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Queridos míos, 

 

Me han dado información sorprendente sobre nuestro 

planeta. Nos han dicho que nuestro planeta está pasando por 

un cambio de los polos magnéticos que afectará a toda la vida 

en el planeta. En los últimos años y más recientemente, he sentido una dicotomía sutil 

acerca de cómo esto iba a pasar y cuál sería el resultado, en última instancia, de 

nuestra especie como seres humanos. Contemplando esto he llegado a una 

clarificación profunda de que, a pesar de que somos seres inmortales espiritualmente, 

no tenía sentido que nuestra Madre aniquilaría la mayoría de su población humana, sin 

pensamiento o atención. 

Una de las teorías, de una posible aparición de nuestra condición global, es que si hay 

un cambio de polos sin ningún tipo de acomodación para el movimiento, es 

probable que nuestro planeta explotará. Otra es que el centro de la tierra dejará de 

girar debido a la fusión de una capa de roca derretida que está bajo la corteza terrestre; 

que permitiría la libre rotación continua de la corteza mientras que el núcleo  interno, 

según sea necesario, acomodará la inversión de los polos magnéticos. Hay otras 

teorías, igualmente preocupantes, con resultados potencialmente  devastadores. Muy 

pocos tienen en cuenta la tensión mental que tendría la mente del ser 

humano  durante  dicho evento. La idea de que nosotros, como seres humanos 

perderíamos nuestras mentes  durante  un cambio de los polos magnéticos es un 

concepto que no es muy conocido. Una vez que comienzan a moverse y cambiar, los 

polos se vuelven más débiles e inestables. La teoría es que este 

debilitamiento  continuará  hasta  que sean inexistentes, y hasta que el cambio sea total 

y entonces se estabilizaran y reactivarán. Necesitamos nuestros polos magnéticos para 

que nos mantengan estables tanto física como  mentalmente. Sin el efecto de equilibrio 

por los polos magnéticos en nuestra psique, todos nos volveríamos 

locos.  Podríamos  imaginar el uso de alguna fuente externa, como alternativa, para 

estabilizar nuestros cuerpos y mentes, pero ¿cómo sabemos que actuarán e incluso si 

nos informarán si existen? 

Como un ser sensible, nuestra Madre Tierra está al tanto y consciente de 

nosotros  mientras  vivimos, creamos y procreamos en su superficie. Ella nos reconoce 

como sus hijos y como habitantes de sus tierras y aguas. He llegado a comprender que 

si nos conectamos con ella a través de la meditación,  esto asegurará nuestra 

supervivencia a través del proceso de crecimiento que Ella está experimentando. 

© Jasonbennee | Stock Free 

Images &Dreamstime Stock Photos 

http://www.stockfreeimages.com/
http://www.stockfreeimages.com/
http://www.dreamstime.com/


Como ya he pensado en nuestros próximos cambios y finales de curso, comencé a 

contemplar las pirámides y sus propósitos. Yo tenía destellos de recuerdos de muchas 

vidas de cuando era una profesora en las escuelas de misterios y conocía muchos de 

los secretos que se albergaban en las escuelas y a los que sólo a unos pocos se les 

permitía  el acceso. De repente, una comprensión clara me vino de su propósito. 

El propósito de estas pirámides es para que se conecten entre sí en un momento 

determinado, para crear y activar la geometría sagrada de un tetraedro de 

múltiples  capas en todo el planeta que protegerá el planeta; o mejor dicho a la 

humanidad, de una devastación  total. Cuando esta información  me llegó me embargó 

un sentimiento de emoción, calma, y seguridad. Esto significaba para mí que seríamos 

protegidos y cuidados durante este tiempo potencialmente devastador. 

¿Por qué las pirámides han guardado sus secretos durante cientos y miles de años? La 

razón es porque no era necesario para nosotros tener el conocimiento que se 

encuentra en ellas, hasta ahora. Ahora es el momento crítico para conectarnos con 

la  tierra y con el poder de estas pirámides, ya que se activan; lo que, en un intento  de 

elevar nuestra  conciencia  y ayudar a nosotros mismos en nuestro proceso de 

ascensión.  Tendríamos que, y es necesario, recibir la información que ellas están 

dispuestas a dar.  Esto se hace estando en un estado de conciencia elevada para ser 

capaz de recibir en un nivel intuitivo y vibracional. No hemos estado en ese nivel hasta 

hace poco, esa es otra razón por la cual los arqueólogos y científicos no han 

encontrado estos nuevos lugares hasta ahora. 

Cada pirámide se encuentra en una ubicación  estratégica en el planeta. Los antiguos 

(nuestros antepasados y nosotros mismos en vidas anteriores) sabían lo que era 

necesario para ayudar a la humanidad  atravesar estos cambios recurrentes; a través 

de su conexión con la tierra y los seres de luz, estuvieron guiados en construir las 

pirámides en lugares que fueron puntos clave geográficos para la estabilidad, el anclaje 

y para la consecución de la conexión energética. Ellos han estado aquí durante miles 

de años y posiblemente más. Algunas fueron construidas  antes del último 

desplazamiento y otras son anteriores, antes de otros desplazamientos. Todo esto 

ocurre a través de la sincronización divina, nuestra conciencia elevada, la activación de 

conocimientos y nuevas energías en el planeta, las energías ampliadas y despertadas 

de la Madre Tierra, y el descubrimiento  y activación de las pirámides. El momento es 

también estratégico. Nosotros somos los que tenemos que encontrar las pirámides 

restantes y activarlas a través de nuestra conciencia colectiva elevada. 

Nuestros científicos y arqueólogos han sido guiados en encontrar más y más de ellas 

en los últimos años, incluso en este último año. Ellas están por todas partes en las 

masas de nuestra tierra y en nuestros océanos. A medida que se están encontrando, y 

nosotros como seres humanos estamos conectando más a nuestra Madre, están 

siendo estimuladas a participar activamente. Una vez que se activan van a formar una 

conexión multidimensional  entre sí, que nos proporcionará una cubierta temporal, o un 



pabellón de vibración energética, que nos llevará a través de la oscuridad de nuestra 

inversión de los polos magnéticos y el cambio mundial. 

Este es nuestro trabajo que tenemos que hacer, activar las pirámides; conectarnos con 

el Todo, encontrar nuestro verdadero propósito que es darnos cuenta de lo que 

realmente somos, y salvar a la humanidad de la destrucción.  Esta es nuestra 

responsabilidad y estamos aquí para contribuir y recordar. Algunos recordarán a través 

de conceptos y pensamientos, otros recordarán por los sentimientos y sueños. Otros 

serán dirigidos por un sentido de saber, aunque no puedan entender lo que están 

haciendo o diciendo en el momento.  Todos tenemos un papel que desempeñar en esta 

danza mundial en que hemos elegido participar. 

Aquellos que se conectan a la Madre Tierra y la geometría sagrada, a través de lo cual 

nuestra especie sobrevivirá, subirá con nuestra Madre a un nivel superior de 

conciencia. Es nuestra elección si conectarnos a través de la activación de la geometría 

sagrada de nuestros propios cuerpos y con la geometría sagrada activa del planeta, o 

bien,  reaccionar y operar por miedo y negación. 

No hay ningún beneficio en una respuesta de miedo, pero para aquellos que 

están  acostumbrados al drama y el caos que crea como resultante, van a tener 

dificultades para adaptarse al nuevo cambio de vibración que se necesita para superar 

la magnitud de los cambios que se va a experimentar. 

Somos seres de luz que están conectados a nuestra Madre que también es un ser de 

luz.  Algunos de nosotros que están en el "camino" posiblemente puedan estar 

experimentando emociones confusas. Si usted está experimentando sentimientos  de 

ansiedad y no sabe por qué, si usted está experimentando cambios de humor y no 

sabe porqué, si usted se siente con mal genio, discutidor, y no sabe por qué, si usted 

siente dolores físicos y no sabe por qué; es porque estamos experimentando  cambios 

físicos y mentales que coinciden con los de nuestra Madre. 

Si usted nunca ha meditado en el pasado, ahora es tiempo de empezar. Estamos en 

una época en que lo que logramos en 10 minutos es el equivalente a lo 

que lográbamos en 20 a 30 minutos en el pasado a pesar de que nuestro tiempo es 

aparentemente  más corto. Al pensar en esto, podemos  entender  el concepto de 

que  sólo unos minutos  de tiempo  puede  hacer una diferencia enorme en nuestras 

vidas y la de los demás. Al tomar sólo 5 a10 minutos al día en meditación y conexión 

con nuestra Madre y el cosmos, podemos cambiar nuestra manera de actuar, 

reaccionar, y pensar del mundo que nos rodea. No es un sacrificio enorme el tomar 10 

minutos  (1 / 144) de nuestro tiempo diario para conectar con nuestro espíritu y El 

Todo. De esta manera no sólo podemos cambiar las tendencias que tenemos hacia el 

drama y el caos, sino que podemos cambiar el mundo. 

Si usted todavía cree que es demasiado pedir 5 a 10 minutos en meditación, entonces 

hay otras maneras de conectarse. Durante el tiempo que usted está haciendo una 

actividad mundana, como lavar los platos o hacer sus ejercicios físicos diarios, tome 



unos minutos de ese tiempo para sentir su cuerpo y escuchar el pulso de los latidos del 

corazón.  Al escuchar su ritmo interno intente conectarse con la conciencia de algo en 

la naturaleza, ya sea el viento, la lluvia, el canto de un pájaro o el color verde de la 

hierba. Contemple la conexión con la naturaleza y escuche y permítale 

hablar, dejándose simplemente sentir tranquilo y presente. 

Otra manera es dedicar el acto de hacer el amor a la Madre Tierra. Cuando uno se une 

sexualmente con su pareja, cónyuge o incluso con su propio cuerpo; cuando se 

siente acercándose a un estado de clímax; pensar en la tierra, visualizar las montañas 

o mares, las llanuras y los ríos; en comunión con ella, permita que ella absorba el 

éxtasis que se siente al llegar a ese momento. Los orgasmos pueden ser tan hermosos 

y trascendentes  como la más profunda meditación y una oración sincera; entonces 

permítase honrar a su cuerpo a medida que ofrecen esa experiencia a la Madre Tierra. 

Ella le honrará y dará de nuevo diez veces en amor y consideración. 

Nuestra Madre no nos abandonará, así que vamos a unirnos y enviarle un mensaje de 

amor que trasciende nuestros miedos y nos ayudara ser conscientes de que realmente 

somos todos uno. 

 

 

En Gratitud, Amor y Servicio, 

Beatriz “Bee” Jimpson 

715-796-2575 

info@beejimpson.com 
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