GEMA GALGANI – 17 junio 2017

El tiempo de los Reconocimientos et de los Reencuentros

Queridos Hermanos y Hermanas en humanidad, vengo a vosotros, en Fusión de conciencia con la
Ronda de las Estrellas, aportaros algunas informaciones y regocijos que os conciernen, por
supuesto, y conciernen a la humanidad en su totalidad.
Soy aquella que fue llamada en este mundo GEMA GALGANI. Soy, desde luego, más allá de esta
identidad, mucho más, si puedo decir, que aquella que pisó de sus pasos esta Tierra en su
momento.
Vengo a vosotros, llevada por el regocijo de lo que se actualiza y se registra, en este año nuevo,
del nuevo Ciclo que se abre a vosotros y a nosotros al mismo tiempo. Un buen número de entre
vosotros se vieron ofrecidos a ver, con sus ojos de carne, algunas manifestaciones irrefutables en
vuestro mundo, que sea en esta misma Tierra, o bien directamente en vuestro Cielo.
Entráis pues de lleno en una secuencia temporal privilegiada, viniéndoos a ofrecer numerosas
Revelaciones físicas en vuestro mundo. Estas manifestaciones son ofrecidas a todos sobre este
mundo, y no a solo a algunos seres preparados para esto.
Así os invitamos a abriros a recibir aún muchas más Revelaciones y manifestaciones físicas. No es
en absoluto necesario, por supuesto, de buscarlas, ellas os vendrán encontrar por si sola. El
establecimiento del Amor vibral se intensifica en el seno no sólo de esta Tierra, pero también en
cada estructura formando vuestro mundo y vuestra sociedad. Esto firma desde luego que todo
está en marcha, y en vuestro plano de manifestación directamente bien iniciado.
Os invitamos, a los que estáis despiertos y que tomaron, si puedo, el Regreso a la Unidad desde
algún tiempo, y que sois los primeros a despertar en este mundo, es ahora vuestro turno, de
transmitir lo que habéis integrado, lo que vivís, a los demás, a vuestros Hermanos y Hermanas que
sencillamente se vuelven hacia vosotros. Porque ellos ven, a pesar de todo, lo que manifestáis, no
es por si mismo, tan extraño, sino alentador.
Estáis de lleno en la fase, donde cada uno y cada una, inscritos en su justo lugar, viene a sostener
y llevar en este mundo, del más simple de los modos, la evidencia de lo que se juega y
contrarresta en este mundo.
Estáis invitados a afirmar la cualidad de vuestra presencia a vuestra propia Presencia, y a cuidar,
en este principio de Ciclo que se abre, a vuestra Maestría. Que consiste en, sencillamente no dar
más ningún poder, y a no prestar atención a los juegos que alimentan la dualidad en este mundo.
Habéis sido acompañados. Habéis sido instruidos. Habéis sido enseñados, en este Señor Cristo que
ha venido a encontraros vibralmente, más de una vez, en todo caso para aquellos que se
entregaron y se liberaron en Su Presencia, y en la Presencia de MARÍA.
Es el momento de vivir-nos en ambos lados del velo – aún vividos como tales hoy en día – Mano
en la Mano, en esta Mano como Una que viene entonces a sostener y llevar, tendiéndose
delicadamente con nobleza, el Amor y la Verdad de Su Presencia en vosotros y que se establece
sobre este mundo.

El Amor no combate, se establece. Y al mismo tiempo, entramos en un período caliente, ardiente
como el Sol sobre la Tierra, que se intensifica en vosotros y afuera vuestro, pero también en los
demás Planos que rodean este mundo y de otros Mundos igualmente.
No hablaremos de batalla como tal, sino de Cumplimiento del Amor que viene, y es más fuerte que
todo, sencillamente llamar, re-llamar a cada ser que todavía se creen separados del Amor que Es.
Nada puede volver atrás, todo esta iniciado y plenamente activado. Todo se abre, todas las
puertas se abren, y ninguna puerta podrá esconder a ningún ser, en cualquier rincón de este
planeta Tierra. Todo ahora sale a relucir, y nada más podrá quedar encerrado ni enterrado del
modo que sea.
Mientras que Mano en Mano, todos y todas, puedan reconocerse unos y otros, más allá de las
diferencias y de las vibraciones que son las vuestras. Y de entender, y de ver que todo esta
perfectamente orquestrado para que se disponga, con precisión, el Reino del Señor en vosotros y
sobre este mundo.
Hay espacio para todos, y para todos aquellos que son íntegros y que están totalmente alineados a
la Verdad, que es la suya. Todos y todas, se encuentran allí donde se habían Citados, cada uno en
su sitio y su justo lugar. Mientras ninguna interferencia entre vosotros se viva, y que la evidencia
del Amor que se reconozca en cada uno.
Entráis en ese tiempo de los Reconocimientos y de los Reencuentros. No hay nada a forzar en eso,
esto se vivirá sencillamente, orquestrado por la Inteligencia del Viviente. Algunos seres se van a
reencontrar, estando aparentemente alejados, viniendo así a ofrecer al Molino del Uno y de la Una,
el Agua verdadero del que es portador, y que viene a depositar en la gran Fuente Una, disponible
sobre este mundo y que en el Uno, todos formáis.
El Fuego se eleva.
El Fuego se expande.
El Fuego sube y aumenta, y os sirve así, en bandeja de plata, el entrenamiento perfecto para esta
Maestría que se reencuentra.
Vais, estando cada vez más preparados y unidos en esta Mano Una de la Fuente, a encontrar otros
seres, Hermanos y Hermanas, viniendo y siendo empujados hacia vosotros, por el Amor mismo.
Prepárense entonces a recoger este tiempo, y más allá de todo discurso, a ser sencillamente el
Amor integrado y manifestado, allí donde pudisteis y tuvisteis la capacidad de integrarla
sencillamente, dejando transparentarse, circular la gran Vida, en esta Vía y esta Verdad que
evidencia vez más, al principio del Silencio en vosotros y alrededor vuestro.
Ha llegado la hora de proseguir, si puedo decir, el olvido de vosotros-mismo y de no estar más
que, al respecto de los demás, de Vosotros-mismos que observandoos, sencillamente entonces os
significa que eso os incumbe. Y así de ofrecer sencillamente lo que Sois, en la benevolencia, la
ternura de aquel que encontró su Humanidad, reconoció y apaciguó su condición humana.
Así entonces firmemente puesto en vuestro Eje y Êtreté, entonces no hay más que los Corazones
puros que pulsan, impulsan y llevan la Bendición de la Fuente misma sobre este mundo.

Esto se vive en la gran Simplicidad. No más discursos, no más saber, no más consejo, nada más
que el gran Encuentro del Uno al Uno, de la Una a la Una, del Uno a la Una, y de la Una al Uno, en
esta Mirada que engloba todo, abraza todo sin tarea alguna, en esta Pureza que reencuentra
finalmente su lugar.
Entonces no es más tiempo de alimentar cualquier acuerdo de superficie a sí, sino muchos
ajustarles a los Acuerdos mayores de la misma Fuente y de vivir vuestra Grandeza en este mundo,
sin la menor dificultad y de la más simple manera.
No hay a socorrer como tal, sino más bien a llevar el Corazón airoso, en el corazón de toda cosa.
Que la relación se viva al principio de este Corazón puro y que juntos, puedan relevar simplemente
y permitir este establecimiento de la Realeza sobre este mundo.
Estáis así convidados e informados de lo que viene a vosotros. Invitados a seguir el Sí a la
Inteligencia del Viviente, el Sí al Amor vibral en este mundo – el gran Sí, más y más, en cada día y
cada segundo. Porque no hay más que el Sí, en vosotros, que no puede escucharse más que en
este Oído regresado en la Morada Marial, de donde vuestra Presencia se instala en lo sucesivo con
gran facilidad.
La Gracia en Acción os viene a probar y a mostrar más de una vez, ahora, la Maravilla del
establecimiento del Amor en este mundo. Algunos viven algunas liquidaciones en curso, pero
pueden al mismo tiempo ver, probar y vivir que todo sigue su curso perfectamente.
Entonces, queridos Hermanos y Hermanas, dejen vuestra conciencia abrirse todavía más a esta
Humanidad, a los Hermanos y Hermanas que, como vosotros, constituyen el Cuerpo del Cristo.
Ofrézcanse, dense como lo hicieron en el Abandono y la Luz desde algún tiempo. Ofrézcanse y
dense ahora a estos otros de Vosotros mismos, que vienen en estos tiempos a responder a la
Llamada.
Este tiempo no es el mismo que aquel al cual respondieron, entonces entiendan que otra forma,
en estas Llamadas, se manifiesta. Y no vacilen en tender esta Mano que no es la vuestra, que en
apariencia, sino la del Amor verdadero que ahora empuja e impulsa todos vuestros movimientos.
Estas palabras vienen a encontrar aquellos de entre vosotros que se reconocerán por la simple
evidencia que nada más de este mundo, en estos juegos de sombra y de luz, viene a
desestabilizar ni a presionar de la menor manera, estos juegos que son vistos en sí, estos juegos
que son reconocidos como la Co-creación y la Co-creación colectiva de cada individuo, estos
juegos que son perdonados naturalmente por los seres que abrazaron totalmente su humanidad.
A vosotros, esta Mano de la Fuente viene a ser, a través de vosotros, relevada.
Para los que todavía puedan vivir cierta desestabilizacion, integrando la Maestría, de vez en
cuando, es una invitación de ocuparse de las Enseñanzas recibidas, más y más, y a cada día.

Estáis este año invitados a relevar, si esto por supuesto es una evidencia para vosotros, la Efusión
mariana del 17 de cada mes, estas Efusiones que siguen sus Llamadas y sus Citas a lo largo de
este año, mes a mes, vienen a sostener a todos los seres que ahora se despiertan a reunirse con
los Hermanos y Hermanas que tienen algún segundo de adelanto, si podemos decirlo así, en este
Regreso a la Unidad y a la Fuente.

En estas Citas y Efusiones marianas que, entonces, permiten un apoyo vibral necesario para su
extracción, a fin de que vivan en su cuerpo de carne cada vez más la evidencia de la Presencia, no
sólo Marial, sino de la Fuente también plena y integra.

La Efusión mariana es propuesta cada 17 de mes, a las 19h30 en punto (hora francesa).
Si desean participar, estáis invitados a inscribirse antes del 15 del mes,
ver pestaña ''Efusiones marianas'' del sitio; www.accordance.info

Venimos a vosotros en cuanto vuestra conciencia, en el Silencio, se deponga. Y si lo viven con
evidencia, ahora es de vuestra competencia y vuestra Responsabilidad de enlazar las Citas que
ofrecemos a esta humanidad, que sea a través de esta voz u otras.
Mientras que en el Corazón de la Fuente todos os abrazamos, en estos tiempos benditos de
Reencuentros y de Fraternidad verdadera, más allá de todo juego de superficie, éstos plenamente
trascendidos y pacificados en la Verdad del Ser que no ve sólo a los Hermanos y a Hermanas a
través de cada Uno y de cada Una, no separando nada de lo que Sois en el Uno.
Entonces borrasen de este juego, y dejen el gran Juego jugar a través vuestro. En este gran
Juego, ningun yo interfiere en los movimientos de la Gracia.
Entonces no vean más que el Amor en cada uno y cada una. Ahí, firmáis entonces realmente el
Cumplimiento que os habéis programados realizar en esta vida, en este periodo alocado e increible
que vivís, plenamente encarnados.
Entonces, que la Pureza de la cual soy portadora ofrece sobre este mundo la resplandeciente
Blancura de la Luz que incluye, integra toda luz del Amor en Ella. Nada de lo que parece impuro
viene a encontrar ni a rechazar, ni a juzgar, sino solo la evidencia que todo vuelve al Uno y que
todo participa, en los contrastes, de este Regreso en el Uno y en el Amor.
Fui GEMA GALGANI, y escuchen en vosotros vibrar quién Soy, más allá de la forma que guardaron
una impresión. Dejen eso atrás y ábranse a lo Desconocido y a la Verdad de lo que Sois, de lo que
Soy, de los que Somos más allá de toda persona manifestada en este mundo.
El gran Juego se abre y finalmente, la Multi-dimensionalidad en este mundo se revela y se
reencuentra.
Hasta pronto, y que se unan en el Uno todos los Corazones puros reencontrados.
Y que esta Humanidad se vea levantada a lo más alto de los Cielos, en este Corazón y en este
corazón del Corazón que está a punto, en este nuevo Ciclo, a reunir.
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