
Yá’át’ééh Souls
Soy Jo'Hán Chánt'Ney, pertenezco a la tribu Dine' en el Gran Cañón en Arizona

Desde mi Conocimiento Cósmico siento darles un Mensaje a todos ustedes. El mensaje es este después de mi respiración...

“
Despierta la Conciencia que te ha sido dada por la  fuerza creadora del  Cosmos y que posteriormente es manipulada por falsas
religiones y creencias espirituales. - Deja que las emociones se liberen para manifestarse auténticas. No tengas miedo del contacto
entre humanos - No escuches noticias de que nunca has estado presente en el evento. No pierdas tiempo y dinero tratando de
controlar fenómenos que no son reales.
Recupera los valores y conocimientos que te permitirán mantenerte vivo de acuerdo con tus elecciones o otros lo harán por ti sin
ningún respeto. Ten más confianza en ti mismo de lo que eres valiente para confiar en falsas deidades, profecías y promesas de amor
y paz. Dedica tiempo a sonreír por la vida como una oportunidad para la existencia y la experiencia maravillosa.

Todo lo que los humanos tienen que descubrir y comprender está dentro de ustedes en una forma silenciosa que espera el golpeteo
de un Ser que los invita a salir de su lado oscuro, de la confusión, de los miedos y el sufrimiento innecesario. Reconstruye tu mundo
con una gran conciencia al saber quién ser, en lugar de orar para tener algo que no eres.
Las familias cósmicas esperan tu cambio antes de que puedan llegar a ti en la dignidad de la evolución de seres especiales como los
humanos. Pregúntense cuánto hay humano en ustedes. Pregúntate por qué estás caminando por un camino de destrucción.
En realidad estás parado sin hacer nada porque otros lo hacen con el abuso de tu ignorancia y pereza.
? ¿Qué futuro esperar si no hay conocimiento de la verdad del presente?
Estoy aquí entre ustedes para recordarles la fuerza que tienen y la capacidad de encontrar siempre lo mejor para continuar sin
esfuerzo. El mundo es sencillo en su danza desde su origen. Ustedes, los humanos, han creado un mundo virtual que los domina.
Dominate a ti mismo.
Se desean mutuamente muchas cosas hermosas cada año y cada año infligen los castigos más inhumanos posibles. Los invito una vez
más a detener todo esto. ¡Bastante!
¡Detente y escucha! Los caminos de la vida que conducen a la realización de la experiencia cósmica son muchos y todos están
abiertos a cualquiera que tenga la intención de evolucionar.  Es su decisión si cruzarlos o duplicarlos.
En la humanidad que me rodea observo mucha inconsistencia más que cualquier  sufrimiento.  Esto me duele mucho.  También
observo la fatiga de sus acciones que buscan remedios temporales. 
Con la oración me dirĳo a vosotros: déjame ver de nuevo la Belleza que eres y que generas, déjame escuchar tus Cantos de Bendición,
déjame sonreír de nuevo de tus ironías.

Concedan mi corazón emocional para encontrar un equilibrio entre ustedes pueblos de la tierra. Permítanme abrir la Esencia que soy
para darles la bienvenida a todos ustedes en el abrazo de la frecuencia del Sonido y la Luz. No detengas la Música de la Vida en su
Armonía  de la  Creación.  Son  una semilla  del  universo que respira  el  significado  de la  Existencia,  el  Cosmos.  En  este  planeta
dominado por criaturas como tú, las dificultades para vivirlo son muchas. 
La familia cósmica a la que pertenezco, me ha traído de vuelta aquí cuatro veces. Mi misión casi ha llegado a su fin. Ellos creen en mí
como yo creo en ti y sobre todo... antes de irme de este planeta... Les pido con bondad y oración que vuelvan a creer en Ustedes.

En el tierno acento de los Universos, ahora aquí mis bendiciones para Ustedes y que Caminen en Belleza, ahora y en todas partes.

”
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