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 Vivimos un momento único. Se está restableciendo la 

matriz original de la raza humana, y personas como tú, que 

están abiertas a recibir esta información, son importantes 

canales de comunicación para el restablecimiento de la 

Unidad.

Hasta este momento, habíamos olvidado el verdadero significa-

do de la UNIDAD. Hablamos de ella, pero no la practicamos 

como forma de vida. ¿Por qué sucede eso?  Porque aún esta-

mos desconectados, olvidados del ser de puro amor que 

somos.

Por mucho tiempo, los seres humanos nos alejamos de nuestra 

esencia de Equilibrio que siempre está en Unidad con el ser 

que somos.

Ahora, Alineación Consciente se encomendó a la misión global 

de restablecer la Unidad basada en su origen, esencia y razón 

de ser. Es la primera vez que se compartirá esta información 

aquí en la Tierra. Hasta hoy, no existían variables de éxito ten-

dientes a restablecer Unity en nuestro planeta.



Unity pondrá a prueba los principios e ideas que estaban impi-

diendo dar el gran salto energético que como humanidad esta-

mos destinados a dar. Ahora es tiempo de restablecer la 

Unidad.

La limitación que no permite dar este salto está basada en el 

quiebre de una cadena del ARN (agente dentro del ADN que se 

dedica a vincular información biológica, trayendo información 

de la luz y la vuelve materia). Esta rotura provoca la interrup-

ción evolutiva del ser humano ya que no permite comunicar la 

información evolutiva a las generaciones venideras.

Ese quiebre creó un mundo en el que existen personas que 

evolucionan y otras que no. En realidad, no tiene por qué ser 

así. No existen diferencias reales entre nuestros semejantes.

El único diferencial lo establece ese quiebre del ARN que está 

impidiendo la evolución ya que provoca que el más alto perma-

nezca alto, pero sin impregnar a sus semejantes. Por lo tanto, 

se van reproduciendo generaciones completas sin elevación, 

sintiéndose solos, tratando de sobrevivir, sin notar la conexión 

que tienen con la más alta frecuencia de conciencia.

En este momento, hay personas sumamente iluminadas con 

una conciencia de luz alta, pero su biología aún no les permite 

impregnarse de esa luz. El aspecto biológico es un mecanismo 

inteligente que toma decisiones a la par de la consciencia 

espiritual. Actualmente, lo espiritual y lo biológico no pueden 
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trabajar en conjunto porque el quiebre estructural del ARN, lo 

está impidiendo.

Entonces, para restablecer la comunicación de la información 

evolutiva, estos dos aspectos deben llegar al punto de Unidad 

mediante la activación de protocolos específicos como el de 

Activación de la Unidad, Acuerdo de Reciprocidad Biológica-Es-

piritual y Restablecimiento de la Primer Célula Humana, por 

ejemplo.

Con la activación de Unity, podemos lograr que cada ser 

humano, generación tras generación, reciba la evolución 

desde la frecuencia más alta (porque el más alto en frecuencia 

siempre impregna y eleva al más bajo).

UNITY es una tecnología humana que se entrega a civilizacio-

nes como la nuestra, que ya están preparadas para dar un gran 

salto de conciencia. Es la palanca que facilita levantar algo 

pesado, y nos permite dar el salto energético necesario en 

esta Era. 

“Lo que el ego y la mente no puede levantar con todas sus fuerzas 

es como una pluma para la Gracia Divina” DAVID R. HAWKINS

“El ego junto con la mente, se disuelven en el infinito Ser Eterno, 

con su profunda Paz y estado de Unidad. El estado de Unidad no 

es una consecuencia de la mente o el ego, sino el reemplazo 

cuando estos dejan de funcionar”. DAVID R. HAWKINS



Como ya vimos, el gran desafío de esta Era, es trascender el 

quiebre del ARN y restablecer la Unidad. Para eso, desplegare-

mos tres acciones: 

Activaremos el Protocolo de Unidad y restablecer la Primer 

Célula Humana para luego activar el Acuerdo de Reciprocidad 

Biológica-Espiritual. De esta manera todas las almas que vuel-

ven a encarnar, al pasar por esta membrana de realidad colec-

tiva, nacen con el programa activo bajando ya con la informa-

ción evolutiva y naciendo despiertos.

Conformaremos una comunidad con personas benefactoras 

para “impregnar” a la sociedad. ¡Vos podés ser parte!

Las personas que están en frecuencia de conciencia baja se 

convertirán en benefactores de alta frecuencia de conciencia. 

De este modo, podrán impregnar su potencia desde cada lugar 

del mundo en el que estén y a todas las personas con las que 

se relacionan.
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¡QUIERO RESTABLECER UNITY!

Haz clic aquí:

https://alineacionconsciente.com/unity-inscripciones
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