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EDITORIAL
Muchos acontecimientos importantes están ocurriendo en nuestra Madre Tierra. Unos hablan de que estamos en las vísperas de la sexta extinción masiva, mientras que otros ven signos de una nueva conciencia
que está emergiendo. Todo es cierto, porque tu percepción de la realidad dependerá siempre de tu conciencia, de lo que quieras y desees ver.
Esto es muy importante y vital porque todo es energía, tus pensamientos, tus emociones y, por supuesto tus acciones. Así que tienes que
decidir qué quieres compartir con tus hermanos y en qué clase de
mundo quieres habitar. Siempre estás decidiendo y si tus circunstancias y tu forma de vida no te satisface, tendrás que decidir de nuevo.
Sí, tú decides siempre, tienes el poder de situarte entre los
constructores del mundo, que aportan soluciones, que se rigen por el corazón y que mantienen una mirada crística.
Este es un tiempo cargado de múltiples oportunidades y se necesitan seres conscientes, trabajadores de la LUZ al servicio de la vida, de
la comunidad, de la Madre Tierra. También comprendes que si busca hallarás, porque no sólo está plamado en las Escrituras Sagradas sino que de forma intuitiva lo entiendes y estás seguro de ello.
No escatimes esfuerzos y sal ya de tu zona de confort porque tu Madre Tierra que te acoge, no sólo a ti si no a miles de especies, te necesita ahora más que nunca. Estás aquí porque tú, en otro nivel de
existencia, decidiste participar en este cambio planetario tan complejo y excitante. Eres un ser multidimensional con múltiples dones y virtudes, así que reclama tu puesto, tus herramientas y lánzate a
crear el mundo que sueñas y el que quieres dejar a tus descendientes
En este cuarto número encontrarás artículos que esperamos te aporten
una nueva visión y que te estimulen a buscar en tu interior a ese maestro, a ese Ser Divino que eres, porque tú también eres Dios, eres una
parte integrante de un ejército de LUZ que nada ni nadie va a detener.
Esperamos que tu vida esté llena de abundancia y de prosperidad, de gozo y de alegría, y si alguna de las ideas y enseñanzas que se encuentran en los artículos que hemos
editado en el número cuatro de esta revista te ayuda a subir un peldaño más en la escalera de la ascensión nos daremos por satisfechos.
Recuerda, SOMOS UNIDAD y todo lo que evolucione cada uno
se comparte con toda la humanidad y con todo el Universo.
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