EL

GRUPO
DE LOS NUEVE
Es un honor para mí poder presentaros a mi grupo de canalización. Ellos son mis
Guías Espirituales y se han unido en un conjunto de energías para trasmitir herramientas que ayuden al ser humano en su evolución espiritual.
Reconozco que cuando comencé a canalizar fue una sorpresa para mí y lógicamente surgieron las dudas. Que se incrementaron notablemente cuando me dijeron que
eran el Grupo de los Nueve.
Investigué por internet y encontré un nombre similar (Consejo de los Nueve) que
según las fuentes que consulté se trataba de un experimento de la CIA, donde estuvo involucrado Uri Geller conocido mundialmente como doblador de cucharas
y poderes psíquicos. Aunque también existía un grupo de militares que defendían
un proyecto social alternativo, así que no le di tanta importancia.
Cuando hice la comparación con las supuestas entidades con las que conectaban
eran totalmente diferentes a las “mías”, así que me relajé y continué canalizando
información. Esto comenzó oficialmente en el 2015, y desde entonces mi vida ha
cambiado notablemente.

Lo que puedo decir es que la canalización te permite conocerte más profundamente, sanar tus miedos internos y poner sobre la mesa todo aquello que te
preocupa pero que no quieres reconocer.
Te aporta paz y comprensión a tus procesos y comienzas a ver la vida como algo
más que una serie de eventos o circunstancias enlazadas. Lo que he aprendido de
ellos es mucho y por eso cada mes añado una canalización sobre un tema de interés general en mi blog.
Además de todo esto me han enseñado diferentes técnicas para sanar a través de
la energía, manifestar la vida que amas, eliminar y liberar energías negativas,
densas y muy nocivas. En cada etapa me han acompañado con la enseñanza que
necesitaba en ese momento de mi vida. Que después se ha materializado en los
cursos y terapias que ofrezco en mi web.
Por eso creo que todo el mundo debería canalizar y tener un contacto con sus guías.
Ellos te conocen mejor que tú mismo y te ayudan a ver aquello que estás negando
y bloqueando en tu vida. Todo el mundo puede hacerlo, he dado charlas sobre ello,
algunas en Mindalia Tv donde explico las diferencias con otras técnicas similares
como Registros Akáshicos y te explico cómo debes hacerlo.
Ahora que has podido ver todos los beneficios que te aporta la canalización y contacto con tus Guías, quiero presentarte cada uno de ellos y cuál es el propósito que
les ha llevado a colaborar con la humanidad.
El Grupo de los Nueve es un conjunto de Conciencias que desean transmitir herramientas y conocimientos a todo ser humano que quiera evolucionar. Su propósito principal es facilitar la conexión del ser humano con sus dones divinos.
Para ello es necesario que tenga una comprensión profunda de sí mismos. Que
puedan aceptar los procesos en los que están inmersos para liberarlos e integrarlos.
Por ello la actividad primordial son los mensajes canalizados.
En ellos se abordan diferentes temas de interés humano. Se habla de las emociones
y cuál es su mensaje, las creencias y su función, incluso a veces hablan de las energías que estarán presentes en algunos períodos de tiempo.
Aunque suelen ser portavoces de estas canalizaciones principalmente Uriel, Shakiel

y en ocasiones Namaquiel, en el fondo hablan con una voz conjunta de grupo. Esa
es la razón por la que se han unido para crear una vibración energética unificada
perfecta para la evolución en estos tiempos. Cada integrante aporta una sabiduría
y una energía particular.
Los nombres pueden resultarte desconocidos y es que más allá de los Maestros Ascendidos, existen millones de Guías que te acompañan y te ayudan en tu caminar.
Mis Guías están especializados es la ayuda para la evolución espiritual de la raza
humana.
Dependiendo de tu creencia podrás entenderlos como ángeles, o como energías, pero la realidad es que dejando a un lado cualquier denominativo, son
Conciencias de Luz de alta frecuencia vibracional. Esto significa que vibran en
Amor Incondicional y serían lo equivalente aquí (salvando las distancias) con un
grupo de maestros especializados en un material como un master universitario de
grado superior.
Ellos quieren mostrarse como tus amigos, no como algo externo al que haya que
ponerle velas o alabanzas. Muy al contrario son humildes, pacientes y no dados a
los formalismos. Insisten en que tomemos nuestro poder y no es posible más que
a través de recordar nuestra cercanía con la divinidad, entendida como algo que
está en nuestro ADN.
Voy a presentarte uno a uno y explicarte cuál es su aporte y función dentro del
propio grupo. La numeración no tiene más significado que enumerar, aquí no hay
jerarquía. Si pudieras imaginar algo representativo no sería un triángulo jerárquico, sino un círculo colaborativo en igualdad de condiciones:

Uriel
Es el portavoz más habitual en las canalizaciones de evolución para la humanidad.
Y es que su energía te ayuda a transmutar tus bloqueos, de manera que estés más
abierto a escuchar el mensaje. Nos ayuda a ver lo que está más escondido y por tanto lo que no queremos ver.
A menudo cuando responde a las canalizaciones personales centra el mensaje en
una actitud o dos que son las que están bloqueando el desarrollo en todas las áreas
de la vida. Esto no siempre es bien recibido porque el ser humano desea que le digan cuándo, dónde y cómo. A ser posible con un manual de instrucciones.
Sin embargo los mensajes de Uriel hablan desde una perspectiva más amplia. Siempre orientan al ser humano en el camino hacia el interior de sí mismo. No existe
una evolución verdadera si no se realiza el viaje hacia el interior, en el que el héroe
que es el humano, libra batallas con sus miedos más profundos. Para finalmente
abrazarlos, y liberarse así de su yugo.

Shakiel
Es quien muestra el lado más esotérico por así decirlo. Sus enseñanzas van desde
cómo canalizar y conectar con tu lado más intuitivo. Hasta relatos en los que nos
devuelve a los albores de la humanidad, en tiempos y espacios desconocidos por
nuestra historia oficial.
Fue el primer miembro del grupo, junto con Uriel, con el que comencé yo misma
a aprender a canalizar. Al inicio sus mensajes eran más crípticos hasta que poco a
poco fuimos adaptándonos a una vibración intermedia, para que pudiera transmitir mejor los mensajes.
Él te ayudará a conectar con tu parte divina, la menos material. A comprenderla, a
no tenerla miedo, y a ir integrando toda la energía que acompaña a sus mensajes.

Esta energía te ayuda a sanarte de inseguridades y te aporta claridad de pensamiento, para que puedas actuar con seguridad.

Namaquiel
Encarna la energía del amor incondicional y su propósito es que aprendamos a
amarnos de verdad. El Amor es una energía que el ser humano aún no ha comprendido. La coloca en estantes separados: la familia, la pareja, las amistades … Él nos
va mostrando el camino que comienza por amarse a uno mismo de manera correcta. De este modo seremos capaces de poder aceptar al otro tal y como es.
Aparece en las canalizaciones donde la persona implicada necesita ser consciente
de que no se está tratando bien. Le ayuda a liberarse de conceptos que le mantienen
esclavo y no le permiten ver la belleza del amor.
Actualmente muchas personas se sienten perdidas, buscan que otros les amen y
les traten bien, pero ellos mismos no lo hacen. Se visten de tristeza, victimismo y
desengaño cada día. Namaquiel nos trae de vuelta el modo verdadero, aquel en el
que recuerdas que eres un ser valioso por nacimiento. Que hagas bien o no, siempre
eres amado y acompañado, y que el único ser que te juzga eres tú mismo.
¡Sin duda es un compañero de viaje cuya ayuda es inestimable!

Lirium
Novius
Ella nos trae de vuelta la energía de la naturaleza. Es un espíritu libre que nos recuerda que en otra época el ser humano estaba conectado con la vida en estado
puro. Éramos capaces de sentir los cambios en el clima, respetábamos la vida animal y vegetal pues reconocíamos los espíritus ancestrales que residían en ellos.
Nos enseña a volver a conectar con las fuerzas de la naturaleza. Éstas energías están

ahí esperando a que retornemos a ese lugar de reconocimiento.
Sus enseñanzas nos hablan de activar esos dones espirituales, a través de conectar
con la naturaleza. Somos parte de algo mucho más grande que el planeta tierra, y
sin embargo luchamos entre nosotros y destrozamos nuestro hogar. Ahora más que
nunca su mensaje tiene plena actualidad y urgencia.

Ocritum
Es el único de los integrantes que tuvo encarnaciones como ser humano en la tierra.
Vivió en un tiempo pasado y curiosamente hay una zona denominada Cominium
Ocritum en Italia, que fue habitada desde la prehistoria.
Me explicó que nosotros dos convivimos en una misma época y por su pasado humano puede ayudarnos a comprender mejor nuestras emociones, incluso aquellas
más terribles.
Curiosamente yo viví dos años en Italia y siempre sentí en mi interior que de algún
modo me resultaba familiar. Es un integrante que aporta solidez con su energía más
cercana al ser humano.

Nahisa
Ella es una rompedora de sistemas. Su energía es un poco más rebelde que la de los
demás. Quiere que despertemos y que recordemos quiénes somos en realidad.
Por eso entrega herramientas muy concretas para que evolucionemos a través de
retomar la senda espiritual. Ella nos habla también de épocas distantes y conexiones estelares del ser humano con otras civilizaciones.
Te ayudará a tomar conciencia de tus dones, recordando tus vidas anteriores, y
usando un modo diferente de pensar, más multidimensional.

Maestro
de las esferas
lunares del tiempo
Su nombre es bastante impronunciable, así que prefiere que le llamemos por su
misión en este grupo.
Su enseñanza versa sobre la conexión del tiempo y el espacio, es bastante avanzado y por ello aún tan sólo hay publicadas algunas herramientas. Es pleyadiano en
origen aunque su evolución propia le ha llevado a conectar con múltiples culturas
y aprender de ellas.
Sería como un anciano sabio, pero con apariencia joven y atemporal. Desea que la
humanidad pase a un grado más multidimensional.

Tildium
De donde proviene (estrella Arcturus) él sería el equivalente en nuestro mundo de
un científico. Sus herramientas son tremendamente útiles. Usa la vibración del color, el sonido y la intención para cambiar la materia.
Acudió a mí para ayudarme a escribir mi primer libro Crónicas de lo Invisible.
Curiosamente es el libro con menos material canalizado, ya que los dos siguientes
(Abundancia 2.0 y Retorno al Tiempo Cero), son en más de un 80% canalizados.
En esa época yo no sabía si era necesario o correcto escribir un libro sobre cómo
superar las creencias que te atan. Me aportó la confianza necesaria para comenzar.
Entre sus herramientas los mantras son de los que quieres usar cada día. Te ayudan sutilmente en generar la vibración necesaria para aquello que te propongas.

Yo misma
Como simple canal de comunicación de sus enseñanzas en esa encarnación. Fue
toda una sorpresa cuando iba conociendo a cada uno de los integrantes del grupo
y me dijeron que yo era la última de ellos.
Al inicio no lo creía pero después comprendí que era algo sencillo y práctico, un ser
humano que elige encarnar y desarrollar como propósito de vida, la transmisión de
estas enseñanzas.
Me explicaron que en realidad podía no haberlo hecho. Si no hubiera despertado a
la vida más allá del ego, seguramente nunca hubiera desarrollado este papel.
Canalizar fue algo que aunque deseaba, rechacé por bastante tiempo. Sentía que era
una gran responsabilidad y que no estaría a la altura. Al final fueron mis propios
procesos vitales los que me llevaron a pedir ayuda a los Guías.
“Nunca pensé que cambiaría tanto mi vida, y mi percepción de mí
misma, y quien sabe hasta dónde me llevará este hermoso viaje.”
El propósito central de este grupo es trasmitir conocimientos nuevos al ser humano para que retome su poder y se integre en el plan divino de retorno al Hogar. Éste
consiste en recuperar la conexión con nuestros dones espirituales que son los que
nos acercan a lo que llamamos Divinidad.
La salud mental, emocional y física está disponible para todo aquel que sea capaz
de trascender sus limitaciones humanas, que no son más que las del ego, para abrazar una nueva comprensión de sí mismo y del lugar que ocupa en el universo.
Para despedirme no se me ocurre mejor modo que hacerte un regalo. Si te ha gustado este artículo seguramente quieras saber más, y tengo preparados algunos regalos como un ebook con los Mensajes de los Guías Espirituales, una herramienta
para ayudarte a evolucionar y algunas cositas más. Pásate por mi web y descúbrelos.

Hay una zona gratuita donde puedes hacerme preguntas sobre la evolución del ser
humano, los Guías y el modo en el que puedes sanarte y evolucionar. Estaré encantada de tomarme un café virtual contigo.
Espero que estas líneas te hayan acercado más a este grupo de Guías y a su propósito. Desde el centro de mi ser te envío un abrazo de luz.
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