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Buenos días a todos y a todas, vosotros, los Robín Wood del planeta Tierra.
Me apetecía deciros algunas palabras en este mes de agosto, porque oigo mucho cosas como:
‘’ vamos a ganar la guerra… estamos en lucha’’… pues no podemos luchar en contra de esta
ola, solo podemos surfear. Observar desde una cierta altura. Porque luchar, ya lo hemos
hecho. Desde miles de años, los humanos del planeta luchan, hay guerras, luchan por ideas,
guerras de religión, guerras por coger territorios, pero nunca se cambia realmente. Tenemos la
impresión de que las cosas cambian, pero aunque haya cambio, siempre son personas que
cogen el sitio de otras, al final nada cambia realmente.
Actualmente estamos en un momento clave de la historia de la humanidad, si nos hemos
encarnado ahora en ese preciso momento es para algo, para ayudar al cambio, para participar
todos juntos.
En lo peor de los casos, si no conseguimos contribuir y ser partícipe del cambio, puede que pase
lo que paso en otros planetas, es decir que el planeta Tierra se seque completamente, y que no
haya ningún ser vivo en la tierra.
Eso ha pasado ya en otros planetas. Pero no es eso lo que queremos. Ahora se trata de
acelerar, de acompañar en el proceso de cambio, y tenemos varias formas de hacerlo.
¿Por qué no estoy a favor de la lucha ¿ A veces estamos tristes porque la familia no está
convencida de lo que le estamos diciendo, o porque los familiares no siguen la misma dirección,
nos apetece convencer a los demás, tenemos ganas de que piensen igual que nosotros, sobre
todo con la mucha información que tenemos actualmente. Sin embargo, es nuestro ego que
quiere ganar, es nuestro ego que quiere convencer, es nuestro ego que quiere tener razón.
No es esto lo que nos están pidiendo. Vamos a subir un grado más. De manera a subir el nivel
vibratorio todos juntos.
Podemos pensar ‘’ vamos a ganar’’ o ‘’lo conseguiremos’’ pero no ganaremos solos ¡
Es decir que los que nos fastidian, los que quieren entrometerse, o el uno por ciento que
piensa dominar actualmente el mundo, también hacen parte del cambio, todos hacemos
parte del cambio. Eso es importante, .no lo conseguiremos solos.
Lo conseguiremos todos juntos. Estas personas, estas instituciones, que son contrarias a todo
‘’lo que vive’’ y que luchan en contra de todo lo viviente, que trabajan para la muerte, pues
son un poco como una patada que nos dan, es decir que nos obligan a posicionarnos, nos
obligan a actuar.
Digo actuar y no ‘’reaccionar’’. Actuemos para ver florecer lo que queremos para la tierra.

Me parece importante ir en ese sentido y en el sentido de la Vida
Os propongo de tomar estas vacaciones de agosto para regeneraros. Regenerarnos con todo
lo que nos agrada, todo lo que nos ayuda a subir nuestra inmunidad, porque lo necesitaremos.
Solo es el principio de una historia, no va a pararse así como así, va para largo.
Necesitaremos energías, todas nuestras fuerzas, y os quiero proponer algunas prácticas que
me dieron los seres con quien trabajo en otros planos,
Por ejemplo: cuando respiras aire, respiras partículas de Prana, párate un momento. Lo
puedes hacer 2 o 3 veces al día. Respira en consciencia ese aire cargado de Prana, cargado de
partículas divinas, vas a cambiar completamente tus células, vas a cambiar la estructura de tu
organismo, de manera benéfica, claro está ¡ es importante ¡
No os digo hacerlo de tal manera o de tal otra, sed simplemente consciente que no se respira
solo aire, respiráis partículas de Prana , eso es importante. He hecho CD específicos sobre ese
tema, me parece esencial.
También cuando bebes un vaso de agua, no hace falta hacerlo cada vez, beber en consciencia
es decir pensar en agradecer el agua, y veras que poco a poco eso tendrá un efecto de limpieza
sobre las células., también reforzara la inmunidad.
También os propongo pedir a las energías del cielo y de la tierra de venir a visitaros. Tenemos
una práctica de meditación muy interesante, es poner la mano izquierda en el suelo, o abierta
hacia el suelo, y la mano derecha sobre la rodilla, abierta hacia el cielo. dejáis subir la energía
de la tierra, una energía nutritiva, que os envuelve, poco a poco… la energía entra por la mano
izquierda, se difunde en todo tu cuerpo físico y tus cuerpos sutiles, limpia y nutre todas las
células. Tomate tiempo para sentirlo. Después lo vas a hacer con la mano derecha, es decir
acoge la energía del cielo, la del Padre, que es una fuerza viva, re generante, déjala entrar en
todo tu cuerpo físico y en tus cuerpos sutiles, pues dinamiza todo los circuitos energéticos.
Cuando termina, pon las 2 manos a nivel del chakra del corazón, tomate el tiempo necesario,
y vas a sentir las energías del Cielo y de la Tierra, reunidos en el centro del pecho, y como
regeneran y limpian todas la viejas memorias que ya no necesitas…
No olvidas que estamos en una época de cambio, es importante limpiarse de las viejas
historias, de no quedarse más con viejos asuntos, porque pasamos a otra cosa, y eso es
magnífico ¡
Al final, dale las gracias a estas energías que han venido a visitarte.
Esta práctica meditativa, la podéis hacer una vez al día, una vez a la semana, hazla cuando
quieres pero no olvidas que esos tres actos: la respiración, beber el agua en consciencia y esta
práctica del cielo y de la tierra van ayudar a subir la inmunidad. Es importante tener energía
actualmente, tener los pies bien anclados en la tierra y la cabeza en las estrellas.
Cuando digo tener los pies bien anclados, por ejemplo no miro las noticias clásicas, no tienen
ningún interés, no están al servicio de lo que vive, es obvio. Hasta en internet hay noticias
desacertadas, es difícil diferenciar la verdad del resto, recuerdo que los seres con quien trabajo

desde siempre me decían hace varios años, pues se veía venir : ‘’llegara un momento que los
terrícolas no sabrán mas a quien creer, tanto las informaciones serán contradictorias’’… ahora
estamos en esto.
Así que es tiempo de escuchar nuestra intuición, de despertar nuestro potencial, escucharnos,
confiar en nosotros mismo, es decir escuchar nuestra intuición antes de escuchar a cualquiera.
Dejemos de escuchar lo que rebaja nuestra inmunidad, lo que nos destruye, eso no sirve para
nada. Estamos siempre a tiempo de escuchar malas noticias. Actualmente, tienes todo lo que
necesitas como información, gracias a los que denuncias verdades… porque han dado y siguen
dando muchas noticias… todo lo tienes a mano para elegir y es importante saber lo que
quieres, es importante escuchar tu sabiduría interior y confiar en ti mismo.
No estoy por la lucha, es obvio, al mismo tiempo me alegro cuando por ejemplo, a Hong-Kong,
han empezado a destruir las antenas 5g. Aunque no estoy a favor de este tipo de cosa, ahora
no se habla más de ello, y porque ¿porque ha habido represión. A veces, estamos contentos de
que la gente sale a la calle para manifestar : ‘’Estamos hartos ¡ no más mascarillas…’’ y etc..
Bueno está bien, ¿pero esto dará el cambio ¿
Yo os propongo otra cosa, es decir de un lado , hacer resistencia pasiva, es decir nunca jamás
renunciar a lo que son tus creencias, resistir, hacer resistencia pasiva, no hace falta combatir,
solo saber lo que se quiere ; un NO es un NO, un SI es un SI . También boicotear todo lo que no
va en el sentido de la Vida y boicotear también los medios de comunicación que cuentan
aberraciones. Boicotear las grandes marcas, que venden barato o no, porque tienen esclavos
detrás, que trabajan para nosotros. Ya no se le puede permitir ¡boicotear lo que ya no
queremos ver más¡ Al contrario, sostenemos las pequeñas empresas ¡
Pondré un enlace al final del video (en la pagina francesa, debajo del video 4) mirad también
en nuestra web sois.fr mirad también todas los videos muy interesantes, y pondremos
también direcciones, agrupaciones y estructuras que nos parecen ir en el sentido de la Vida.
Cuando os digo boicotear claro, es defender lo que vive y estar unidos, por ejemplo tenemos la
página L214 (ética y animales) pero hay muchos otros, que hacen cosas bellas, y que podemos
apoyar.
No olvidéis que somos potentes, podemos apoyar, podemos boicotear, podemos resistir, y
con esto podemos cambiar el mundo. Cambiar el mundo no es porque vamos a luchar en
contra de, o intentar convencer, es porque vamos a irradiar de forma diferente, y si estamos
convencidos de algunas cosas, el simple hecho de sentirse lleno de luz, de absorber esta luz, lo
que nos regenera, permite a otras personas, por efecto de resonancia, de levantarse en su
interior, de irradiar también y es como un virus, pero un virus en el buen sentido, irradia y se
difunde en todo el planeta. Es esto lo que queremos.
Lo que os propongo es ser como pequeñas lucecitas en la superficie de la tierra, y difundir luz,
alegría, ligereza con lo que tenemos, con lo que somos. Solo a nuestro nivel, no hace falta
buscar grandes acciones, hagamos lo que tenemos que hacer, pero si conseguimos que esta
alegría, esta luz se quede en nuestro interior, entonces obviamente, por un efecto de
resonancia, ganara a toda la gente a nuestro alrededor.

Poco a poco, como una onda benéfica, ganara el planeta entero, eso es nuestro objetivo ¡
Os deseo lo mejor y lo más bello. Aprovecháis para regeneraros, hagáis cosas que os gusten,
amad, y sed felices porque hay un cambio. Hemos venido para este momento, este cambio se
hará, con o sin nosotros, pero podemos ayudar mucho al cambio… realmente ¡
No es una cuestión de ganar o de perder, es decirse: ‘’ahora yo la alegría, yo soy esta sonrisa,
yo soy amor…’’ no significa que seamos beatos y que pensamos vivir en un mundo de yupis
¡claro así no es ¡ pero saber que todo lo que es exterior a nosotros es el reflejo de lo que
tenemos en el interior. Si hay cosas que no nos gustan del otro, es porque están, en parte, en
nuestro interior. Así que lo mejor es aceptar y poco a poco estarán ‘’tragadas’’ por la luz,
tragadas por lo que seremos, o por lo que queremos ser.
Os deseo un verano muy feliz. Que crezcan las pequeñas lucecitas y los Robín de los bosques en
todo el mundo, y seremos…El cambio que queremos ver realizarse en la tierra.

