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DANDOLE LA BIENVENIDA A LA NUEVA 
CONCIENCIA 

Bendiciones Amados ~ 

Las frecuencias puras de ascensión están inundando nuestras realidades y conciencia, con 
el fin de revelar la plataforma planetaria ya ascendida para una nueva experiencia conocida 
como La Nueva Tierra. Esa vibración satura los corazones abiertos para proporcionar una 
nueva experiencia de nuestro Yo Crístico y nuestra Fuente-Ser. 

Este libro electrónico está destinado a servir como preparación y recordatorios para nuestra 
transición a un Nuevo nivel de Encarnación. La fusión de los seres superiores y el yo inferior 
es un hermoso proceso que requiere enfoque, dedicación y un corazón abierto. 2020 nos 
trae los niveles de luz más fuertes de nuestro proceso; y ya han comenzado a cambiar 
nuestra conciencia. Y así, nos preparamos y nos afinamos para recibir esta oportunidad 
con la mayor facilidad y gracia posible. 

El retorno de la Fuente como percatación o conciencia de Si Mismo o del Ser es una 
experiencia muy real y palpable para muchos. 
Elimina los problemas de dignidad, los juicios y los estereotipos del Yo Crístico del pasado. 
Estamos creando algo nuevo, algo que no se había hecho antes durante un ciclo de 
Ascensión planetaria. 

Aventurarse en un nuevo estado de conciencia es totalmente apoyado por las energías en 
este ahora. Los niveles de luz se harán más intensos, - en una buena manera-  
en 2020. Usa las sugerencias y orientación en este libro electrónico para apoyar plenamente 
tu transformación personal y colectiva. 

EN AMOR, LUZ Y SERVICIO, 
Sandra Walter 

GUÍA DE ASCENSIÓN 
Más soporte en: http://www.SandraWalter.com 



Intercambios de energía recibidos con gratitud en: http://www.SandraWalter.com/donations 

TRANSCURSO DE PORTALES 

Nuestros niveles superiores proporcionan estas fechas lineales como un ‘atento 
corazón!’ para la actividad aumentada de Ascensión. Cuando prestamos atención, 
unimos los mundos convirtiéndonos en un conducto para la Luz y los reinos superiores. 
Mucho se ha logrado con las Nuevas Rejillas Cristalinas; todo está en su lugar para la 
revelación espiritual. Como siempre, Unidad es la clave de acceso para afluencias más 
fuertes. 

Participa en estos portales a través de la ceremonia, meditación, oración, unidad y 
enfoque consciente en La Nueva Tierra Ahora: 

Antes del 1 de diciembre: Alíneate con tus intenciones más altas de cómo se desarrollará 
tu personal y 2020 colectivo. Las líneas de tiempo continúan dividiéndose; elegir 
sabiamente. 

4 al 9 de diciembre: comienzan las energías elevadas. Puertas abiertas para el 12-12. 
11 de diciembre: Luna llena a las 9:14 pm PST: Cuestiones de línea de tiempo desafiadas. 
Mantente enfocado 

12 de diciembre: 12-12-12 Portal. Siete años de aniversario de la Ascensión de Gaia. Un 
muy fuerte pasaje para aquellos que recibieron las activaciones de Ascensión el 12-12-2012. 
Gaia desbloquea códigos de ADN de siguiente nivel para Encarnadores Crísticos / 
Cristalinos. Este es el último año para las secuencias de fecha de activación (11-11, 12-12, 
etc.) ¡Alínealo ahora! 

21 de diciembre: Solsticio a las 8:19 pm, hora del Pacífico (UTC -8). Dar a luz el Nuevo Ser. 
Encarnadores; anticipa tener sueño, soñado y profundo en la reunión cósmica. Cronología y 
Elecciones superiores amplificadas. Activación colectiva de ADN. Manifestación de 
creaciones alineadas. 

25 de diciembre: pico del eclipse solar a las 9:18 p.m. PST (UTC -8) y luna nueva a las 9:13 
p.m. 
PST (UTC -8) Siguiente nivel de actualización de la Encarnación. Muy fuerte entrada de luz 
positiva. 

1 al 4 de enero: Puerta de transformación de Año Nuevo: los nuevos comienzos se 
amplifican con enfoque colectivo. La claridad 2020 comienza a penetrar a nivel mundial. 

10 de enero: pico del eclipse lunar a las 11:10 AM PST (UTC -8). Luna llena a las 11:23 AM 
PST. 
Activación del Código de Libertad de siguiente nivel. La actividad solar en aumento, 
reflejando Encarnación del SOL de Dios. Estabilizando la nueva conciencia, las fuertes 
energías creativas empujan hacia La Nueva Tierra Ahora y el camino más alto para 
Encarnadores. Nuevas puertas estelares cósmicas que se abrirán el 13 de enero. 

http://www.SandraWalter.com/donations


ALINEACIÓN ANTES DE DICIEMBRE  
Un inventario honesto de tu Trayectoria antes de diciembre 

La mayoría de nuestras opciones colectivas de la línea de tiempo 2020 ya están en 
movimiento. Sin embargo, el lanzamiento final del Portal  2020  comienza el 1 de diciembre y 
se extiende hasta el 13 de enero. Antes de llegar esta energía elevada, regálate un 
inventario honesto de tu jornada. 
Sueña SIN LÍMITES. Si abriste esto después del 1 de diciembre, hazlo AHORA. El portal 
está abierto. 

Ascensión venera la creatividad basada en el corazón, porque ese es un aspecto 
fundamental del Nuevo realmo de la Tierra. Sean valientes, queridos corazones. La Nueva 
Luz de Dicha es una medicina fuerte que abre el flujo Divino de la creación pura. 
  
Enraiza en luz tus mejores opciones para tu jornada. Escríbelas, dibújalas, Utiliza la 
rejilla cristalina para tus intenciones personales y colectivas. Ahora. 

- ¿Cuáles son tus más altas trayectorias, expresiones, servicios o creaciones para esta 
próxima fase de tu ascensión? ¿Cuál es tu expresión única de la Fuente? 

- Que necesitas cambiar, desplazar, simplificar o rendir para liberar tu expresión completa? 
¿Creencias? Hábitos ¿Ubicación? Relaciones? ¿Estilo de vida? ¿Autocuidado?
¿Alineamiento físico, emocional, mental, espiritual? 

Usa las energías cambiantes de la línea de tiempo. Muévete en dirección a esos sueños, 
energéticamente y físicamente, ahora.  

Reclama tu creación, recibe aquello que aceptes y te enfoques durante este Portal 
altamente cargado. Estas energías AMPLIFICAN todas las intenciones, proporcionando 
apoyo para elección del libre albedrío.  Sé claro y directo con tus intenciones, sentimientos y 
con el Creador del Ser.  

No más juego de espera. Las puertas están abiertas. Suelta las energías estancadas o 
atascadas.  Qué opciones más altas son necesarias sentir y actualizar Ahora para expresar 
lo que tu elijas?  

Prueba del corazón: usa la balanza clásica ‘Pluma y Corazón’. ¿Que hace que el corazón 
se sienta ligero , abierto, libre? No es un plan de ajetreo, es un plan de libertad para el 
Ahora. 

La Nueva Tierra es un estado de SER muy abierto y presente. Practica visualizar, sentir y 
actualizar tu Ser único y expansivo en el Ahora. 

LOS CÓDIGOS DE LIBERTAD 
Las líneas de tiempo colectivas del 2020 ya están en juego. Códigos que apoyan nuestra 
Ascensión son abiertas mediante candados de tiempo o puntos de activación cuando la 



combinación de energías planetarias, colectivas y cósmicas se alinean para desbloquear 
secciones de la Biblioteca Viviente dentro de Gaia, las nuevas rejillas cristalinas, y tu propio 
ADN que es respaldado por Gaia. Estamos en un pasaje elevado de desbloqueo de los 
códigos de Libertad para la Nueva Tierra en este Ahora. EL Portal Diciembre -Enero es un 
elevado pasaje transformador para todos.  

La encarnación generalizada está en aumento, llevándonos a una nueva experiencia 
colectiva. 

Este es un momento perfecto para utilizar las energías, códigos e influjos para crear tu visión 
2020 más brillante! 

Códigos de Libertad, disponibles desde el 4 de julio de este año con Activación del 
Corredor Cristalino, apoya el siguiente paso en nuestra Ascensión. 

- Libertad de los viejos sistemas de creencias sobre cómo operamos en estos reinos. 
Libertad de los viejos estereotipos y expectativas del Yo Crístico. 

- Libertad para actualizar tu expresión más elevada, Ascensión y Fuente como Yo 
Superior en lo físico. 

- Los códigos de libertad deben activarse por elección de libre albedrío.  

Sigue las prácticas de alineación en este libro, llámalas para activarlas al más alto nivel para 
tu jornada. Medita, visualiza y SIENTE la libertad. 

- Los códigos de libertad amplifican las elecciones de libre albedrío de la Fuente de 
cada creación: lo Bueno se pone mejor, lo Divino se vuelve Dichoso, la falta de armonía se 
vuelve más intensa. Nos devuelve a la creación consciente completamente despierta de 
nuestra jornada personal y colectiva.  

Muchos están usando estos códigos de Libertad para amplificar su Encarnación 
(personificación) y Ascensión. Ese es su propósito. Alinéate con la dinámica de la Nueva 
Tierra Ahora, y la energía del Amor Divino apoyará tus elecciones basadas en el corazón. 
Llámalos a tu conciencia y ADN ahora! 

ALINEACIÓN Y APOYO 
¡Aquí brillamos! Las energías nos están empujando al siguiente nivel de Encarnación, donde 

nuestro Yo Superior se fusiona en comunión constante con la conciencia inferior en la 

fisicalidad. 

La Encarnación del estado Crístico es un estado de conciencia radicalmente diferente; 

una nueva forma de operar en estos reinos. 



El ADN Cristalino reconecta hebras / campos / capas y dirige el cuerpo para que refleje 

la experiencia intencional, solicitada, activada en el Ahora. Trabajamos con  

dinámica quantum, llamando al futuro Ser Ascendido a fusionarse con el recipiente físico. 

El cuerpo y la conciencia inferior necesitan todo tu apoyo para transformarse en tu 

resultado deseado. Refinamos nuestro proceso y nos preparamos para recibir. 

Aquí hay algunas herramientas para ajustar la experiencia más brillante: Usa tu 
discernimiento para tus propias habilidades, salud y conciencia. 

Desintoxicación Física Ahora: Abre y despeja las células para recibir más luz. Limpieza de 
metales / hígado, limpieza  con jugo verde, etc. Sentirás la diferencia. 

Ayuno de agua de Tres días: Tres días de agua pura activada por intención únicamente 
(sin alimentos ni jugo). La forma clásica de restablecer tus células, ADN y CuerpoLuz. Usa tu 
discernimiento; comienza con un día a la semana si eres nuevo en esto. Trabájalo hasta 
llegar a una vez al mes. Condiciona y equilibra el cuerpo para aceptar la conciencia superior 
y abrir el campo del Corazón. 

Desintoxicación emocional: La Encarnación  requiere arrojar dudas, temores y el pasado. 
Después de años de limpieza, estamos preparados para la Libertad. Mayor luz significa 
refinamiento de nuestra conciencia. Date cuenta de la dicha mayor y limpieza mayor que 
ocurre a la vez. Se requiere equilibrio, toma tiempo para reconocer y liberar, momento a 
momento. 

Desintoxicación mental: La Conciencia de Unidad implica conexión con todo. Sientes, ves 
y escuchas más información. Cómo lo manejas es tu nivel de Conciencia Crística.  A medida 
que tu Ser Multidimensional se convierte en tu realidad consciente, tu eliges en qué 
concentrarte. Dirige tus patrones de pensamiento al resultado deseado. 
Prácticas pacíficas y unificadoras en lugar de un enfoque disperso. Cada vez que te distraes 
por la distorsión, pausa y redirige a tu realidad preferida. 

Desintoxicación espacial: Es hora de ordenar, simplificar y limpiar tu espacio. Deshazte de 
lo viejo; demuestra tu voluntad de hacer espacio para lo Nuevo. Muchos se están moviendo 
nuevamente; sigue las instrucciones para estar donde te necesitan y ábrete para nuevas 
creaciones. 

Limpieza de cristales: Los cristales y las herramientas sagradas de apoyo deben limpiarse 
y abiertas para la Nueva Luz. Haz esto ahora. 

Desestresarse: Meditación, yoga, música, lenguaje ligero, ejercicio, natación, baile, 



movimiento fluido, juego creativo, tiempo de silencio, meditaciones de unidad, comunión con 
nuestro Niveles Superiores, estar en la naturaleza donde las activaciones son más fáciles de 
recibir. Nosotros amplificamos la paz interior para equilibrar los efectos de la lucha externa. 
Frecuencias más altas son literalmente una vibración más alta; sacuden las cosas de 
la densidad del colectivo. Esa actividad está ahí, pero no necesita ser tu realidad 
dominante. Abanica el fuego Sagrado en el interior  manteniendo la calma, libre, equilibrado 
y abierto a la realidad superior. 

Sueño de calidad: Dormir bien en este momento es importante. Estas son días de 
integraciones profundas de frecuencias muy altas. Hónralo. EL Estado del Sueño  está 
ocupado despejando. Descansa a menudo. 

Hidratación: El agua es una herramienta sagrada para entregar frecuencias. Nuestro ADN 
nada en él, nuestras células reciben información a través de ella. Bebe mucha agua pura, 
activada (bendita, estructurada, intencional). Los flujos de plasma nos deshidratan; usa agua 
como medicina. 
  
Meditación: Nuestro ADN está recibiendo un nuevo nivel de conciencia, que afecta el 
físico. Las estructuras cristalinas comienzan a mantener niveles más altos de inteligencia 
luminosa (información más pura) para apoyar la fusión del Yo Superior e inferior. Meditación 
proporciona una integración consciente de la fusión, abriéndonos la expansividad  
interior. Las activaciones pineales aumentarán. ¡Medita para aclarar esa visión 2020! 

Alarma de Intención: ¿Tienes problemas para mantenerte en el punto? Restablece tus 
intenciones cuatro veces al día con una suave alarma de timbre en tu teléfono, titulado 
INTENCIÓN. Pausa, respira, equilibra, manos en el corazón, céntrate. Expresa tu intención 
más alta, realinea, restablece las energías para tu camino y avanza para crear el resultado 
más alto. 
  
Transparencia / Desintoxicación de divulgación: Cuanto más honesto y auténtico puedas 
ser sobre tu jornada, cuanto antes lo externo reflejará esa realidad. Muchos son lo 
suficientemente valientes como para compartir su verdad con un corazón abierto, y esto está 
creando divulgación extendida de líneas de tiempo a desplegarse. 
La Tribu de Ascensión se enfoca en la Divulgación Espiritual como la más alta revelación, 

porque lo cambia todo. Divulga con paz, perdón y los más altos intereses de todos los 

concernientes. 

Desintoxicación del lenguaje: Habla tu Maestría. Nuestras comunicaciones (habladas, 

escritas, pensamientos) crean una correspondencia vibratoria con tu firma de luz cuando 

hablamos como el Ser Superior, Compasión, Amor, Neutralidad Divina, autenticidad, 

soluciones únicas. 



Esto es importante a medida que ingresamos a un nuevo nivel de luz que amplifica las 

elecciones de libre albedrío. Tus palabras son poderosos reflejos de tu elección de la 

realidad. 

Si tu elección consciente es la de Experiencia Ascendida: 

- No crees distorsión, dualidad, separación o juicio con tus palabras. 

- Evitar el lenguaje auto-despreciativo; hónrate a ti mismo y a los demás con palabras de 

apoyo 

- Píllate en los hábitos del lenguaje negativo y cambia / voltea el idioma en el momento 

- Sé transparente con tus amigos; hazles saber que está cambiando tu forma de hablar 

acerca del mundo y de otros. Anímalos a hacer lo mismo. 

- Detén la conversación suavemente cuando tenga poca vibración. No hables mal de los 

demás, especialmente si no están presentes. 

- Conviértete en un profesional de la comunicación basada en el corazón: cambia el 

tema, haz un cumplido, ofrece soluciones de apoyo en lugar de quejas de baja vibra. 

- Usa el ‘ASI ES’. Di esto después de todo lo que hables, pienses, sientas o hagas para 

darte cuenta de lo que estás creando o apoyando. 

- Invocaciones Maestras / Decretos anulan la comunicación inferior. Úsalos para 

reentrenar tus palabras, pensamientos y corazón. 

- Abandona el lanzaculpas. Toma responsabilidad de este reino, es una co-creación. Salte 

de culpar y muévete a soluciones creativas. Niega acceso al juego de espera. 

Nota especial: 

Muchos Trabajadores de la Luz han sido obligados a alimentar realidades de fatalidad, 

miedo, sospecha y rastrear la Ascensión a través de su comunicación y centrarse en lo que 

está mal (un programa negativo que está perdiendo fuerza).  Algunos incluso hablan mal de 

otros Trabajadores de la Luz (otro programa malévolo y hábito negativo). Nosotros Todos 

podemos hacer algo mejor. Haz el cambio - anula el miedo - para enfocarte en la Verdad del 

Amor, la paz, y observación de corazón abierto en lugar de juicio. Ofrece soluciones 
positivas y observa los cambios en tu corriente de vida. Expresar un corazón abierto da 

miedo a la mayoría; enfrenta ese miedo. 



ACTIVACIÓN DE ADN 
Utilizamos ADN HUmano Cristalino / Cristificado / Divino como puerta de entrada a 

una nueva experiencia, porque une dimensiones y densidades (a veces conocido como el 

Puente del Arco Iris). La frecuencia de la conciencia Crística brilla a través del ADN 

Cristalino, permitiendo la experiencia de Ascensión en forma. 

Coherencia en el corazón, cociente de luz y la capacidad de ser 

consciente en la fusión de la Encarnación cambia nuestras realidades. Aquellas 

realidades ya están creadas. Gaia ya ha creado esa plataforma para la experiencia de la 

Nueva Tierra. Estamos migrando nuestro enfoque, cuerpos y cuerpo de luz para expandirse 

y alinearse con el ancho de banda vibratorio de la Nueva Tierra, donde SER Crístico es la 

norma. Gaia revelará esto a muchos durante estas Puertas de enlace. Ella tiene tus registros 

de ADN, ella te recuerda. 

Encarnadores/Personificadores: Este es el siguiente paso en nuestra Transformación. 

Hay una fuerte  transformación física, mental, emocional y espiritual desbloqueando ahora 

mismo en primeros Encarnadores/Personificadores. Esto permite la activación colectiva del 

ADN. 

Estructuras cristalinas + Activación de ADN cristalino = 
Más información en la conciencia,  y una nueva Experiencia. 

Adeptos y Maestros: Alíneanate  con los campos de ADN que ya contienen la 

Conciencia Ascendida del Ser Superior. Esos aspectos del Ser son una experiencia 

completamente nueva para la conciencia del cuerpo, sin embargo se siente familiar para el 

centro del Corazón y pineal. 

Recuerda que es TU ADN, y nada impide la activación del ADN excepto tú. 

Hay varios videos relacionados con el ADN en mi canal de YouTube. Visita y suscríbete a:  

https://www.youtube.com/c/AscensionPathwithSandraWalter (nota: estos videos son en 

inglés)  

https://www.youtube.com/c/AscensionPathwithSandraWalter


VALOR Y CREACION RESPONSABLE 

Ten el valor de estar en el Modo Nueva Tierra, ahora. 

Haz de esto una práctica matutina después de la meditación: Tómate unos minutos 

para SENTIR, visualiza y ensaya tu realidad deseada. Déjalo fluir, realmente expande lo 

que es posible para tu camino. Sonríe, respira y siente la Nueva Tierra Ahora, permite que 

los códigos de Libertad se activen (nota: ¡así es como los abres/desbloqueas!) Pasa un 

tiempo visualizando con gratitud, compasión y perdón, el resultado positivo más alto para 

todo el concerniente. 

Luego toma acción y mezcla tu día para abrirte a una Nueva realidad vibracional. Actúa 

como si tu más alta experiencia elegida es Ahora; sin demoras. Practica esto y tus 

realidades seguirán. Todos los pensamientos se crean en algún nivel, visibles o invisibles. 

Manifestamos la vibración más alta a través de nuestro Corazón, y permitimos que las 

realidades revelen nuestra co-creación. 

Literalmente sobrescribimos las vibraciones menores con estas intenciones y acciones 

basadas en el corazón. Y nos estamos volviendo buenos en eso; ¡Lo vemos y sentimos en 

las Meditaciones de Unidad del Domingo! 

Ten el valor de expresar el Ser Superior a medida que asumimos estos nuevos niveles de 

Fuente-Ser. Infunde este pasaje y días festivos con alegre unidad, abundancia y 

creatividad. Ensaya la sensación de paz y la trayectoria superior, luego envíala 

a través de la red del corazón HUmano para apoyar a otros y co-crear en el nivel cuántico. 

Sé un Creador Responsable. Cuando se activa e integra suficiente ADN Cristificado, 

subimos de nivel colectivamente. Co-creamos con el planeta, reinos, elementales y reinos 

superiores. Estamos entretejidos en el entramado de la conciencia cósmica. Le permite a 

Gaia revelar la Nueva Tierra Ascendida como una realidad palpable ya presente. 

- Usa las herramientas de este libro electrónico para alinearte con la creación positiva 



- Acepta nuestras diferencias únicas que nos separaron en el pasado. 

- Afinamos nuestras habilidades cuando suavizamos nuestros corazones 

- Mira a través de los ojos del corazón; crea con la inteligencia del corazón 

- Regálate el derecho de auto-empoderamiento, de sentirte amado, alegre, completo, 

digno, seguro, confidente  y 2020 claro. 

- Sintoniza tus ojos y corazón para encontrar el Amor en cada momento; es eterno y 

siempre presente. 

INVOCACIONES EN EL AHORA 

Las Invocaciones y Decretos son una técnica honrada de la Escuela de Misterios para 

Ascensión. Cuando nos alineamos con la intención pura del corazón para transformar, 

nuestras realidades cambian para reflejar la luz interior. 

Las Invocaciones y Decretos se dicen en voz alta. Las palabras YO SOY están 

codificadas para activación, sin embargo, puedes usar Dios o Presencia Divina si eso es 

más cómodo para ti. Haz que sea la expresión de tu corazón; La intención es la clave. 

Conéctate con tu Centro del Corazón; la Fuente Pura-Chispa de Luz Diamante en su 

interior. Tómate un momento para sentir la intención de tu Corazón. Amor Divino es una 

frecuencia fuerte, palpable que crece en intensidad a medida que nuestro ADN se activa. 

Toma nota cómo tu corazón y los campos de energía se sienten en este Ahora. 

En el nombre del Divino HUmano, Creador En-carnado que YO SOY. Le doy la Bienvenida y 

 En delante mi Ser Superior, el Ser Crístico, la Presencia Todopoderosa YO SOY, y todos 

mis  aspectos Divinos a través de todas las realidades paralelas vistas e invisibles. Unifica 

en este momento del Ahora. Pon tu foco aquí. Aclaremos y transforma mi experiencia física 

para reflejar mi Divino Ser Infinito, la esencia pura de la Fuente (Dios) YO SOY. 

Invoco mi Sagrado Centro Corazón para que se active completamente en alineación con mi 

más alta expresión de la Fuente, al más alto nivel complementario a mi viaje en este 

momento del ahora. 



Elijo la más alta actividad de gratitud, pacificación, creatividad, humildad, Amor Divino y  

neutralidad divina en cada momento. Que cada elección que haga este día sea 

alineado con el bien más alto para todo el concerniente. Me abro al poder de mi corazón 

Amor, Divina Voluntad y Divino Amor, Luz y Servicio en cada momento. 

Invoco los rayos Diamante- Resplandecientes del Cristo para revelar y amplificar mi 

verdadero corazón que es mi conexión Divina inmortal a la Fuente. ¡Centro del Corazón, 

enciéndete! ¡Campos del corazón giren, expándanse y amplifiquen esta luz Solar-Diamante!. 

¡Brille este sagrado fuego de amor en todas mis actividades, líneas de tiempo y elecciones 

este día! 

Ser Superior, preséntame sincronicidades divinas y oportunidades en mi 

camino para aprender, abrir mi corazón, practicar la coherencia y estar al servicio de todos. 

Yo convoco  todo lo que es sagrado como mi realidad primaria y conciencia. 

Invoco las Llamas Azules Crísticas Cósmicas de indestructible pureza y 

poder. Amada Presencia YO SOY, rodéame con el amor, la guianza, la fuerza 

y protección de estas Llamas Crísticas. 

¡Niveles más altos de Luz comiencen! Sobrescribir y anulen todas las realidades menores 

y distorsiones. Invoco paz, armonía, Amor incondicional, Ascensión. 

Que estas cualidades y frecuencias divinas estén disponibles para todos los corazones 

dispuestos eligiendo Ascensión en este Ahora. 

Me dedico a esta transformación Divina. Que esta pura intención del corazón 

transforme todas mis actividades, pensamientos, emociones, trabajo de servicio y 

creaciones para alinearme completamente con mi Encarnación Divina de mi pura Fuente-

Ser en expresión. 

Presencia Todopoderosa YO SOY, restaura los patrones de perfección en mi cuerpo con 

facilidad y gracia. 

Ordeno esto bajo todas las gracias y fuerzas de la Infinita y Pura Fuente del Creador. Yo 

invoco esto al más alto nivel permitido por la Ley Cósmica, en alineamiento Divino 



con la pura y verdadera Ascensión orgánica. 

Te Amo, Te Bendigo, Te doy las Gracias. Que así sea y así es. 

Re-enfócate en el centro del corazón. Tómate un momento para SENTIR tu Corazón 

nuevamente. Ten en cuenta las sensaciones en tu corazón y campos de energía. Sonríe, 

respira, Gratitud. Crea en este suelo fértil. 

Ponte Cómodo con lo Desconocido 
El aumento de las frecuencias intensifica todo para crear cambios. 

Aunque estos estados de consciencia (unificados) de dicha se sienten familiares para 

el corazón, la realidad exterior todavía se está adaptando. Cambios energéticos 

globales, galácticos y universales desencadenan ansiedades colectivas de sentirse 

inseguro. Esto se intensifica debido a la energía y cambios físicos que suceden dentro. 

Los cambios extendidos en conciencia desencadenan temores de lo desconocido en 

el colectivo. Encarnación de frecuencias mucho más altas y nuevos estados de SER 

crean limpieza desde el subconsciente colectivo. Servimos como la calma, equilibrando 

energía, mientras transformamos nuestra propia conciencia para demostrar lo Nuevo. 

El adelgazamiento del velo, la revelación y la transformación personal se amplifican a 

medida que experimentamos las energías 2020 que ya están en juego. Desafía tus miedos, 

tu zona de confort, cada día. Cualquier pequeña actividad cambia las energías. La 

gratitud por lo extraño también voltea el momento a la luz positiva. Ponte cómodo con lo 

desconocido y cambia. 

El contacto privado e individual está sucediendo en este Ahora. Versiones benévolas de 

uno mismo y Familias Estelares se están reconectando después de una breve fase de 

permitir la Encarnación desplegarse (elección de libre albedrío). Ahora estamos en una 

vibración más alta, así como Gaia, que permite una comunicación multidimensional clara. 



Enfócate en la unificación de los reinos en lugar de la dinámica de ‘nosotros- y- ellos’ del 

pasado. 

SIENDO EL NUEVO, AHORA 
  

La experiencia actual de las activaciones dichosas de la Fuente, o la reunificación con 

Dios mismo, es la siguiente fase de la encarnación. Muchos de ustedes están recibiendo 

activaciones en este nivel, que lo hace disponible a todos. Se intensificarán. Crea un espacio 

pacífico para la integración. 

Ten gratitud por la partida de las viejas historias. Esas huellas de memoria ya no 

necesitan más influir en tu ADN o experiencia. Hay una oportunidad para el cierre de lo viejo 

durante esta ventana. Termina el juego de espera personal y colectivo. Avanza con Libertad 

y lo Nuevo. 

Sé soberano en tu experiencia. Las realidades Ascendidas paralelas se están volviendo 

muy claras a medida que los velos autoimpuestos se levantan. Mantén tu resultado preferido 

en el Ahora. El cuerpo y el ADN se adaptarán para brindar esa experiencia.  

Intenciona, siente, decreta, auto-corrige y crea constantemente tu realidad deseada. 

Todo está construido sobre La base del AMOR. Las vibraciones de compasión, perdón, 

gratitud, paz, fe y  Neutralidad  Divina se está expandiendo con nuestra encarnación. ¡Utiliza 

estas poderosas fuerzas de pura creación! 

¡Te deseo un hermoso 2020 en este Ahora! Permitamos mostrarle a la HUmanidad lo que es 

posible con Ascensión. 

EN AMOR, LUZ Y SERVICIO, 

SANDRA WALTER 
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