ENERGÍAS DEL 2018
“Amplificación Cristalina del Grupo Avatar”
Mensaje de Tiara Kumara para Año Nuevo
Transcripción de Podcast

¡Bendiciones y bienvenidos a mi discurso anual dirigido a todos los trabajadores
planetarios de la luz y a todos los Hijos del Sol.
Un muy Feliz Año y muchas felicidades por haber logrado atravesar un turbulento año
2017. Hablamos de momentos muy intensos para quienes sirven a la Luz conforme la
humanidad se adentra cada vez más a su iniciación colectiva de La Noche Oscura del
Alma.
Esto trajo una gran depuración de la energía elemental relacionada con la constante
transmutación y toda esa liberación. Todo sucedía a nivel colectivo y nos afectaba a
los trabajadores de la luz de forma jamás imaginable.
Me refiero a todos estos temas que surgen de nuestro interior y que creímos haber
quitado hace mucho tiempo: grandes desafíos de salud, accidentes y encuentros
extraños. Era como si lo inesperado nos sorprendiera.
El 2017 fue sin duda un cambio radical. Parecía que todos estábamos enfrentando una
parte de la sombra de la humanidad, para ayudar a transmutar y a re polarizar. Somos
realmente como un Bodisatva grupal haciendo el trabajo personal necesario para
esculpir los caminos iluminados en beneficio de todos los seres sintientes.
Nuestras oraciones y más profundas bendiciones van dirigidas a aquellos de ustedes
que en este momento estén enfrentando algún tránsito difícil. Estamos con ustedes.

1

Demos juntos la bienvenida a este nuevo año desde nuestra más profunda humildad,
compasión y dedicación para servir a la Luz Divina en la ascensión de la humanidad.
Afortunadamente, ustedes están definiendo algunas intenciones asombrosas para el
próximo ciclo, con el fin de que esa realidad física exprese de vuelta a ustedes la
claridad de su más alta vibración de pensamiento sostenido.
En estas notas armónicas, vengo a entregar muy buenas noticias.
Recibo constantes mensajes del Espíritu con respecto a cómo impulsar y fortalecer
nuestra coherencia grupal a tal grado, que este vínculo pueda apoyarnos más a fondo
del 2018 en adelante.
Para ser más precisos y como todos sabemos, nuestro querido planeta está
evolucionando rápidamente a una vibración armónica totalmente nueva. Se puede
describir como una frecuencia cristalina altamente transformadora y expansiva. Este
despertar de vibración cristalina en la Tierra, los campos energéticos y en nuestros
propios cuerpos, se está catalizando un gran cambio en cada aspecto de nuestra vida y
del mundo.
Toda nuestra existencia se une a una serie de micro y macro códigos cristalinos. Los
cristales amplifican, transforman, almacenan y transfieren energía. Con ello en mente,
hay ciertos códigos cristalinos que sirven como sellos energéticos temporales que
están grabados por todo el planeta para apoyar y sostener esta espiral ascendente
sobre la cual nos encontramos.
Mucha de esta codificación energética se encuentra en los depósitos minerales de la
tierra, sobre todo el cuarzo que está compuesto de silicio y oxígeno. Es bien sabido
que muchos de los cristales de cuarzo gigantes que hay en el interior de la tierra, son
parte de una enorme simiente. En otras palabras, fueron transportados y colocados
intencionalmente en ciertos lugares sagrados por civilizaciones antiguas, por viajeros
del tiempo, incluyendo las entidades interestelares que están ayudando en la
evolución de la tierra.
La intención de estos inmensos depósitos cristalinos, es activar y liberar sus códigos
almacenados cuando seamos suficientes como raza genética evolucionada, estemos
preparados y tengamos la suficiente pureza para el siguiente nivel de la liberación
colectiva, lo que entonces permitirá un tránsito secuencial hacia nuevas realidades y
potenciales.
Una vez más, la liberación más grande de la consciencia humana se basa en la
actualización de niveles vibratorios alcanzados por un grupo colectivo. De aquí
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proviene la idea de los 144 mil, que se refiere a un armónico Crístico. Esto es sólo una
representación de la característica de la frecuencia necesaria para dar inicio a esta
inmensa liberación para toda la humanidad. Por supuesto que esto ya se ha
sobrepasado.
Para nosotros, los trabajadores de la luz, hemos encarnado específicamente en esta
línea de tiempo terrestre para ayudar a abrir y liberar lo que intencionalmente
dejamos atrás. Esto no significa en el pasado en realidad, ya que sabemos que todo el
tiempo es simultáneo, pero en otras líneas de tiempo sumamente influyentes en las
que hemos existido, tales como la Atlántida, el Antiguo Egipto, los Mayas, etc. Sin
embargo, la sensación es como si volviésemos del futuro para hacer el bien, como un
compromiso contraído hace mucho tiempo.
Hablaré sobre ese compromiso, pero por favor permanezcan conmigo un poco más ya
que esto se va a poner muy emocionante.
Ahora bien, la estructura central de la sustancia cristalina está formada por una
esencia de resonancia lumínica que es multidimensional y coherente y que existe
tanto en la materia como en la antimateria. La luz coherente es energía cristalina de la
cual se forman las realidades.
Los cristales pueden crear una transferencia vibratoria en los elementos de la tierra,
vinculándola con el cosmos. Los cristales sostienen plantillas etéricas y conectan estas
plantillas al campo electromagnético a nivel físico.
Es por ello que nos sentimos atraídos a lugares sagrados, tales como Machu Pichu,
Monte Shasta, a montañas veneradas y lugares similares. La composición orgánica de
los cristales terrestres en estos lugares sagrados es de una frecuencia muy fina y pura.
Esta sustancia cristalina impacta nuestra consciencia de forma terapéutica al emanar
una calidad de vibración que estimula un cambio energético para que el aspecto
espiritual más etéreo se pueda revelar.
La buena noticia es que esto es lo que ahora está sucediendo a escala global, debido a
la influencia de la rejilla planetaria cristalina. En realidad la tierra se está
desarrollando en un enorme sitio sagrado integral. Incluso, ya no necesitamos viajar a
estos sitios para recibir su emanación vibratoria, pues tanto estos como sus
frecuencias codificadas en realidad están llegando a nosotros debido al amperaje
energético de la rejilla.
Para quienes no están familiarizados con la Rejilla Cristalina, este es el término que se
utiliza para describir la Rejilla o Matrix de alta frecuencia que es parte de la nueva
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arquitectura energética de la tierra. Sus sendas forman como un enorme sistema de
meridianos para el planeta y están codificados con el diseño divino para la transición
de la humanidad en una interface multidimensional, extremadamente avanzada.
Podemos utilizar esta rejilla como un sistema de telecomunicación espiritual y
conectarnos tanto telepática como etéricamente con la consciencia superior de la
humanidad alrededor del mundo.
La rejilla cristalina se conecta con los cristales que están en la tierra y se entreteje con
portales y puertas estelares importantes que conectan a la tierra con fuerzas cósmicas
en otras realidades dimensionales. Como parte de la red existen muchas zonas
geográficas que sirven como estaciones de energía centrales que anclan este sistema
de rejilla avanzado a la tierra. Estos potentes puntos nodales sostienen un alto nivel
de energía cristalina expresamente codificada.
Por ejemplo: Monte Shasta y los Estados Unidos, las pirámides de Egipto, Ayers Rock o
Monte Uluru en Australia, Machu Pichu en Perú, Arunachala en el Sur de India, Los
Himalayas, Lago Titicaca. Estos, son sólo algunos de los puntos nodales que ayudan a
anclar físicamente la rejilla cristalina planetaria al planeta.
En cada uno de estos nodos principales hay muchas capas de frecuencias
dimensionales. Sin embargo, hay cápsulas de tiempo entretejidas dentro de esta
matrix multidimensional, las cuales sostienen la energía cuántica para las nuevas
plantillas de la creación y el proyecto para la ascensión genética de la tierra.
La mayoría de nosotros, como semillas estelares encarnadas en una misión, en
realidad ayudamos a programar de forma magistral estas cápsulas de tiempo de
acuerdo con el plan divino para la tierra y a través de nuestros propios códigos de
desempeño actualizados, durante nuestra existencia en otras líneas de tiempo y
dimensiones.
Si eres buen trabajador, si sirves a la humanidad, si tienes un enfoque inquebrantable
para elevar tu vibración, esta puede ser la razón por la que no puedas detenerte. Ha
sido crucial el que todos estemos haciendo lo que estamos llevando a cabo para
ayudar a la humanidad en la gran liberación y a abrir estas cápsulas de tiempo.
Teníamos que llegar colectivamente a cierto nivel en nuestra vibración terrenal y
elevarnos lo suficiente, para un día liberar estas plantillas de creación encapsuladas.
Algo muy importante ha ocurrido con todo el gran trabajo que hemos hecho en años
anteriores, sobre todo siendo el año pasado la piedra angular aunado a la transmisión
de luz cósmica, la frecuencia ascendente de la tierra, la fusión de líneas de tiempo y el
nivel de despertar de la humanidad en general. Estas cápsulas de tiempo localizadas
en todos estos puntos nodales sobre la rejilla se han abierto por completo. La rejilla
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rebosa códigos, lo cual tiene una importancia sin precedentes. Esto significa que ahora
la rejilla cristalina está liberando las nuevas plantillas de creación en toda su amplitud.
El planeta está haciendo su transición hacia etapas superiores para su liberación del
código del tiempo. La apertura de las cápsulas de tiempo hace más fácil anclar la
energía de punto cero, la cual es una energía neutral sin los extremos de la carga de
polaridad. En otras palabras, es la realidad de la Unidad.
Mis amigos, esto es tan importante. Es lo que estábamos esperando que sucediera. Es
lo que nos impulsará de manera exponencial a la línea de tiempo de nuestra
resonancia preferida. Comenzó una verdadera liberación hacia una neutralidad
sincera de una nueva realidad vibratoria. La palabra clave es “neutral”.
Va a ser mucho más fácil trascender hacia una neutralidad completa, para que
podamos recristalizar nuestra plantilla humana emocionalmente codificada en un
estado de polaridad ecuánime, más neutral, lo que es absolutamente necesario con el
fin de avanzar hacia mayores patrones de vibración, así como para abrirse paso hacia
la plantilla del eterno presente, en donde habita la alta alquimia.
Además, la apertura de las cápsulas de tiempo está cambiando la rejilla
electromagnética del planeta a tal grado, que se está disolviendo el código del tiempo.
La rejilla electromagnética contiene los campos de memoria. Si el código de tiempo no
se inserta de forma intacta como ha sido tenazmente programado, se va el pasado
como una idea lineal.
Todas las improntas holográficas que se encuentran en nuestra consciencia, como una
realidad verdadera del pasado y aquellos que portan tanta fealdad, distorsión y dolor,
cambian y el tiempo lineal ya no las puede retener. Su existencia como un marco de
referencia lineal simplemente desaparece. Estos hologramas caóticos y sus campos
codificados de sufrimiento, ya no pueden ser coherentes a nivel electromagnético y
nos unen con una plantilla genética distorsionada.
Esto significa que los nuevos niños que nacen, las generaciones que vienen detrás de
nosotros, pueden ahora encarnar en este mundo sin la plantilla fuertemente
polarizada que está bastante inclinada al dispositivo de respuesta.
¡Oh por Dios….Imaginen lo que vamos a experimentar! Sin el implante del código de
tiempo, se disuelve la idea del karma, así como los campos vinculados a la memoria
del trauma. Si esto no está colocado, se va el deseo desde la consciencia que lleva
nuestra brutalidad, guerra y conflicto.
Esto ha sido una gran revelación en mi propia percepción. El campo de consciencia
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referido como Thoth es en realidad la influencia más iluminadora que tanto me ha
inspirado sobre la Rejilla Planetaria.
Ahora, Thoth me explicó, que una vez que esta rejilla cristalina se active
completamente, se crearía un inmenso campo de resonancia armónica para amplificar
el poder de la luz sobre la tierra a tal grado, que el cambio y la frecuencia resultantes
eliminarán todo conflicto y energía de destrucción en nuestro mundo. Thoth continuó
diciendo que la influencia de este campo de fuerza tendrá la capacidad espontánea de
sanar y transformar a la multitud, llegando a cada rincón de la tierra.
Esto es algo que no entendía por completo hasta ahora.
Amados guerreros del arcoíris, una vez más hemos hecho algo extraordinario para
nuestra vibración colectiva. En realidad, hemos ayudado a abrir por completo las
cápsulas de tiempo.
Lo que estoy viendo es uno de los enfoques principales y para que los trabajadores de
la luz planetarios avancen, debemos poner mucho énfasis en la construcción de la
mente grupal, el Grupo Avatar. Es muy importante que nos fortalezcamos como
resonadores cristalinos para asegurar el puente entre nuestro ser físico, el grupal y
nuestro más vasto ser etéreo.
Para lograrlo, nos sostenemos desde el campo cristalino amplificado. Es aquí donde
está la acción y es aquí donde creo que contaremos con todo el apoyo. Esto significa
que ya no se tendrá un pie en el mundo humano y otro en las dimensiones superiores.
Estamos anclados con ambos pies sobre la tierra y con la humanidad. Sin embargo, tal
como recargamos nuestro celular cada noche, nuestro combustible y recarga diaria
proviene del campo cristalino cuántico.
Somos los atajadores, estamos aquí para activar un campo Merkabah planetario, un
vórtice espiral de vibración descendente. Este inmenso Merkabah se levanta una y
otra vez conforme más gente es atraída hacia él. Su acción es como un portal que tiene
un efecto de poderosa aspiradora magnética, absorbiendo literalmente y elevando la
consciencia como un todo unificado.
Por medio de nuestra coherencia grupal, servimos como conductores divinos para
transmitir nuestras frecuencias ascendentes a través de la rejilla cristalina para, por
fin, alcanzar y magnetizar a toda la gente en este Merkabah planetario ascendente.
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Transmisión de Unidad, 31 de Enero
El potencial que esto tiene es abrumador. Estamos impulsando este potencial durante
nuestra primera transmisión de Unidad en el 2018.
El 31 de Enero, cuando la luna pase por la sombra de la tierra, el mundo
experimentará un eclipse total de súper luna azul de sangre. ¡Wow!
Durante esta alta energía se facilitará una transmisión global de Unidad para unir y
activar específicamente a todos los trabajadores de la luz en el mundo como un solo
grupo Avatar. Crearemos y programaremos una plantilla cristalina codificada para
que todo el tiempo podamos estar conectados en coherencia y traer esta conexión
amplificada justo a nuestros hogares.
Durante esta transmisión de Unidad, se llevará a cabo una ceremonia formal que
establece esta conexión impenetrable a través de la rejilla cristalina planetaria, una
que vincule y le dé poder a nuestras propias rejillas cristalinas y altares en nuestro
hogar.
Se nos exhorta a montar un sistema de Rejilla Cristalina de cuarzo en un espacio
central de energía sagrada en algún lugar de nuestro hogar. Esta rejilla personal
puede entonces cargarse para que irradie los códigos de creación y el campo de
Unidad de punto cero que entra desde la Rejilla Cristalina Planetaria.
¡Imaginen el poder que tiene! Nuestra propia rejilla planetaria enlazada con la de los
demás y con la del planeta. Nuestros hogares se convertirán realmente en un sitio
sagrado. Esto sin duda detonará sus habilidades intuitivas y telepáticas y en la
sincronía unificada que trae el campo de Unidad.
Durante el próximo año nos enfocaremos en la construcción de nuestros circuitos
cristalinos que están dentro de nuestro cuerpo para que podamos fortalecer nuestra
coherencia grupal y expresarnos como una substancia unificada y ordenada. Tal como
un cristal, esto permitirá una conexión más fácil con cada uno y con la fuente
primordial.
El establecimiento formal de este profundo lazo entre todos nosotros les aportará
grandes beneficios. Permitirá una transformación más fácil mientras enfrentan
situaciones de la vida, pues están conectados con la mente global omnipotente que los
apoya y sostiene.
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Esto también nos permitirá un asesoramiento más fácil con respecto a la misión
unificada para cambiar la realidad del mundo físico.
Este anclaje de la energía del grupo Avatar justo en su hogar traerá una mayor fluidez,
estabilidad y sostén a medida que proceden en su misión y su vida.
Estamos anclando esta energía desde la Rejilla Planetaria Cristalina en y a través de
nuestro campo Avatar; posteriormente, en y a través de nuestras rejillas cristalinas en
casa y, finalmente, en nuestros propios cuerpos.
Servimos como cráneos de cristal, cada uno afinado con el otro, sintonizados a nivel
vibratorio y recorriendo hombro con hombro este mundo, llevando a cabo una bella
misión para elevar la consciencia de nuestra amada raza humana.
Estoy muy emocionada y tan agradecida por caminar con ustedes. Que este nuevo año
refleje una abundante cosecha cristalina sobre su altar de buena voluntad.
Dios los bendice. Namasté!
Tiara Kumara
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