
Queridos amigos y amigas, conocidos 
y desconocidos trabajadores de la luz 

y aquellos que vayan a unirse. 
¡Queridos hombres y mujeres de 

la tierra!

 

¿Qué es la emisora y cómo funciona? 

La emisora es una estructura de conciencia:
Es un faro de paz  en cuyo interior actúa una 
pirámide de luz. Dentro late  el corazón del 
amor incondicional, que además, irradia la 

Invitamos a todos los que están leyendo esto, energía del cambio positivo. Si nuestra torre 
a acompañarnos y participar en un cambio funciona tan fácilmente es porque así lo 

decidimos.consciente del mundo.
La conciencia no tiene límites.No se trata de fundar una nueva organización 

o una comunidad de fe, sino de la unión de 
todas las fuerzas que quieren servir a la Se activa y emite de día y de noche, ¡siempre! 
madre tierra y a todos sus seres vivos. Incluso cuando no pensamos en ella. Nuestras 

almas actúan en la emisora – sin descanso. La 
Los cambios venideros necesitan ayuda de emisora envía con su propia frecuencia y no 
muchos, especialmente en cada lugar de puede ser parada por nada.
origen.
Unidos en espíritu,  permanecemos unidos y 
exactamente así podemos unir  nuestras A cuestas
fuerzas, para formar una sociedad más 
desarrollada, basada en la igualdad de todos 

Para fortalecer el proceso, decidimos usar  los seres.
tecnologías y emisoras existentes que forman 
parte de éste sistema: satélites, sistemas de Numerosos seres humanos, entre ellos 
telecomunicaciones, redes de móviles, también trabajadores de la luz, tienen 
emisoras de radio y televisión, redes de diferentes creencias sobre las grandes 
energía, de cables y todas clases de redes que profecías de transformaciones futuras. Pero 
transmitir frecuencias a  todas las partes del hay unanimidad en que se necesitan 
mundo.condiciones especiales para realizar el 

cambio.  
A través de éstas frecuencias y redes Estas condiciones son: la conciencia de la paz 
emitimos la frecuencia de nuestra emisora y interior, la luz, el  amor y además la voluntad 
al mismo tiempo neutralizamos los rayos de participar en los cambios positivos.
perjudiciales de éstos sistemas. Nosotros 
superponemos nuestra nueva energía sobre En donde actúan estos últimos, no pueden 
la vieja.existir estructuras viejas de sometimiento y 

poder.
Nosotros determinamos que ésta red esté Desarmar a las fuerzas oscuras, que 
abierta para todas las personas, mujeres y recordarán entonces quiénes son y se unirán 

a nosotros,  supondrá una gran liberación hombres y niños. Solo se necesita conectar. La 
Se terminó el tiempo de la lucha. Tenemos decisión de ser colaborador de ésta emisora te 
influencia positiva en los sucesos que vienen. convierte en un colaborador. Su fuerza se 
El apoyo del universo está garantizado.

            
Emisora de la nueva 

energía – Harz 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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potencia más y más con cada colaborador. Que el cielo nos bendiga con su apoyo 
Tu puedes colaborar en silencio, pero si tienes ilimitado. Nunca más queremos subestimar la 
valor, te pedimos el favor de compartir ésta fuerza de la conciencia. Aquello en lo que nos 
información con muchas personas. focalizamos, nos fortalece.

Si todos los que entramos en el sistema, 
Conexiones pensamos que somos parte de la emisora de la 

nueva energía e incluso así lo manifestamos, 
Nuestra red se conecta por si misma con las entonces las ondas de transformación sobre 
conciencias de individuos o grupos, que el planeta serán más fuertes y llenarán todas 
sirven a la luz, a su manera. Solo la intención las dimensiones.
nos une.

Quizás nunca sabremos, cuantos compañeros 
sintonizan nuestra emisora, pero nos 

Resumen inspiramos en las palabras de un hermano en 
la luz: 

La emisora irradia de día y de noche las Donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy 
frecuencias de paz, luz, amor y al mismo yo.
tiempo la energía de los cambios positivos.
No puede ser ni estorbada, ni apagado, Agradecemos a todos que los que formen 
porque no es una cosa material. parte de esta sociedad y transmitan la 
Transmite hasta el final de los tiempos.

información. Sed bendecidos por siempre.

Quien  decide formar parte de la emisora, es 
Nos vemos … en la luz.

parte de la misma y envía las frecuencias 
 

constante-mente. El alma es capaz de esto y 
de mucho más.

El trabajo de la luz es 
Nuestra misión no está limitada por el espacio 

libertad y honor; y el tiempo. Es multidimensional y puede ser 
está dedicado a servir a la recibida en cualquier lugar, cada momento, 

luz y al amor.en la tierra, dentro de la tierra, alrededor de 
la tierra y en todo el universo.

Si tiene preguntas o si quiere conocernos,  El transmisor utiliza actualmente estructuras 
por favor póngase en contacto con nuestra técnicas ya existentes, sus frecuencias y 
central de comunicaciones del seminario líneas para ampliar sus ondas. Eso tiene al 
centro „tierra nueva“. mismo tiempo el efecto de neutralizar las 

radiaciones nocivas. Todos nosotros, que 
Hemos puesto el centro al servicio de los participamos, lo decidimos, y así debe ser.
cambios que vienen.

Te mantendremos informado sobre próximos Queridos amigas y amigos
eventos.
Quien no desee recibir ninguna información, 

El principio, detrás de estas acciones, es el 
por favor, díganoslo, y por supuesto le 

final de la lucha. Cambiamos algo inferior por borraremos de la lista.
algo superior. Ayudamos extender lo que 
sirve a la vida.
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