Los Emisarios Pleyadianos de Luz estamos aquí para asistirlos en el proceso de Evolución.
La consciencia humana despierta, y nosotros como Seres acompañamos y brindamos
nuestras herramientas para la mejor estadía en la tierra.
Con estos simples ejercicio queremos entregarle al mundo una forma de elevar su conciencia
para activar todo su Poder y así ser partícipes del Plan Cósmico.
Quien resuene, bienvenido será.

EJERCICIOS CANALIZADOS POR TATIANA ROMERO Y DIEGO BELZUNCES.
En disposición almica para el Planeta Tierra y el Universo, estamos aquí para brindar de
nuestros servicios.
Somos un canal de conexión con los Seres Pleyadianos. Transmitimos sus mensajes. Y
guiamos a quien quiera Despertar, para que pose su vida en su camino de Evolución en
plenitud, gozo y abundancia.
Estamos aquí, sanando, aprendiendo y comunicando día a día. Con la guía de estos Seres, en
Amor y compromiso para la Humanidad.
Con amor, Diego y Tati.

El universo se rige por frecuencias y vibraciones. Todo es energía, todo es etérico, sin forma, sin
principio ni final. Sin límites. Sin condiciones. El universo ES en sí un Todo. Un Todo en
movimiento constante. Ese movimiento se desplaza y se mueve en sí mismo.
Existen tantas formas de movimientos como átomos en el espacio.
El movimiento se crea dependiendo de la información que las partículas energéticas lleven, las
partículas, todas juntas gestan formas. Las formas pueden visualizarse como figuras geométricas
(esta es la mejor forma de que la mente entienda la proyección astral de la energía y la
información).
Todo lo que existe en el universo se puede simplificar en simples y complejas figuras
geométricas. Una geometría que va más allá de lo que la mente conoce de ella.
Una geometría en movimiento genera movimientos en las formas y por ende en la información
que le da forma a la figura. Dependiendo del movimiento en la figura es lo que transforma en la
informacion.
Existen dos movimientos: por desplazamiento, y en sí mismos.
El desplazamiento es una proyección en el espacio- tiempo. Si bien estas figuras no se gestan en
un universo dual, la mente entiende mejor su funcionamiento si tomamos la dualidad física.
En esa proyección el movimiento puede ser ascendente, descendente, de izquierda o derecha.
Esto provoca varios factores, como, por ejemplo: toma energía de donde proviene y la lleva
hacia donde va. Eleva la frecuencia de vibración si el movimiento es rápido en velocidad.
Atraviesa el velo de las polaridades. Gestando el equilibrio entre las formas. Del derecho o
invertido es la misma figura, pero en polaridades diferentes; la polaridad depende de qué
energía necesita ser transformada.
El movimiento en sí mismos, genera una “sacudida de polvo”; como cuando alguien se sacude
el polvo en su ropa. La sacudida deviene con el impacto energético de liberación de partículas
atómicas que no se sostienen en el proceso de reacomodo físico (figura). Existen partículas
informáticas que para las nuevas formas no son necesarias, por ende, se desprenden, para dar
lugar a lo nuevo, al cambio, a la transformación.
Los movimientos no son programados por la mente humana, los movimientos son en sí lo que
el universo necesita para Evolucionar. Esto no depende de nadie. Solo ES, y si se siente, se
contribuye con él.
En estas épocas planetarias para la Tierra y la galaxia se requieren de movimientos bruscos que
den saltos cuenticos en formas, y claro que en información. Ya no se puede esperar a que el
humano este listo, debemos de poner listos a los humanos para que esto ocurra. El planeta
Tierra está en su proceso, no espera al nadie, entonces como ser humano puedes elegir si
acompañar o no. Esto es una elección, nadie te obliga a hacerlo. Puedes elegir, tienes el libre
albedrio en ello.
Si elijes acompañar, tu frecuencia debe de modificarse para estar en resonancia con las fases
siguientes que se presentan en el proceso de Evolución.

Estas serás fases decisivas. Muchos humanos están colaborando activamente y masivamente en
la elevación y anclaje de la frecuencia. Gracias a ellos el flujo comienza a fluir de la manera que
se requiere para el Plan Divino.
Puedes elegir ser parte de este movimiento, si te enfocas en tu energía, en tu forma de moverte
y de impactar en el campo energético del Planeta y del Universo. Si no contribuyes no sucede
nada, el proceso seguirá su curso.
Modifica tu campo electromagnético para aparejarte con el campo de la Tierra. Para esto activa
tu Merkabah. Este es tu vehículo etérico. Gracias a él tu alma se transporta por todos los planos
dimensionales.
Este vehículo contiene toda la información necesaria para que serás capaz de reconocer y
recordar quién eres, qué haces aquí, y que vienes a hacer en este plano, en ese cuerpo y en esta
época. Este vehículo tiene toda la información que necesitas.
Él se puede visualizar como una figura geométrica de dos tetraedros. Uno de ellos invertidos.
Porque marca la unión entre las polaridades. Polaridades del cielo y de la tierra. Une la
información de tu alma proveniente de las estrellas, y la información de tu alma proveniente de
las experiencias terrenales. Este es un vehículo completo en sí. Tu eres ese vehículo. Y activarlo
te ayudara a entenderte, entender el mundo y entender al universo. Ellos no necesitan ser
entendidos, pero tu necesitas entender para pertenecer a ellos.
El merkabah te sostiene en la red de conciencia planetaria para que te posiciones en los lugares
terrenales y con las personas que necesitas para tu evolución; y te sostiene en la red de
conciencia cósmica donde se conecta con el flujo y movimiento vibratorio del Todo para validar
tu existencia como un Ser que Existe para contribuir con el proceso de ascensión Universal.
Este proceso no puede entenderse con la mente. La mente preguntaría ¿para qué el Universo
necesita evolucionar? Si ponemos palabras a esta pregunta (la respuesta quedara incompleta)
podemos decir que el universo es un ser vivo que, si no tiene experiencia, movimiento,
proyección, queda simplemente en la Nada, pero en el cosmos, se quiere de la otra polaridad,
el Todo. Estas aquí para proyectar y validad esa polaridad del universo, para que Él se
experimente en el Todo, siendo la Nada.
Sin el reconocimiento del Todo, la Nada no puede existir, y por ende el Universo deja de
moverse. Se muere. Cuando esto ocurre, todo se destruye, y da vida (movimiento) a otro
universo. Con la misma misión. ¿Qué sentido tiene esto? Que es un ciclo sin fin. Nunca nada
muere, sino que todo se transforma para crear nuevas formas. para experimentar las infinitas
formas de la Existencias.
Como un molde de plastilina. Un niño puede crear un corazón de plastilina roja. Pero para crear
una flor necesita destruir al corazón. Y esto no esta mal, simplemente está experimentando
cuántas cosas se puede crear con la plastilina de color rojo.
Tú tienes un vehículo (Merkabah) propio. Reconócelo para validar tu existencia como parte del
Todo, para crear la Nada. Y reconócelo para experimentar en esta vida, crear una nueva y mejor
versión de ti. Darle otra forma a tu vida, destruyendo lo que crees que eres para crearte en otro
nivel. Pero no morir, sino vivir con más propósito, aquí en esta vida.
Para volver a darle forma a tu vida no es necesario morir, solo necesitas tomar la decisión.

Cuando decides activar tu Merkabah todo sucede. Estas aquí, y todo sucede. Con el tiempo
empiezas a reconocer que caminas sobre un ser vivo: La Tierra.
La Tierra es un ser viviente que esta en su proceso conciente de Evolución. Morir y
transformarse. Pero la tierra no muere como los humanos o los animales, la tierra se mueve en
su forma sacando de ella lo que no necesita. Son procesos dolorosos, catastróficos, pero
necesarios para su evolución. Ella sabe que como Ser perteneciente al cosmos necesita
evolucionar, porque ella es parte del Todo, y tiene que seguir mostrándole al universo lo que el
Todo es. Si esto no sucede La Tierra desaparece, para a ser parte de la otra polaridad: la Nada.
La tierra respira, siente, vive. Su figura geométrica es la de un dodecaedro. Con puntos
específicos de entrada y salida de energía. Con puertas que le permite la conexión con la galaxia
y con otras galaxias. La tierra se relaciona con todo el universo estelar, con los astros, las
nebulosas, los soles. La tierra es un ser sociable. Y por esto requiere de puntos de conexión con
estas entidades. Estos puntos sostienen vínculos con energías externas a lo terrestre. Son
portales de conexión invisibles, pero poderosos.
Los mas conocidos puntos de conexión son con los astros, la astrología ha ayudado a entender
la influencia de estos en la tierra y cómo afecta a los Humanos.
No importa cuáles son esos puntos, tu puedes hacer conciente esta conexión para sostener la
Existencia de la Tierra. Tu contribución mayor para con Ella esta basada en su Existencia Cósmica,
y no en luchas contra humanos, contaminación, territorios.
Todo lo que sucede en la tierra lo esta generando ella misma. Ella sana. Como cuando tú decides
sanar a tu niñ@ interior o a tus ancestros o hacer rito de útero. Así mismo la tierra esta en sus
terapias holísticas y sana. No te preocupes si la contaminación crece, si un terremoto termino
con la vida de una ciudad entera; solo envía luz a las almas humanas y de animales, envía mucha
luz y agradece porque ellos estaban en resonancia con la sanación de la tierra y eligieron
(inconscientemente) ayudarla.
No luches contra las luchas. No entiendes porqué suceden. Solo contribuye con tu luz y con tu
activación de conciencia para que la tierra Exista en sí misma para el Todo.
Al activar la energía terrestre a través de ti, validas su existencia. Y así validas la propia. Y tu y la
tierra comienzan a ser Uno en el Cosmos. La tierra te proveerá de toda su abundancia.
Cuando reconoces tu información, reconoces tu existencia y contribución con la tierra, empiezas
a dar a la humanidad de esto mismo. Activas tu Potencial Interno y lo expandes.
Te expandes para que muchos humanos (desde un lugar inconsciente o conciente) reconozcan
esto que está sucediendo y contribuyan desde su lugar de luz y amor.
Expande de manera simple tu luz. El triangulo es la figura mas simple de la naturaleza. Es la
geometría por excelencia para dar forma al universo. Es una de las bases matemáticas de la
Creación. Si quieres calcular la Creación, los movimientos universales, planetarios, humanos,
piensa en triángulos.
La simpleza lleva a la complejidad; y la complejidad, sin entendimiento (o con el entendimiento
de unos pocos) lleva a crear maravillas.

Tu puedes activar tu Poder Interno, provocando que la energía informática de tu vehículo etérico
- merkabah- se expanda. Para brindar entendimiento, recuerdos y evolución al mundo.
Tu chakra Plexo guarda todo este potencial. Guarda en ti todo tu Poder Interno. Solo es
estimularlo para que las formas dormidas cambien, se activen, despierten y resurjan de las
tinieblas.
Salir a la luz para dar luz al mundo.
Activar el triangulo en tu Plexo genera que la proyección de tu Merkabah se expanda hacia el
Cosmos, y le digas: “Aquí estoy, estoy listo para validar tu Existencia, dime qué hacer en la
tierra y lo hare”
Es una afirmación muy importante, por favor se conciente de esto antes de realizar el ejercicio
número 3. Esto no es un juego. En el plano etérico suceden mas cosas de lo que tu mente puede
imaginar.
Transforma la geometría molecular de tu ADN para que tu figura (cuerpo- vida) evolucione.
Tu ADN es geometría, tu cuerpo es geometría, tus pensamientos son geometría, tu vida es
geometría. Partiendo de la base de los triángulos, pasando por cuadrados, y pentágonos. Hasta
complejas como el merkabah, el dodecaedro y muchas más. No necesitas conocerlas todas.
Simplemente reconocer que el universo se gesta de formas, y las formas provienen de
información. Al cambiar la forma la información cambia. Y viceversa.

Activación tetraédrica: Merkabah
Imagina un tetraedro con su punto más alto inclinado hacia abajo, a unos 50cm sobre tu cabeza.
Empieza a girar hacia la derecha. Formando una espiral. Con un recorrido descendente. El
tetraedro ingresa a tu coronilla. Y en línea recta sigue descendiendo. Pasa lentamente por cada
uno de tus chakras. Hasta llegar al chakra raíz. Allí se queda girando.
Mientras que otro tetraedro, se posiciona a 50cm de la planta de tus pies. Comienza a girar sobre
sí mismo hacia la izquierda. Y con un movimiento ascendente, recto, se introduce a tus pies, y
lentamente sigue ascendiendo. Pasando por cada uno de tus chakras hasta llegar a la coronilla
y allí se queda girando.
Ambos tetraedros. Girando. Uno proveniente del cielo, situado en el chakra raíz. Y el otro
proveniente de la tierra, situado en el chakra corona. Ambos comienzan a crecer en tamaño.
Crecen ocupando una superficie que rodea tu cuerpo y sobresale de él unos 50cm es todas
direcciones. Ambos tetraedros se conectan, se entrelazan. Y continúan su movimiento giratorio
por unos segundos intensamente. Luego la velocidad comienza a cesar.
El merkabah está activo.

Activación de dodecaedro:
Apoya tus pies en el suelo. Si es descalzo y en el pasto, mejor. Si no, no te preocupes, puedes
hacerlo igual.
Sentado o parado. Relaja tus hombros.
Una pequeña esfera desciende del cielo, en línea recta hacia tu chakra corona. Se posiciona a
10cm de tu cabeza y empieza a girar hacia la derecha rápidamente.
La esfera, girando sobre sí misma, desciende por tu corona, atraviesa tu cuerpo, pasando
lentamente por todos tus chakras.
Del chakra raíz se separa en dos. Creando dos esferas, una por cada pierna. Descienden juntas,
salen por los pies, y vuelven a unirse en una a 10 cm de las plantas de los pies. Allí comienza a
crecer. Crece en tamaño hasta abarcar todo el diámetro del Planeta Tierra. La esfera sigue
girando sobre si misma, cubriendo el planeta por completo.
12 puntos de luz se activan en diferentes partes del globo (no importa dónde, no controlas
eso). Los puntos de luz se convierten en rayos que atraviesan la tierra y se van hacia el cielo.
La energía de la tierra y el cielo están ancladas gracias a ti. Y en ti.

Activación de cubo triangular:
Una figura triangular cubica se posa frente a ti, a la altura de tu chakra del Plexo Solar, a 50cm
de él.
Un triangulo que se abre en sí mismo, como si su punta girara, y su base se mantuviera
estática.
La punta del triangulo gira. Se posiciona frente al chakra. Y en línea recta se introduce en él.
Sigue girando. Creando un torbellino entre él y el chakra.
El Plexo se abre como una puerta, y un rayo de luz se desprende. Como una catarata lumínica
se proyecta hacia adelante. Hacia el infinito. Y se expande. Y se expande.
Tu Poder Creador esta activo.

