	 dentro	 de	 ustedes	 está	 conectada	 con	 todo	 el	 cosmos,	 con	 el	 supremo	

conocimiento	y	con	el	progreso	de	toda	la	humanidad.	Más	tomarán	conciencia	de	eso	y	

más	 se	 sentirán	 en	 comunión	 con	 el	 todo.	 Soledad	 y	 separación	 se	 volverán,	 entonces,	

palabras	 sin	 sentido.	Descubrirán	 la	 importancia	de	 las	 acciones,	 los	pensamientos	 y	 las	

palabras	que	expresan	el	respeto	y	el	amor	para	el	Infinito	que	está	en	ustedes.	Su	mundo	

tiene	 miedo,	 miedo	 de	 romper	 la	 burbuja	 que	 lo	 rodea	 y	 que	 le	 da	 una	 sensación	 de	

seguridad.	 En	 el	 fondo,	 ustedes	 saben	 que	 cuando	 habrán	 abierto	 esta	 puerta	 nada	 se	

seguirá	 pareciendo	 a	 lo	 que	 ahora	 conocen.	 Sus	 concepciones	 se	 derrumbaran	 la	 una	

después	de	la	otra	y	nada	los	podrá	hacer	volver	atrás.	Existen	también	otros	seres	que	lo	

saben	muy	 bien.	 Y	 es	 por	 este	motivo	 que	 el	 cerco	 se	 cierra	 de	manera	 imperceptible	

alrededor	de	ustedes.	Los	intentos	de	uniformar	el	pensamiento,	la	vigilancia	siempre	más	

estricta,	los	injertos	inoculados	con	las	vacunas,	con	microchip	subcutáneos	y	otras	cosas	

permiten	paulatinamente	que	 se	desarrolle	en	ustedes	un	miedo,	 y	 luego	una	aparente	

seguridad,	que	 los	hacen	siempre	menos	autónomos.	Se	sienten	solos	cuando	una	parte	

de	ustedes	ya	no	está	en	armonía	con	su	ser	de	 luz.	Se	creen	aislados,	mientras	que	en	

realidad	 son	 ustedes	 mismos	 los	 que	 se	 alejan	 de	 ustedes.	 Sucede	 aún	 muy	

frecuentemente	 que	 se	 sientan	 separados,	 porque	 piensan	 que	 los	 otros	 son	 los	 otros.	

Esto	sucede	cada	vez	que	en	ustedes	los	pensamientos,	 las	palabras	y	las	acciones	no	se	

encuentran	en	armonía	entre	sí”.	Esto	está	tomado	del	libro	“Alianza”	que	no	fue	escrito	

recientemente,	en	ocasión	de	la	pandemia...	Hace	mucho	tiempo.	Y	entonces,	eso	quiere	

decir	que	todo	ya	había	sido	pensado	en	algún	nivel,	como	si...	Cuando	miramos	un	árbol	

de	frutas,	por	ejemplo,	y	vemos	el	fruto	que	está	por	llegar,	al	principio	lo	vemos	pequeño	

y	 luego,	 al	 final,	 el	 fruto	 está	 maduro.	 Esto	 es	 parecido	 a	 lo	 que	 está	 ocurriendo	 con	

nosotros	en	este	momento.	O	sea,	hay	cosas	que	nosotros	mismos,	con	nuestra	manera	

de	 actuar,	 con	 nuestras	 palabras,	 con	 nuestra	 falta	 de	 sentido,	 hemos	 creado	 y	 ahora	
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llegan.	Están	maduras,	 como	un	 fruto	que	está	maduro	y	 cae.	Tenemos	 la	 sensación	de	

estar	bajo	 la	 injerencia	de	alguien,	pero	nosotros	mismos	 creamos	 toda	esta	 injerencia,	

este	caos	que	está	sucediendo	en	este	momento.	Entonces	tenemos	también	la	capacidad	

de	deshacerlo,	y	esto	es	importante.	

Tenemos	que	confiar	en	los	seres	que	se	encuentran	al	exterior,	sabiendo	que	ellos	nunca	

harán	el	 trabajo	que	 tenemos	que	hacer	nosotros.	Y	 tenemos	que	confiar	 realmente	en	

nuestra	 luz,	 en	 nuestra	 fuerza	 y	 en	 que,	 cualquier	 cosa	 ocurra,	 encontraremos	 una	

solución,	 una	 manera,	 sabremos	 cómo	 y	 qué	 hacer.	 Esto	 no	 significa	 que	 no	 hay	 que	

prepararnos	 y	 buscar	 la	 manera	 de	 organizarnos,	 por	 ejemplo	 en	 redes,	 como	 les	 dije	

varias	veces.	También	a	nivel	práctico,	como	nos	podemos	mover	y	organizar	por	no	ser	

tomados	por	sorpresa.	Pero,	dicho	eso,	tenemos	la	capacidad	para	enfrentarlo.	Esto	es	lo	

que	 les	 quería	 decir	 hoy	 porque,	 cuando	 viví	 esa	 experiencia,	 ese	 encuentro,	 supe	

realmente,	en	el	fondo	de	mí,	que	los	pueblos	de	otros	planetas,	los	seres	de	las	estrellas	y	

los	 pueblos	 de	 la	 tierra	 pueden	 seguir	 colaborando,	 tanto	 a	 nivel	 de	 Países	 como	en	 la	

política.	 Y	 también	 si	 todo	 parece	 completamente	 podrido	 y	 corrupto,	 en	 todos	 los	

ámbitos	de	nuestra	Tierra	aún	hay	semillas	y	es	sobre	esas	semillas	que	hay	que	apoyarse	

y,	 sobre	 todo,	nosotros	 tenemos	que	 ser	una	 semilla	de	 luz.	 Este	es	el	mensaje	que	 les	

quería	dar.	

Les	deseo	que	puedan	transcurrir	 las	fiestas	de	invierno,	dependiendo	de	la	región	en	la	

cual	se	encuentran...	Deseo	que	puedan	volver	a	encontrar	una	cohesión	los	unos	con	los	

otros	porque	sé	que	en	este	momento	las	coyunturas	planetarias	nos	hacen	experimentar	

situaciones	difíciles,	nos	hacen	sentir	ganas	de	explotar,	pero	al	mismo	tiempo	tenemos	

que	saber	que	es	necesario	que	haya	amor.	


