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REGISTROS AKÁSHICOS
“Textos Sagrados del Alma “

Nuevamente comencé a visualizar esa hermosa luz dorada que me inundó
totalmente...
”Maestro”...
-

Sí, estoy aquí”...

-

¿Qué es lo que necesito aprender hoy?

-

“Hija, deseo que comprendas más profundamente el significado de los
Registros Akáshicos, que desde este instante recibirán para ti el nombre
de “Textos Sagrados del Alma “.

“Textos pues los seres humanos están familiarizados con ésta imagen ; en la
Tierra

parte de la información es plasmada en libros que sirven para la

enseñanza.
“... Sagrados del Alma porque nada hay más Sagrado que la Vida de un Ser,
siendo el Ser Chispa del Divino Espíritu de Dios”.

Una gran parte de la humanidad no posee verdadera conciencia de lo
Sagrada que es la Vida. Que eligieron formar parte de la evolución de la Tierra
y también lograr la propia.
Que eligieron su Vida, padres, familiares y amigos. Que hicieron
acuerdos para aprender ciertas cosas viviendo situaciones específicas. Que
eligieron nacer por Amor y ya están, sin saberlo, haciendo Tarea.
Comprender que la vida se desarrolla tanto en la Tierra como en otras
dimensiones.
Si todos comprendieran, en éste instante, su planeta sería la gran
estrella de la libertad.

Bendecir cada día y cada experiencia, pues por ello van dando pasos en
el gran camino de la evolución. Aceptarse como seres de luz, pues es lo que
verdaderamente son. Lograr una mirada más amplia, profundizar otras
realidades, abrir el corazón y agradecer la Vida Sagrada de todos los días.
Concientizar que todas las vidas son una sola y este momento es un
espacio de tiempo pequeño relacionado con todo lo que ya han vivido. Ampliar
la visión, observar con el corazón...
Siendo cada Ser un Texto Viviente, en eterno movimiento, crecimiento y
avance.
Si todos comprendieran...La Tierra brillaría como un sol , no habría
guerras, enojos, ni miedos , no existirían situaciones que limitan la Alegría, la
verdadera y profunda felicidad. Los destellos de los corazones se potenciarían
unos a otros y cubrirían todo el sistema solar y más aún , todo el universo.
Si comprendieran... que todo puede ser trasmutado, modificado y
trascendido muy rápidamente en los tiempos que están atravesando, dejarían
de sufrir, decidirían Vivir.
Todos los Maestros de Luz, están ayudando a elevar las conciencias
para que los seres humanos se den el permiso de vivir en paz, armonía y
felicidad.
Ahora trasmítelo, éste mensaje puede llegar a alguien más que sólo
necesita un toquecito de Magia para que sus vidas logren un sentido más
profundo, comprometido y hermoso.
Te Bendigo, te Acompaño y te Ayudo a ayudar “

Dios Siempre Te Bendice en Tu Camino hacia la Luz.

LILIANA MORRO

http://www.lilianamorro.com.ar
4787-0917

