
¡Personalmente me encontraré con Aquellos que 
ganen contra la ilusión! 

 

 

Amado Alpha, 21 de diciembre de 2016 

YO SOY Alpha, su Padre en el Cielo. 

Amados, hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de su salvación espiritual. 

Todo en el mundo está cambiando muy rápidamente, y este cambio inevitablemente tendrá un 
impacto en sus almas. 

Hay Verdad en el mundo, y la Verdad está en Dios. 

Cuando Dios abandona sus vidas, esto inevitablemente afecta a sus almas. 

El alma anhela y no sabe cómo escapar de la esclavitud de la ilusión.  

Es por esto que vengo, amados. 

Cuidar de cada alma encarnada es una necesidad absoluta para Mi. Amo a cada uno de ustedes con 
un amor paternal y los espero a cada uno de ustedes en el Cielo. 

Los engaños y errores, pequeños y grandes son inevitables en su camino a Casa. Sin embargo, he 
venido a advertirles del peligro que surge en su Camino en un momento dado. 

La principal preocupación de las Huestes Ascendidas es la salvación de sus almas. 

Cuando las almas se exponen a un peligro terrible, surgen preocupaciones por toda la Jerarquía de 
Luz. 



Su mundo ha caído bajo la influencia de las fuerzas de la oscuridad. Esta etapa es inevitable cuando 
los ciclos cósmicos cambian. 

Hace algunos años, me sentía seguro acerca de la evolución de la humanidad porque se habían 
tomado todas las medidas para pasar con seguridad esta etapa. 

Sin embargo, debido al hecho de que muchos niños de Luz tomaron decisiones equivocadas, la 
situación se ha empeorado más y más. Ahora estoy preocupado por aquellas brillantes almas 
encarnadas que no pueden regresar a Mi Mundo. 

Esto puede ocurrir. 

El mundo que se ha retirado de Dios está condenado a morir, una degradación y muerte gradual. 
Junto con la muerte del viejo mundo, hay espacio para el Nuevo Mundo, el Mundo Divino. 

Sin embargo, el momento de transición de lo viejo a lo Nuevo es el más peligroso para las almas, ya 
que pierden la guía Divina y pueden perderse y morir por no encontrar el camino que los saca de la 
ilusión. 

El mundo a su alrededor está en conflicto con el plan Divino. 

Las energías de la renovación se derraman ampliamente en su mundo. Sin embargo, en el camino 
de estas nuevas energías que entran a su mundo, surgieron los dogmas del viejo mundo, basados en 
la dominación de las energías materiales y la prioridad de los valores materiales sobre los 
espirituales. 

Es imposible resistir la energía Divina por mucho tiempo. 

Entre más fuerte es la resistencia, más destructivas son sus consecuencias. 

Entre más esfuerzos aplican las fuerzas opuestas para resistir el mundo Divino, el Sendero evolutivo 
Divino de desarrollo de la humanidad, más devastadoras pueden ser las consecuencias de esta 
resistencia. 

Es por esto que tratamos de guiarlos por anticipado en este difícil tiempo. 

Para prevenir víctimas.  

Para disminuir el sufrimiento. 

Sin embargo, no podemos romper la ley del libre albedrío. La mayoría de la humanidad ha elegido el 
camino de negar a Dios. 

Es un camino destructivo. Es el camino de la lucha contra Dios. 

El resultado de la batalla ya se sabe de antemano. 

El viejo mundo se destruirá inevitablemente. 

Nuestra tarea es salvar a tantas almas como sea posible en este difícil tiempo. 

Es por esto que se da la Enseñanza. 

Amados, entiendo muy bien lo difícil que es para ustedes navegar en la oscuridad cuando las fuerzas 
opuestas aplican cada esfuerzo para esconderles la Verdad Divina. 

Todas las esferas de la vida están distorsionadas. 

No se encuentra la Verdad en ningún lugar. 

En ninguna religión. 

En ninguna creencia. 



En ninguna ciencia. 

Un tiempo terrible. 

El tiempo oscuro. 

Sin embargo, es justo ahora cuando deben aplicar su máximo esfuerzo para la salvación de sus 
almas. 

La posibilidad de salvación es para aquellos que, a pesar de todas las circunstancias externas, 
mantienen su armonía interna con el mundo Divino. Entre más lejos esté, más difícil es mantener la 
armonía. 

Toma una gran fortaleza de Fe y Amor para sobrevivir. 

Se requiere el control de cada deseo. 

Es necesario tomar cada decisión bajo el control de Su Ser Supremo. 

ES necesario caminar en telarañas sobre el abismo. 

Por favor no ignoren Nuestro consejo. 

Vuelvan a leer los Mensajes que hemos dado a través de nuestra Mensajera. 

Cada Mensaje. 

Es exactamente ahí que se esconde el hilo que los sacará fuera del laberinto de la ilusión hacia el 
mundo Divino.  

¡Y yo personalmente me encontraré con cada uno de ustedes que gane contra la ilusión! 

Necesitan mantener su Fe y su devoción. 

¡Los estoy esperando! 

 

YO SOY Alpha, su Padre en el Cielo. 

 

 
La Mensajera es Tatyana N. Mickushina 

Traducción al español de Gisel Sotelo 

 

 


