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un viejo odio se ha convertido en un amor presente”
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EDITORIAL

En estos momentos claves para el despertar de la humanidad y que nos toca 
vivir, hemos de ser conscientes de que esta decisión de estar ahora en la 
Madre Tierra ya la tomamos hace mucho tiempo. Darnos cuenta de la duali-
dad que se experimenta en este planeta es importante para transcenderla. 

Somos ahora llamados por nuestros maestros, guías y Seres Celestiales 
que cuidan a la Joya Azul para llevar a cabo nuestra misión relacionada con 
la expansión de la LUZ y el Amor, allá por donde vamos. Y esta energía de 
elevada frecuencia es para todos los seres de cualquiera de los reinos que 
viven en el planeta. Se trata de redoblar nuestros esfuerzos porque tenemos 
la energía, la fortaleza y gran cantidad de herramientas a nuestro alcance 
para transformar el mundo donde habitamos, porque unimos nuestra volun-
tad a la de nuestro creador, la voluntad divina.

Sí, desde nuestro Ser no nos podemos equivocar, nuestros manos, nuestra 
mente y nuestro espíritu se ponen al servicio de la Vida y del Amor para reco-
brar, la dicha, el gozo y el bienestar de toda la humanidad: son atributos de la 
divinidad que merecemos todos por ser los hijos perfectos de Dios, viviendo, 
desde nuestro Ser Espiritual, una experiencia física en este hermoso planeta 
que nos acoge.

En este segundo número de la revista, que realizamos con pasión y alegría, 
reunimos un conjunto de artículos para poner en tus manos, amado lector, 
una serie de herramientas y proyectos que creemos muy útiles y que es-
peramos sean de tu interés, a la vez que deseamos que puedan ayudarte en 
algún sentido aumentando tu sabiduría.

Te pedimos humildemente, que si divulgas estas enseñanzas por cualquier 
medio, lo cual es un placer para nosotros, por favor, cites a los autores origi-
nales de los trabajos que presentamos en esta edición de la revista.

Gracias por estar en nuestras vidas, ya sabes que SOMOS UNO.

  Colectivos de LUZ.                   
  revistaespirituymateria@gmail.com

 


