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¿Qué es lo que nos convocó a Islandia?

Este trabajo planetario que nos lleva a Islandia se encuentraguiado por El Consejo Solar, El Consejo Pleyadiano, elConsejo de las Madres Cósmicas y los 13 Elohim, con laparticipación de la Familia Arcturiana de Luz, las Ballenasy los Equinos.
La Madre GAIA unirá los Rayos Verde Esmeralda y el RayoAzul Zafiro, representando al más elevado potencial de laenergía femenina y masculina. Con la intención de queresurja en cada corazón la Inocencia Divina, la capacidadque tiene el Ser Humano de confiar y crear. De ser libres yfelices, en Amor y Respeto hacia todo lo que le rodea.
Y en paralelo, el Agua del Polo Norte recibirá esa nuevaimpronta de reconciliación y reconexión. Pues la unidad dela energía femenina y masculina abre la puerta a laintegración de la consciencia en el todo. Es momento dedespertar. GAIA nos invita a reconectarnos con ella yactivar los potenciales ocultos de nuestra humanidad.
Eso, en resumen, es lo que nos ha convocado. Pero vamos aver un poco más de cerca la historia de porque Islandia nosconvoca.

El Trabajo con las Aguas Polares

Desde el año del 2013, luego del primer viaje a la Antártida,se inició el trabajo planetario de la Red de Agua Antártica.Dentro de ese trabajo se sostienen 3 distintas Aguas: dosPolares y una Alquímica o Fusionada. Las 3 Aguas con losaños se van transformando, recibiendo nuevos paquetes deinformación.Desde hace ya más de un año veníamos sintiendo que enalgún momento la Madre GAIA volvería a lanzar el llamadopara actualizar el Agua del Polo Norte; pues el Agua de laAntártida ya había recibido una actualización en el 2015. Demanera que el Agua de Polo Norte seguramente prontorecibiría alguna actualización.
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Sabíamos que la ubicación para la recolección seguramentecambiaria; ya que la primera versión del Agua del PoloNorte la recolectaron Xavier Pedro, Maga y un grupo depersonas en la Isla del Oso, muy cerca del grado90 dentro del Circulo Polar Ártico. En esa Isla se llevó acabo la activación de 3 Cristales Arcturianos y de ahí surgióel Agua del Polo Norte. No había razón para volver a la Isladel Oso, los Cristales se auto sustentan por si mismos enconexión con la Madre Tierra. Así que en muchasocasiones cuando pensábamos acerca del Polo Norte,sentíamos que el llamado seria hacia el lado de Canadá.

Sin embargo, el año pasado, cuando viajamos a Argentina yrealizamos talleres en Buenos Aires, nos reunimos conMaga y Grace, quienes nos propusieron hacer un viajegrupal a Islandia. Nos entusiasmamos, pero no dijimos quesi inmediatamente, pues queríamos consultarlo. Sentirlo.

Pasaron unos días y sentimos que sí, Islandia nos llamaba.Era el momento para conectar con el Polo Norte; paranosotros, por primera vez. Sin embargo, no nos dejamosllevar por el entusiasmo y pedimos una señal, para saber sinos correspondía ir a Islandia. La señal era, que hubierauna época en la que se conjuntaran las Ballenas y lasAuroras Boreales. Queríamos estar realmente MUYseguros de que Islandia si nos estaba llamando.
Maga y Grace nos confirman. Si hay una época en la queposiblemente veas a ambas, septiembre.
Así que aquí vamos. Islandia convoca. Islandia nose encuentradentro delCirculo PolarÁrtico. Sinembargo,dada sucercanía, yase consideraparte delPolo Norte.Y es unaTierra llenade fuerza yenergía.
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Además de los trabajos energéticos que se harán, la SagradaTierra del Norte nos invita a sentir la fuerza primigenia delFuego, el origen. El primer elemento. Aquel que hadestruido para crear vida una y otra vez en el Planeta. Ynos invita a experimentar la fluidez del Agua, el Elementomas versátil del Planeta, aquel capaz de cambiar su formapara adaptarse a su entorno. Fuego y Agua, masculino yfemenino.En Islandia ambos elementos juegan de una maneramajestuosa, pues existen muchos Volcanes activos ygeisers. Cascadas y Glaciares.

Islandia y El Mundo IntraterrenoJulio Verne en su momento dijo que en Islandia, en elVolcán Snæfellsjökull, es el lugar por el que se ingresa alcentro de la Tierra. Y la visión que el nos transmitió de eseMundo era mágica. Un mundo con un Sol interior, dondehabitaban los Dinosaurios, extintos en la superficie.Sabemos que existen Ciudades de Luz en distintos lugaresdel Planeta, pero también hay un mundo dentro de laTierra, de hecho, ¡hay muchos mundos dentro del mundo!¿Nunca has visto esas pequeñas ciudades camufladas en losBosques, Árboles y Plantas? Ese Mundo es Agartha, laTierra de Quinta Dimensión. A ese mundo pertenecen losReinos Elficos y los Reinos Elementales, los Duendes, lasHadas y los Gnomos, todos ellos pertenecen a Agartha y secomunican de tanto en tanto con los Seres Humanos,cuando estamos dispuestos a trascender el juicio y ver elmundo que nos rodea con ojos de niño. Ese Mundo fuetambién representado por Peter Pan, pues solo si miras conla inocencia de un niño, los Mundos ocultos se revelan anteti. Todo se revela ante los ojos cuando te atreves arealmente ver la Belleza de la Tierra.Islandia es una Tierra en donde Agartha está abierta. Ysorprendentemente, los islandeses lo saben y respetan a losElementales e incluso cuidan sus mundos cuandoconstruyen sus carreteras. Sus leyendas hablan de los“Huldufólk” La gente escondida.En si, ¿Cuál es el propósito por el que fuimos a Islandia?Bueno, habrá que contar “La Historia interminable”
Es un lugar único que representa el equilibrio en muchosaspectos.
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La Biblioteca Viviente Tierra y los Portales de los
PolosLa Madre Tierra cuenta con muchos entramados y canalesde Luz, que la mantienen conectada a los entramadoscósmicos. Esos entramados forman parte del cuerpo de luzmultidimensional de la Tierra y fueron activados alrededorde la Tierra en el momento en el que surgen los HumanosHomo Sapiens sobre el Planeta. Esa fue la era en la que laTierra se transformó en una Biblioteca Viviente. Pero,¿Cómo es que la Tierra es una Biblioteca Viviente?
Más allá de la Tierra existe un conglomerado de Mundosque se mantienen interconectados entre sí por medio deentramados electromagnéticos de Luz. Esos Mundos sedenominan a sí mismos “Conglomerado de las BibliotecasVivientes” Ese conglomerado de Mundos está conformadopor Sirio, Pleyades, Orion, Antares, Arcturus, Venus y laTierra. En cada uno de esos mundos hay vida yconsciencia. Hay Seres viviendo experiencias en distintasdimensiones, que a la vez están entrelazadas las unas conlas otras. El ADN interconecta a todas esas consciencias,pues se podría decir que somos nosotros mismos, quienesexistimos también en esas otras dimensiones paraintercambiar la información.Las Bibliotecas Vivientes intercambian información pormedio de la biología. El ADN se entrelaza e interconectaentre todas las especies, de la misma manera en la quefuncionan los ordenadores y el internet.

Solo que en el caso de las Bibliotecas Vivientes lainformación fluye a través de los entramados vivos delADN mediante el impulso de la consciencia. El ADN seentrelaza como canales de Luz a través de todas lasdimensiones y comparte su información con muchasconsciencias a la vez.Todo aquello que nuestros ojos miran, todo aquello quenuestras manos tocan, todo aquello que nuestro corazónsiente, todo, es información. Aquello que surge de lossentidos, de las emociones, de la consciencia, de todo loque somos. Esas experiencias que se viven desde esaespontaneidad de la existencia, en la que nunca sabes quees lo que sucederá después. ¡Esa es la magia de la Vida!Todo se transmite hacia otros mundos. Lo que losHumanos vivimos y todo aquello que cada Ser Vivo de laTierra está viviendo. Lo que sienten tus mascotas, lo quesienten los animales salvajes, la consciencia de las Plantas ylos Arboles, los Cristales y Minerales. Todo cuanto sepuede sentir y experimentar, es información y se transmitea través de los entramados hacia las Bibliotecas Vivientes.
El ADN es elmedio a travésdel cual secomparte,transmite yrecibeinformación.
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Tus experiencias, tanto las más sublimes como las másmundanas, crean luz, color, información, que seinterconecta con la información que surge de todas lasconsciencias que se encuentran en otras dimensiones.Todo cuanto vive en este planeta irradia información y estapuede ser comprendida por el ADN Humano. Esa es laforma en la que las Bibliotecas Vivientes expanden eintegran la información.Esa es la manera en la que tu consciencia se estáexpandiendo y aprendiendo, le muestras a tus otros tú enmuchas dimensiones a la vez, lo que es la vida en cada unade ellas. Es la manera en la que, aquella Consciencia Divinaque conforma el origen de cada Ser, se estáexperimentando a sí misma, una y otra vez, a través de latotalidad.Cada estructura biológica que se sostiene en cadadimensión, se encuentra interconectada con otras queexisten en distintas dimensiones. Es como una danza de luzy colores que se mueve a través de los entramados del ADNde todos los Seres.Esainformaciónse estimula yse potenciamediante laluz, pues estala impulsa, laexpande y lacontrae.

La información danza dentro de la luz, de la misma maneraque las partículas de polvo se mueven y transportanmediante los rayos del sol. Todo esta interconectado pormedio de la Rejilla Cristica y los Portales que interconectanlas dimensiones.Cuando la Tierra fue incluida dentro del Conglomerado deMundos de las Bibliotecas Vivientes, se activaron a travésdel Planeta los entramados electromagnéticos que seencargan de sostener el flujo de la información. Esosentramados son las Rejillas Planetarias y los Portales delPolo Norte y Sur.Esos dos Portales de Luz, permanecen abiertos en conexióncon el Universo. Cada uno de esos Portales se encuentrajusto en los 90 grados de latitud, tanto en el Polo Nortecomo en el Polo Sur; actuando como receptores y emisoresde energía, luz e información. Son los puntos mediante loscuales la Tierra recibe información cósmica y desde ahísurge el impulso gravitacional que sostiene los entramadosde las Rejillas Planetarias.Se podría decir que el Polo Norte es el Chakra Estrella delAlma y el Polo Sur es el Chakra Estrella de la Tierra.Funcionan en servicio hacia la Consciencia Colectiva de laHumanidad, enviando y recibiendo información cósmica,la cual se mueve por el Planeta a través de la Rejilla
Cristica. El Portal del Polo Sur, al representar al chakraEstrella de la Tierra, tiene la función de enraizar la energíay transmitirla hacia todas las consciencias que habitan en elPlaneta.
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Humanos, Animales, minerales y vegetales, todas lasformas de vida en el Planeta sostenemos una conexión conel Portal del Polo Sur, el cual nos emite información yconexión multidimensional mediante el entramado delADN que nos interconecta a todos como células de laTierra que somos.Mientras tanto, el Portal del Polo Norte al representar alChakra Estrella del Alma, mantiene una conexiónpermanente con los Portales que se encargan deinterconectar las dimensiones, permitiendo que lainformación que proviene del Universo ingrese y fluya através de las Rejillas Planetarias.Este Portal recibe la información cósmica y la retransmitehacia el Portal de Polo Sur para activarla a través de laConsciencia colectiva. Ambos Portales se encargan desostener la consciencia multidimensional de la Tierra. Esmediante los Portales del Polo Norte y Sur que la MadreGAIA está recibiendo la reconexión de su Cuerpo de Luz ylos Códigos y Frecuencias cósmicas que surgen de la Bandade Fotones. La energía de ambos Portales forma unArcoíris Circumpolar alrededor de la Tierra.
La Banda de Fotones y la Quinta DimensiónEstamos viviendo un momento muy especial con la MadreGAIA. Con ella nos encontramos navegando los océanosde Luz de la Banda de Fotones, de la que surge un impulso

de información que todos los Sistemas Planetarios y todaslas Bibliotecas Vivientes están recibiendo en estemomento.
La Banda de Fotones es una zona de la Galaxia queatravesamos en intervalos de 26,000 años y que por símisma genera impulsos para la expansión y la evolución.Esa Banda de Fotones es aquel entramado de Luz que losMayas en su momento anticiparon cuando dijeron quellegaría un fin de ciclo y lo representaron como el final dela Noche Galáctica y el inicio del Día Galáctico.
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Eso a lo que los Mayas llamaron Día Galáctico es la Banda de Fotones. En ese canal fluyen grandescantidades de información, manifestada en todas sus formas: luz, sonido, geometría, color,números. Es el núcleo mediante el cual, las Bibliotecas Vivientes intercambian información y seinterconectan las unas con las otras. La Tierra cada 26,000 años entra y sale de la Banda deFotones, es un ciclo natural.
Desde el2012 laTierraingreso delleno a laBanda deFotones ycon ello, laMadreGAIA seencuentraabriendo laspuertas parala conexióncon laQuintaDimensión.
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Para la consciencia Humana este es un momento en el queGAIA está abriendo los canales para enraizar en el plano dela Tercera Dimensión el entramado de la consciencia deQuinta Dimensión. Esa es una posibilidad que ya existeaquí y ahora; mas no es un lugar físico al que puedas llegardando pasos. La quinta dimensión es un estado deconsciencia.Es un estado de conexión y expansión mediante el Amor,en el que se te comienzan a revelar capas de la realidad queantes permanecían ocultas. La ascensión es la expansión dela consciencia humana. No es un camino que puedascaminar. No es un lugar al que debas llegar. Es un estadodel Ser. En el que te sientes libre, en el que ríes y amas. Lovives aquí, en tu cuerpo físico; pero lo expandes hacia otrosplanos, accediendo a más información, más lenguajes, másentendimientos. Eres tú mismo, no finges ser nadie más.

La Madre GAIA ya ha abierto las puertas de la QuintaDimensión, sin embargo, para lograr expandirnos hastaintegrar esa consciencia, debemos primeramenteliberarnos de todo aquello que nos ata a la dualidad de laTercera Dimensión. Pues es al liberarnos de aquello quenos mantiene vibrando en separación, que seremos capacesde abrirnos a la frecuencia de la Quinta Dimensión.Para ello, es necesario hacernos conscientes del infinitopotencial que tenemos; pues los Seres Humanos hemosvivido cegados dentro de nuestras propias ilusiones yegoísmo.Nuestros miedos y la consciencia de separación, no nospermiten abrirnos a integrar la luz que irradia cadapartícula de la existencia. Vemos con ojos ciegos elentorno. Porque cegados en nuestros miedos, noobservamos la belleza y la luz que hay a nuestro alrededor.Por lo tanto, no somos conscientes de cómo es querealmente no amamos incondicionalmente a los demás, yaque en nuestras relaciones, sentimos la necesidad que losdemás cambien para nosotros estar bien. No nosaceptamos y por ello, juzgamos. Creamos una realidadilusoria, en la que observamos a los demás de manerasdistorsionadas por nuestra percepción de lo que deberíanser o de lo que creemos que son.Al no aceptarnos tal cual somos, juzgamos y con ellocreamos separación. Vivimos a la defensiva, en el temor depotencialmente ser dañados y con ello, atacamos a losdemás antes de ser atacados.

Entras a laQuintadimensióncuandocomienzas acaptar masinformacióny a ver a losdemás concompasión.
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Mientras que la Luz es alegría y gozo. Todos los díastenemos la oportunidad de elegir vibrar en una u otra.Pues eres tu quien elige que sostener en tu estado deánimo. Es cuando eliges la Alegría y el gozo quecomienzas a alinearte con tu verdadero potencial ycomienza tu expansión.Para generar esa expansión, es primero necesario sanarlas heridas y liberar las ataduras emocionales con laconciencia de separación. Ya que, los Seres Humanos noshemos encerrado en círculos de emociones quecomienzan a repetirse y repetirse, hasta crear patrones ycon ello, sistemas de creencias que se transmiten degeneración en generación. Es como si viviéramosencerrados en bucles, donde los patrones se repiten una yotra vez. Son comportamientos colectivos que generanestados de conciencia y se manifiesta como arquetipos.No somos capaces de trascender los juicios y los miedosporque estamos acostumbrados a no hacerlo.
Así que primero es necesario trascender la ilusión denuestros propios miedos y carencias. La separación es elestado mas común dentro de la Consciencia Humana yeso se debe a que la Tercera dimensión es el único planodimensional donde la consciencia puede sumergirse aexperimentar todo mediante dos extremos: La Luz y laOscuridad. El Amor y el odio. La Abundancia y lacarencia. Todos son extremos opuestos de lo mismo.

Aquí en la Tercera Dimensión, la consciencia se olvida dela interconexión que realmente existe entre todas laspartículas de la creación. La consciencia se percibeseparada y por ello los Seres Humanos fácilmenteentramos en enredados juegos mentales, en los que vemosen los demás nuestro propio reflejo, mas no somoscapaces de identificarlo.
Lo maravilloso es que la consciencia se puede expandir yabrirse a recibir la vibración de la Quinta Dimensión,pues esa capacidad se sostiene en nuestro ADN y la Luzde la Banda de Fotones está generando ese impulso y esaapertura.
La Luz potencia y traduce la información. La Luz estambién la Oscuridad, por eso, cuando se unen, unailumina a la otra. Dentro de la expansión del Amor de laFuente, la Luz y la Oscuridad surgen como dos aspectosde una misma consciencia. Se podría decir que laOscuridad es la Luz experimentándose a sí misma desdela carencia. En el plano de la dualidad en la TerceraDimensión vivimos la oscuridad como carencia ydesconexión.
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El anclaje de los Rayos Verde Esmeralda y Zafiro
para la sanación de los arquetiposPues bien, dentro de la Consciencia Colectiva de laHumanidad, hay sistemas de creencias y memoriascolectivas, que se encargan de sostener comportamientosque de una u otra manera compartimos. A esos sistemas decreencias los llamamos arquetipos.En este tiempo la Madre Tierra esta liberando las energíaspara la sanación del los Arquetipos de la Sacerdotisa y elGuerrero. Esos Arquetipos se está trascendiendo mediantela sanación de la memoria colectiva y los Rayo de Colorque apoyan su sanación son el Rayo Verde Esmeralda y elRayo Azul Zafiro.
El Rayo Verde Esmeralda representa a la sabiduría de loFemenino; a la Madre Tierra y las Leyes de la Naturaleza yla vida. Las Leyes que nos enseñan que todo lleva un ciclo.Ya que, la energía femenina es guardiana de los ciclos. Es laSabiduría que surge del corazón empoderado y dador devida. Porque la energía femenina en todos los planos es elnúcleo en el que se gesta la vida.El Rayo Verde Esmeralda es también la sabiduría de laMadre Tierra. Es el Manto de la Sacerdotisa, que essostenido por todas aquellas Mujeres que se hanempoderado a lo largo de la historia para recordarnos quelo Femenino es Divino. Es la sabiduría de Eva, de Lilith, deMaria Magdalena, de Maria y también es la Sabiduría detus Madre y de tus Abuelas.

Ese Rayo Verde Esmeralda va acompañado de su Rayogemelo, el Rayo Azul Zafiro.El Rayo Azul Zafiro representa la sabiduría de lomasculino; la sabiduría que surge de la mente. Pues laenergía masculina representa la mente que intentacomprender la creación de la vida que sostiene lofemenino. La mente custodia los Lenguajes y las Leyes de laLuz. Las Leyes Universales tales como Causa y Efecto,Resonancia y Atracción, representan los pilares mediantelos cuales fluye la información dentro de las BibliotecasVivientes.En este viaje trabajamos con los dos Rayos y con la energíafemenina y masculina, para generar el impulso de sanaciónde los dos arquetipos. Todo se potencia mediante la energíadel Portal del Polo Norte, ya que es el punto energético quese encarga de emitir la vibración de los Rayos de Colorhacia la Rejilla Cristica de la Tierra.
Ese Portal se encuentra custodiado por un grupo de Serescuyo origen representa también el origen de las BibliotecasVivientes.
Los 13 ElohimCuando la Tierra fue incluida en el Conglomerado de lasBibliotecas Vivientes y antes de que la Humanidad surgierahacia la consciencia de la Tercera Dimensión, llegaron alPlaneta 13 Seres provenientes de Andrómeda.
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Los 13 Elohim son quienes originalmente crearon elentramado de las Bibliotecas Vivientes y son los guardianesde la información que como conjunto contienen.La información entre las Bibliotecas Vivientes fluye pormedio de canales de Luz interdimensionales, algo así comoagujeros de gusano, que se encargan de transportarinformación y consciencia a la vez. Los 13 Elohim sonquienes activaron en la Tierra el circuito de entramados alos que llamamos Rejillas Planetarias y también activaronlos canales de los Portales de los Polos. Se podría decir queson Devas Guardianes de la Tierra, pues si bien su origenes cósmico su Consciencia esta conectada al mundo naturaly biológico del Planeta. Al mismo tiempo Sirio, Pleyades,Orion, Arcturus y Antares fluyen a través de ellos, puesellos sostienen las puertas cósmicas por las que fluye lainformación que surge de las consciencias a través de lasBibliotecas Vivientes.
Los Pilares de la Consciencia y el Agua del Polo
NorteLos 13 Elohim activaron los entramados Planetarios yfueron ellos son quienes siembran en la Tierra la vibraciónde los Rayos de la Luz y son quienes anclaron en la Tierralos Pilares de la Conciencia. Una serie de principios, talescomo: Discernimiento, Confianza, Certeza, Fidelidad,Respeto, Orden, Causa y Efecto, Fuerza Interior, Valor,Paciencia, Contemplación, Vacío y Silencio.

Esos principios fluyen a través del Rayo Azul Zafiro yrepresentan la alineación de la Consciencia Humana conlas Leyes de la Luz y como consecuencia la expansión y laliberación del entramado de la dualidad.Los Pilares de la Consciencia fueron sembrados en la Tierracuando GAIA fue incluida dentro del Conglomerado de lasBibliotecas Vivientes y representa los Principios necesariospara que la Consciencia de la Humanidad pueda alinearsecon las Leyes de la Luz y la Consciencia de la QuintaDimensión. Los Elohim dicen que si los Seres Humanosintegráramos esos principios dentro de nuestraconsciencia, nuestra forma de ver la vida se transformaría.Pues cuando comprendes las Leyes de la Luz, te hacesconsciente de que todo cuanto siembras es lo que cosechas.Y mediante esa consciencia que comienzas a cuidar tuspensamientos, palabras y actos. Pues a toda accióncorresponde una reacción equitativa.Esos Pilares de la Consciencia se activaron a través de laUnificación de los Rayos Verde Esmeralda y Azul Zafiropara actualizar la vibración del Agua del Polo Norte. Y apartir de ahí fueron liberados hacia el entramado de laConsciencia Colectiva de la Humanidad con el propósitode que aquellos que estén dispuestos y elijan sutransformación, puedan tener herramientas para hacerlo.La Madre GAIA respeta el Libre Albedrio de todos losSeres, pero pone a nuestra disposición todo lo quenecesitamos para evolucionar. No obstante, la decisión esnuestra.



La energías que sostuvieron nuestro trabajo en
IslandiaEste fue un viaje de trabajo planetario. Con algunasconexiones mas personales.En lo Planetario estuvimos asistidos por varias energías.
La guía principal del trabajo realizado en Islandia estuvosostenida por los Maestros del Consejo Solar: Jesús, MariaMagdalena, Sanat Kumara y Lady Venus. Así como los 13Elohim.
El propósito es anclar la energía del Rayo Verde Esmeralday el Rayo Azul Zafiro para la sanación de la herida de lofemenino y lo masculino. Así mismo se han activado lasenergías de Los Pilares de la Consciencia en la RejillaCristica Planetaria y se activo la nueva Agua del PoloNorte.
El propósito de esta nueva activación del Agua es que losSeres Humanos seamos capaces de encontrar la alineacióncon nuestro propósito mas elevado y seamos capaces deactuar en coherencia con la Conciencia Cristica y el AmorIncondicional. Para ello, los Pilares de la Conscienciafueron activados en el Agua pues representan losprincipios necesarios para alinearnos a las Leyes de la Luz.
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Discernimiento Confianza Certeza

Fidelidad
Respeto Orden

Causa y Efecto Fuerza Interior Valor

Paciencia Contemplación Vacío

Silencio



Otro apoyo energético que tuvimos fue la geometría deSHELADIA.
SHELADIA es una escultura que fue recibida por nuestroquerido Hermano Iván Vilches. Es una antena cósmicasostenida por la geometría de la Pentaflor, que representaal canal de Luz mediante el cual GAIA está conectada a lasBibliotecas Vivientes. Se podría decir que SHELADIA esparte de GAIA, pues es el canal de luz que conecta a laTierra dentro del Conglomerado de las BibliotecasVivientes.
La Geometría de la Pentaflor representa la sabiduría de lofemenino. El espíritu femenino de la naturaleza; a la Tierray a Venus. Es el símbolo del origen de la naturaleza, pues esla Geometría que representa al corazón de GAIA.
SHELADIA represento la conexión con el Portal del PoloNorte. En cada lugar Sheladia fue recibiendo lainformación que se libere en conexión con Agartha,expandiéndola a través de los Cristales y el Agua.SHELADIA también acompañara al Agua Esmeralda en sucamino de activación con el Polo Norte, paraposteriormente fusionarse con el Agua Corazón Activo.(ver archivo de Actualización de las Aguas).
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La otra energía que nos apoyo es un Código de Luz que fuecanalizado especialmente para la conexión con Islandia. Sunombre es CONEXIÓN ELOHIM y representa la conexióncon la Conciencia de los 13 Elohim.
En realidad este Código ya había aparecido en dosocasiones mas. La primera fue en Perú, previo al viaje del8.8.8 en el 2015, hicimos un trabajo de limpieza yliberación de las memorias en un lugar llamado Chavin.
Luego lo volví a recibir en el 2017 en la Abadía deGlastonbury al conectar con la energía del arquetipo de laSacerdotisa y el Guerrero, el cual se estuvo trabajandofuertemente durante ese viaje. (ver archivo de laSacerdotisa y el Guerrero)
Finalmente llego el momento de transmitir este Código deLuz que hará el trabajo de alinearnos con la energía de los13 Elohim y la energía de los Rayos Verde Esmeralda yAzul Zafiro.
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Tuvimos también el apoyo del Cristal RODOCROSITAque representa la fuerza de lo femenino y el renacimiento.
La Rodocrosita nos ayudo a enraizar las energías desanación de los dos arquetipos, mediante la conexión conla inocencia y la sabiduría del corazón. Nos acerco a laenergía de la Tierra y a la Sabiduría de lo femenino. Nosayudara a sanar las heridas del corazón con la intención deque seamos capaces de aligerar nuestra carga y el dolorancestral que sostenemos en nuestras células.
Es momento de recibir la nueva Consciencia y permitirnosliberar el dolor, el sacrificio y la culpa. Es momento devolver a ser inocentes y reconectarnos con todo aquello quenos brinda felicidad. Ver la vida con ojos inocentes ysorprendernos disfrutando cada momento como único.La nueva consciencia es Luz, Amor y Gozo.

A lo largo del viaje estuvimos ofrendandoRodocrositas con el propósito de generar lasanación colectiva.
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La conexión con los lugaresEsta es la crónica de los trabajo que estuvimos realizandoen cada lugar.
El primer trabajo energético fue en el Parque Nacional deThingvellir. Ahí es uno de los puntos en los que atraviesala Falla dorsal del atlántico. Fue muy sorprendente cuandoMarcos nos dio esa información pues resulta muyrepresentativo del equilibrio femenino y masculino, yaque la falla dorsal divide la placa de América y la deEuropa.

Durante el viaje Maga noshizo notar que si rotamosel mapa de Islandia,asemeja mucho alcorazón del ser humano,con todo y arterias. Undetalle muy interesante,tomando en cuenta queaños atrás también sehabía descubierto que alrotar el mapa deAntártida, este se asemejaal cerebro humano.Antártida el cerebro.Islandia el corazón.

Ahí cuando estuvimos en la Cascada se me mostro quehabía un Cristal eterico que se iba a liberar paraconectarlo con la Rejilla Cristica de la Tierra. Así que nosreunimos en un maravilloso bosquecito y ahí realizamosla meditación.En esa conexión surgió la Guardiana de la Cascada y nosrevelo que ahí hay una Pirámide que es un Templo deLuz que esta resguardando un Cristal Eterico con formade octaedro. Este se libero y se presentaron los Maestrosdel Consejo Solar: Jesús, Maria Magdalena, SanatKumara y Lady Venus quienes tomaron la energía delcristal eterico y el Rayo Arcoíris y lo elevaron hacia laRejilla Cristica Planetaria en donde lo conectaronmediante los nodos de conexión de la Rejilla.El propósito de este Cristal es ayudar a la Humanidad asanar las heridas de separación y dolor. Ayudarnos aencontrar el equilibrio interior y abrirnos al AmorIncondicional.
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Luego fuimos al Geysir y a la cascada Gullfoss y lasiguiente activación fue en el Crater Kerið. Ahírealizamos la primer triagulación con la Laguna Guatavitay las 7 Luminarias, mediante la activación de un Cristaleterico de color verde esmeralda que irradio su frecuenciahacia la Rejilla Cristica con la intención de sanar la heridade separación de la Sacerdotisa y el Guerrero.
Al día siguiente nos dirigimos a la Cascada Seljalandsfoss,donde tuvimos tiempo para explorarla cada uno por sucuenta. Sin embargo, al llegar vi claramente que laCascada es una Puerta enorme que conduce haciaAgartha. Ahí conecte con los Seres intraterrenos que nosinvitaban a todo el grupo a realizar la conexión con sumundo. De manera que en la siguiente Cascada Skógafosspudimos realizar la meditación de conexión.

En esa conexión se presentaron los Seres de Agartha y nosinvitaron a cruzar a través de la puerta. Conectamos conuna Ciudad intraterrena que tenia muchas cascadas y unenorme cristal de color violeta. Se nos acercaron los Seresde Agartha y los Elfos y con cada uno se presento uno deellos para entregarnos un cristal con el que sacaron denuestro corazón los miedos y las heridas que ahí seguardaban. Lanzaron esas energías hacia el cristal y este lotransmuto. Después nos dijeron que podíamos tomar unapiedra del lugar y que esta representaría la conexión conAgartha, como una llave.
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Por la tarde nos dirigimosa las Playas del Sur dondeMarcos nos llevo a laCueva de basalto endonde conectamos con elDragón Kristhobalus.Ahí realizamos laconexión con el Dragónquien tenia resguardadoun cristal de color OroRubí. Ese Cristal lo teniaen su frente y desde ahí selibero, se expandió y secoloco por sobre la Cueva.Luego libero un Rayo deLuz Oro Rubí y losMaestros del ConsejoSolar extendieron suenergía hacia la RejillaCristica.
Esa Activación tiene la intención de que el Rayo de Luz Oro Rubí nos ayude asanar las heridas del Alma y a liberar los lazos emocionales karmaticos quesostenemos con otras personas. Lazos que nos llevan a vivir las heridas una y otravez, impidiéndonos estar alineados con el presente. Los Maestros y el Dragónactivaron el Cristal Eterico que Kristhobalus estuvo resguardando desde la caída deAtlántida y que ahora permanece desde ese lugar irradiando su Luz hacia todo elPlaneta.



17www.quantumholoforms.com

. El siguiente trabajo fue uno de los masimportantes del viaje, pues realizamos laactivación de la nueva Agua del Polo Norte yfue en el Glaciar Vatnajökull. Nos dirigimoscaminando hasta el glaciar y ahí se realizo laliberación de los 13 Pilares de la Consciencia.En la conexión colocamos a SHELADIA en elcentro de nuestro circulo y se presentaron losMaestros del Consejo Solar junto con los 13Elohim. Cada uno de los Elohim tenia en susmanos una esfera que representaba a cada unode los Pilares de la Consciencia y los activaronmediante la elevación de un Rayo de Luz AzulZafiro hacia la Rejilla Cristica de la Tierra.

Posteriormente realizamos la recolección delAgua del polo Norte en la Laguna GlacialJökulsárlon. Conseguimos las botellas necesariasen la cafetería del Glaciar y luego nos dirigimos ala Laguna donde las Aguas fueron recolectadaspor los chicos de la embarcación. Todo enperfecta sincronía.
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Continuamos el recorrido visitando la Cascada mascaudalosa de Europa llamada Dettifoss. Ahí se me mostroque las Piedras que se encuentran en el camino sonenormes cristales y que la Cascada sostiene en QuintaDimensión una enorme Esfera de Cristal que resguardaRegistros Planetarios relacionados con el origen cósmicode la Humanidad. No hicimos la meditación ahí, sino mastarde en otro lugar mágico llamado el Cañón de losDioses.

En el Cañón de los Dioses nos dirigimos a ese mágicolugar que se quedo grabado en el corazón de todos. Esesantuario donde se presentaron los Elfos y nos mostraronque esa era otra entrada a Agartha. Ahí se libero desde elinterior del santuario un enorme cristal de color verdeoliva que tenia dentro un cristal de color verde esmeralda.Se presentaron los Maestros del Consejo Solar y crearonun puente de luz arcoíris con la Esfera de Cristal de laCascada Detifoss, desde ahí se liberaron Registros yCódigos de Luz que fueron recibidos en el Cristal delCañón de los Dioses y desde ahí se elevo hacia la RejillaCristica de la Tierra anclándose en uno de los nodos de laRejilla la intención de despertar y expansión para laHumanidad.
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Posteriormente nos dirigimoshacia Husavik donde realizamos elprimer avistamiento de Ballenas.Navegamos a través del fiordohasta el lugar donde nosencontramos con la única Ballenaque se presento en esa conexión,me dijo que su nombre es NURBAy ella activo un Disco que conteníamuchas esferas de luz enmovimiento. Nurba activo elholograma de ese Disco en nuestrocoxis recorriendo toda la columnavertebral hasta el cerebelo, paraliberar condicionamientos ycreencias limitantes. Esaactivación posteriormente ladirigió hacia nuestro ADN paraliberar esos condicionamientos denuestra consciencia. Nurba nos dijo que es primordial que en este momento hagamos auto análisis denosotros mismos y que tomemos la decisión de hacia donde y que manera nosqueremos dirigir. Es momento de alinearnos con las nuevas energías y para ello esnecesario dejar ir lo viejo y sobre todo, dejar de engancharnos con las emociones quenos impiden vibrar en Alegría, Amor y Gratitud. El mundo que queremos creardepende de cada uno de nosotros y es cuando nos alineamos con aquello querealmente queremos que comenzamos a crearlo en nuestra vida. Pasamos demasiadotiempo otorgándole atención y energía a aquello que no queremos, en lugar deenfocarnos en lo que si queremos.
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Finalmente el 9 de Septiembrerealizamos la activación principaldel viaje. El anclaje del Rayo VerdeEsmeralda y el Rayo Azul Zafiro enconexión y triangulación con laLaguna Guatavita, las 7 Luminarias,Montserrat y Monte Shasta. Laintención de esta activación es quese logre sanar a nivel colectivo laherida de la Sacerdotisa y elGuerrero.Nos dirigimos hacia el Crater Viti enel Volcan Krafla y ahí se presentaronlos Maestros del Consejo Solar. Seactivo la energía de SHELADIAcomo una antena enorme de coloresque se expandió para cubrir todo elcráter.
Una vez hecho esto se libero la energía del Rayo Verde Esmeralda y el Rayo AzulZafiro, que posteriormente fueron envueltos por el Rayo Arcoíris y elevados haciala Rejilla Cristica de la Tierra. Hicimos la triangulación con las 7 Luminarias enMéxico y con la Laguna Guatavita en Colombia, ambos recibieron los Rayos deLuz y se anclaron para generar la sanación de la Sacerdotisa representada por laLaguna Guatavita y el Guerrero representado por el Cráter Rincón del Parangueode las 7 Luminarias. Desde Shasta y desde Montserrat recibimos la Luz Arcoíris delas Ciudades de Luz de Telos y Montrat. Activándose el Código CONEXIÓNELOHIM de manera que dentro de la consciencia colectiva de la Humanidad sesane la memoria de dolor y la separación de lo femenino y lo masculino.
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Despues de la meditación nos reunimos pararealizar las ofrendas de los Cristales. Se ofrendouna Obsidiana Azul en representación delGuerrero y un Corazón en representación de laSacerdotisa. También dejamos 13 DiamantesHerkimer representando a los Elohim y 4Rodocrositas. Fue un momento sumamenteemotivo para todos. Hombres y Mujeres nosunimos para sostener la intención de sanaciónpara todas y todos.



23www.quantumholoforms.com

Después de la gran activación nos dirigimoshacia la Dimmuborgir la Ciudad encantadade los 13 Santas y de ahí a los PseudoCrateres donde realizamos una divertida yamorosa conexión con los Gnomos deAgartha, quienes se presentaron y nosrealizaron una sanación en la queconectaron con la Tierra y extrajeron laenergía de minerales y cristales para crearuna esfera que pasaron por todo nuestrocuerpo para sanarlo.
Por la tarde nos dirigimos hacia Akureyri donde realizamosel segundo avistamiento de Ballenas y ahí vimos muchas.Quizá unas diez o mas. Ahí me mostraron una Ciudad deLuz de los Cetaceos que estaba realizando la expansión dela activación que ya habíamos hecho por la mañana. Vimuchos corredores de Luz de Luz Rosa y Violeta palido quese dirigían hacia un Cristal enorme con forma de EstrellaTetraedrica y ahí se presentaron dos Ballenas que medijeron se llamaban Hilka y Kisha. La activación ladirigieron hacia la Rejilla Cristalina de la Tierra, aquella quecorresponde a la naturaleza del Planeta para actualizar sufrecuencia y expandir la intención de sanación de laSacerdotisa y el Guerrero.
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La ultima activación la realizamos en la Cascada de Barnafoss, donde se presentaron de nueva cuenta los Elfosliderados por Aryan, el Elfo que desde el principio nos estuvo acompañando. Ahí los Elfos nos invitaron a queconservemos la energía que recibimos en Islandia y la conexión con Agartha, para que la llevemos a nuestromundo; a la realidad en la que vivimos. En la meditación nos hicieron una liberación de creencias y miedos.
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Kristhobalus Aryan


