Diciembre 2012 – En ruta hacia un mundo nuevo
La época en la que nos encontramos actualmente, al finalizar el año 2012, es de una transformación
muy intensa. Estos tiempos fueron ya previstos desde muy antaño, y se les han dado diversas
interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza casi absoluta es que no tendrá lugar realmente
ninguna catástrofe significativa. En estos momentos, el proceso se está desarrollando a un nivel mucho
más elevado; pero es importante comprender lo que ocurre, al menos en cierta medida, con el fin de
gestionar mejor nuestro tiempo y nuestra energía, para tomar decisiones más lúcidas y poder participar
positivamente en ese gran cambio.
Estaría bien releer este fin de año el texto titulado 2012 – El inicio de una nueva era, que escribí hace
varios meses y figura en nuestro sitio Web www.idp.qc.ca , para tener una perspectiva global y precisa
de lo que está ocurriendo actualmente. Se trata, entre otras cosas, del alineamiento excepcional del
centro de nuestra galaxia con el Sol y la Tierra, lo cual implica una efusión de energía de vibraciones
muy elevadas sobre toda la humanidad directamente. Esto sólo ocurre una vez cada 26.000 años. El
texto en su totalidad es una síntesis resumida de informaciones que provienen tanto de tradiciones
antiguas como de los últimos descubrimientos científicos, que son extraordinariamente útiles para
comprender mejor lo que está ocurriendo en la actualidad. Os sugiero leer o releer ese texto para
comprender mejor lo que sigue.
A la luz de esas informaciones, podemos comprender mejor por qué el advenimiento de este solsticio
de invierno podrá ser vivido como una gran fiesta: la celebración del final de un gran ciclo de
limitaciones para la humanidad y el comienzo de una era completamente nueva. No es una utopía,
pues vamos a poder ser testigos de muchas cosas…
Durante mucho tiempo los seres humanos han tratado de cambiar el mundo exterior para hacer de él
un mundo mejor, más acogedor y bueno para vivir. Desde hace miles de años hemos ido avanzando en
conciencia, ciertamente, ¡pero estamos todavía lejos de haber logrado nuestro sueño de crear un
paraíso en la Tierra! Hasta tal punto que muchos han dejado de esperar que esto fuera posible. Sin
embargo, ese deseo está a punto de cumplirse…
Ahora sabemos que nuestro mundo puede cambiar instantáneamente si nosotros cambiamos nuestro
nivel de conciencia, es decir, nuestros mecanismos, nuestra frecuencia vibratoria, nuestra percepción.
El antiguo mecanismo, de tres dimensiones, estaba basado en el principio de separación; y, con todas
nuestras limitaciones, no podíamos experimentar la vida mejor de lo que lo hemos hecho. No fue un
error, ni un «pecado». Debíamos perder el sentido de la unidad y crear cada vez más separación en el
momento en que, hace millones de años, abandonamos la gran luz universal para realizar el viaje en la
materia. El gran viaje de la separación estaba previsto, con todas sus dificultades, pero también con
una riqueza de experiencias única en nuestro universo. El descenso ha terminado. Hemos «hecho
nuestros deberes». Ahora tenemos la posibilidad concreta de ascender a la luz y volver a encontrar el
sentido profundo de la belleza y de la libertad de la vida.

Desde hace varios años tenemos señales cada vez más claras y numerosas que anuncian estos tiempos
nuevos. Véase, entre otros, el texto en nuestra Web: Noviembre 2012 – Los signos del cambio.
¿Cómo viviremos esa transformación? ¿Qué posibilidades concretas hay en ella?
No será una simple mejoría de nuestro estado actual, sino más bien un salto cuántico de conciencia
que llegará hasta lo más profundo de nuestras células mediante el despertar de una parte dormida de
nuestro ADN. Se ha hablado mucho de «ascensión». De hecho, nos disponemos simplemente a
cambiar la dimensión de nuestra percepción. Ese salto cuántico de conciencia nos dará la posibilidad
de percibir nuestra realidad de manera infinitamente más amplia y más rica, permitiéndonos así vivir
en la paz y la alegría, y con un sentido profundo de unidad.
Es evidente que ese cambio será vivido de forma muy diferente según el nivel de conciencia de cada
uno. Ahora hay cada vez más seres humanos abiertos a la realidad espiritual del alma, o a la realidad
del Corazón, simplemente. Cada vez son más las personas que dan prueba de sabiduría, de
discernimiento, de un sentido profundo de compasión y de fraternidad, y de otras muchas cualidades
fundamentales del corazón. Son esas cualidades, y no un sistema de creencias filosóficas, por
atractivo que sea, lo que hace vibrar a cada persona con una frecuencia superior y le permitirá
recibir en plenitud la poderosa energía que desciende ahora hacia nosotros desde el centro de la
galaxia.
En cuanto a los que están menos abiertos, dado que, a pesar de todo, el potencial de su corazón está
presente por completo, éste podrá ser activado por el contacto con los que hayan sido capaces de
recibir de modo más directo la elevada frecuencia vibratoria de las nuevas energías. No es una ilusión
de Nueva Era. En mi último libro, El Maestro del Corazón, expuse cómo se explica perfectamente esa
transmisión desde un punto de vista científico.
Pero hay más. Esa elevada frecuencia vibratoria nos dará un poder creador excepcional y una fuerza
serena para realizar de forma concreta los cambios necesarios en nuestro mundo actual,
profundamente desequilibrado. ¿Seremos capaces de ello? Sí, ciertamente. Por dos razones.
Por una parte, esa fuerza creadora y beneficiosa del alma de los seres humanos, de la que acabamos de
hablar, empezará a actuar por el bien de todos. La acción de esa gran luz pondrá al descubierto todos
los aspectos corrompidos de nuestra sociedad, desde luego; esto ha comenzado ya hace algún tiempo.
Podremos «hacer limpieza». Pero hay algo más que esto. Podremos construir un mundo nuevo basado
en los valores superiores del corazón. Por ejemplo, podremos establecer en concreto un nuevo sistema
financiero internacional, un nuevo sistema educativo, nuevos sistemas de producción de alimentos,
nuevos descubrimientos en la medicina, realmente beneficiosos, que superarán ampliamente a la
mayoría de los medicamentos actuales. Se establecerá una relación completamente distinta con los
otros reinos de la Naturaleza. Sabremos apreciar a los animales por su propio nivel de conciencia, y
aprenderemos de ellos en lugar de explotarlos de forma brutal. Sabremos respetar a la Naturaleza y,
una vez más, en vez de explotarla crearemos vínculos de intercambio con sus fuerzas sutiles, las cuales
nos aportarán a todos una abundancia sin precedentes. Crearemos también un vínculo mucho más
consciente con el reino mineral, que nos aportará extraordinarias posibilidades de creación. Saldremos
de la arrogancia e ignorancia de la época de Kali Yuga para comenzar a crear la edad de oro. La
mejor noticia es que tendremos ayuda para realizar todo eso, y una ayuda eminentemente eficaz.
En efecto, otro aspecto fundamental de esa gran apertura de conciencia es que no sólo crearemos
vínculos nuevos más conscientes con todos los reinos de la Naturaleza, sino que nos abriremos a una

realidad aún más amplia. En la Edad Media, la humanidad vivía en la ignorancia y la creencia de que
la Tierra era plana. Despertaron las mentes, y acabaron por reconocer que era redonda. Gran cambio
de perspectiva… que permitió hacer evolucionar a la humanidad. Ahora ha llegado para nosotros el
momento de vivir otra etapa. Pasaremos de la ignorancia que nos hace creer que somos los únicos
seres conscientes de este universo a tomar conciencia de que formamos parte de una gran
comunidad formada por diversas civilizaciones que viven en diversos planetas, una gran comunidad
galáctica. Esa manera de percibir el mundo, negada o ridiculizada durante décadas, va a emerger ahora
públicamente de manera evidente y natural.
Una vez se hayan establecido con éxito ciertas medidas protectoras, nuestros benevolentes «amigos
del espacio» podrán venir pronto a nuestro encuentro. Están esperando desde hace mucho tiempo, por
un lado, a que nuestra apertura de conciencia sea suficiente como para entrar directamente en contacto
con nosotros de forma pública; y, por otro, a que los poderes establecidos cesen en su obstrucción
sistemática. Ha llegado el momento, muy pronto tendremos noticias… Muchas informaciones
científicas y serias estarán disponibles para todo el mundo. Respecto a esto, sugerimos que veáis la
película Sirius, que deberá salir en enero de 2013. Entretanto, se puede visitar su Web, en la que ya se
da mucha información.
http://messagesdelanature.ek.la/sirius-le-film-de-steven-greer-p380305
¿Qué podrán aportarnos los contactos con otras civilizaciones?
De hecho, el impacto será extraordinariamente beneficioso y determinante para nuestra evolución.
Esos nuevos «aliados» estarán en condiciones de aportarnos una ayuda poderosa para que podamos
efectuar rápida y concretamente los cambios necesarios para la transformación de nuestro mundo, de
acuerdo con la voluntad superior de nuestras almas. Nos aportarán, por un lado, conocimientos
tecnológicos infinitamente más evolucionados que los nuestros; y, por otro, una demostración de lo
que es la vida vivida al nivel de una conciencia superior. Por ejemplo, en el aspecto tecnológico,
podrán darnos los medios para descontaminar, casi instantáneamente, el agua, el aire, la tierra y todas
nuestras cosechas. Nos proporcionarán medios tecnológicos para acceder a una energía libre, para
producir alimentos de forma sana y respetuosa con la Naturaleza, y en gran abundancia, etc. Todo
podrá ser cambiado y transformado en algo mejor. Nos ayudarán a establecer un sistema financiero
internacional basado en la solidaridad, el respeto y la justa distribución de las riquezas. Esos sistemas
ya existen en el mundo, dicho sea de paso, pero aún no han sido revelados. Y otras muchas cosas,
buenas y concretas… ¿Una utopía? No. Esto ocurrirá si sabemos mantener abierta la conciencia, si
tenemos el valor de mantener nuestras elevadas convicciones, si dejamos de tenerle miedo al cambio y
nos atrevemos a vivir conscientes de la unidad del amor. Así podremos acoger sin temor, e incluso con
alegría y agradecimiento, a nuestros amigos de civilizaciones más avanzadas, que podrán entonces
prestarnos una ayuda absolutamente extraordinaria para crear con rapidez un mundo de paz, de
abundancia y felicidad para todos en este planeta.
He aquí las buenas noticias para este fin de año 2012. Continuemos haciendo limpieza en nuestro
interior y a nuestro alrededor, mantengámonos en las elevadas vibraciones de nuestro corazón, y
celebremos este pasaje que nos lleva, de forma concreta, a una era completamente nueva para toda la
humanidad.
Del 21 al 23 tendrá lugar en el Instituto el taller Hélios, que está lleno al completo. Si lo deseas,
puedes conectarte, a través del pensamiento, a la energía de nuestro grupo y beneficiarte del
«ambiente» que se creará. Tendremos una meditación durante la noche del viernes 21. Toda la jornada
del 22 se dedicará a una gran experiencia con la respiración y la música en medio de las elevadas

energías espirituales del solsticio. El domingo 23, por la mañana, tendremos una meditación larga de
integración, distribuyendo después a la humanidad las elevadas vibraciones que habremos recibido
durante las dos jornadas precedentes. Puedes unirte a nosotros con el pensamiento en cualquier
momento a lo largo de este fin de semana, y unir tu luz y tu intención a las nuestras. Un gran número
de personas, en todas partes del mundo, van a meditar, a recibir y a celebrar este pasaje, solos o en
grupo. Nosotros nos uniremos a todos ellos, en la luz de nuestro corazón, con el fin de facilitar al
máximo la recepción e integración en la conciencia colectiva de la humanidad las elevadas vibraciones
procedentes del centro de la galaxia.
¡Es un acontecimiento magnífico! El momento del gran cambio ¡ha llegado!...
Te deseamos unas maravillosas fiestas, llenas de paz, de amor y de la luz de nuestras almas al celebrar,
en medio de la alegría y la gratitud, el próximo nacimiento de un Mundo Nuevo…
Annie y todo el equipo del Instituto

