
---------- Forwarded message ---------- 
From: Aldebaran Arcturus <halfnightexpress@yahoo.com> 

Date: 28-ago-2008 22:49 
Subject: [Ashtar] Una Gran Nave será visible 14 de octubre 

To: Kryon Group <grupo-kryon@yahoogroups.com>, arcturianos@egrupos.net, 
ashtar@egrupos.net 

 
Una Gran Nave será visible 14 de octubre 

A los Líderes, Gobernadores, Políticos y a Todo el Pueblo de la Tierra... 
Por La Federación de la Luz a Través de la Señora Blossom Goodchild 

Sábado 2 de Agosto del 2.008 
Tomado de: http://groups. yahoo.com/ group/Discerning Angels/message/ 39966 y 

http://groups. yahoo.com/ group/Discerning Angels/message/ 39979 .  Original en Inglés, 
traducción al Español por Guillermo Herrera, Periodista Licenciado. 

 
'Una gran nave será visible durante tres días en el hemisferio sur el 14 de octubre.' 
'Esta primera presentación pública será suficiente para comprender inicialmente. ' 

'Tendrá lugar una gran farsa mediática de los que intentarán negar que venimos en Amor.' 
'Venimos a traer la caída de los que tienen malas intenciones para el bienestar de su planeta.' 

'Si no intervenimos ahora, como se previó hace mucho tiempo, entonces sería demasiado 
tarde.' 

'Hemos plantado y regado semillas de Verdad sobre su planeta como preparación para estos 
días.' 

'Escuchen sólo a su corazón y No a las palabras de los que tendrán mucho miedo de perder su 
poder.' 

 
Deseamos que se comprenda que en el día 14 de su mes de Octubre en el año 2.008 una nave 

de gran tamaño será visible dentro de sus cielos. Estará en el sur de su hemisferio y se 
avistará en muchos de sus estados.  Les damos a ustedes el nombre de Alabama. 

Se ha decidido que permaneceremos dentro de su atmósfera durante un mínimo de tres de sus 
periodos de 24 horas.  Durante este tiempo habrá mucha conmoción sobre su plano terrestre. 

Sus autoridades más altas se introducirán en la atmósfera que rodea nuestra nave. Este 
'campo de seguridad' es necesario para nosotros ya que tendrá lugar una 'farsa' de aquéllos en 
su mundo que tratarán de negar que venimos en Amor. [Nota del Editor de BVW:  Los militares 
tratarán de disparar armas sobre la nave y proclamar entonces más tarde que vino a hacer la 
guerra sobre el planeta, etc.  Pero sus armas no harán ningún daño a la nave por el escudo 

protector de plasma de la nave estelar.] 
 

Sepan esto: 
- Venimos para ayudar a su mundo. 

- No venimos a tomar el mando ni asumir el control. 
- No venimos a destruir. 

- Venimos para darles esperanza. 
 

Somos seres de otros planetas que se han preparado para estos próximos días durante 
muchos eones de su tiempo. 

Pedimos a cada alma que lea estas palabras que acepte en su corazón la Verdad que se 
encuentra dentro. Porque en ese lugar hay un conocimiento de que esto va a tener en lugar. 
Habrá muchos que lo negarán. Habrá muchos que lo rechazarán. Habrá los que sepan que 

esto es Verdad. Cualquiera que sea usted, que se entienda esto:  Se llevará a cabo. 
Les damos a ustedes la oportunidad de capturar en pantalla esta nave particular. No habrá 
Contacto en la forma que les gustaría a los de su planeta. Para esta presentación inicial, 

presentaremos nuestra nave a ustedes simplemente. 
 

Les decimos ustedes que eso será sin duda suficiente para comprender inicialmente. 
Se llevará a cabo todo tipo de métodos para tratar de penetrar a través de nuestra barrera de 

seguridad, pero serán inútiles. 



Hasta que podamos PROBAR a ustedes que venimos en AMOR, no permitiremos que se 
descubra la totalidad de nuestras visitas. 

Sepan esto: Esto es el comienzo... no el final. 
Sus gobiernos y medios informativos tratarán de disimular. Esto fracasará. Hemos cubierto 

todas las avenidas.  Sus medios informativos no tendrán más remedio que retratar la VERDAD 
porque estará allí para que todos la vean. 

 
Amigos de la Tierra: No tengan miedo. Les suplicamos a ustedes que CONFÍEN que venimos a 

traer la caída de los que tienen malas intenciones para el bienestar de su planeta.  Si no 
intervenimos ahora, como se ha previsto durante eones de tiempo terrestres, entonces nos 

tememos que sería demasiado tarde. 
 

Le pedimos que nos acepten con cariño, porque es la razón por la que venimos. 
Los dichos de que su mundo ha sido consciente de ello a través de sus pantallas, etc., no se 
limitaban a hacer creer. Hemos plantado y regado semillas de Verdad sobre su planeta en 

preparación para estos días.  Porque en efecto... Venimos en paz.  Llenen su alma de 
confianza en ese conocimiento. 

 
Somos sus hermanos y hermanas de otros lugares.  Nuestra tecnología está muy avanzada. 

Hay aquéllos en lugares altos de decisión que conocen esto muy bien. Por lo tanto, ellos saben 
que no tendría mucho sentido intentar 'pretender' que necesitan armas para destruirnos. 

 
En este día en que apareceremos, les pedimos que escuchen sólo a su corazón y No a las 

palabras de los que tendrán mucho miedo de perder su poder.  Durante demasiado tiempo su 
mundo ha vivido bajo una nube de la que ha sido inconsciente la mayoría de ustedes. Si 

llegaran a conocer las Verdades de lo que se ha ocultado a ustedes, se quedarían horrorizados 
y en gran incredulidad.  Ya es hora de que se permita a sus almas ser lo que son.  Se va a 

quitar el velo. 
 

Estén en alegría.  Es hora de eso.  Conocerán esto cuando su corazón acepte el 
verdadero motivo de nuestra visita: Traerles a ustedes una comprensión del Amor. 

Sepan esto. 
 

Decidimos dejarlo en eso.  Estén atentos. Mantengan sus ojos en los cielos.  Mantengan el 
Amor en su corazón. 

 
Nosotros, la Federación de la Luz, terminamos dándoles a ustedes aliento y esperanza a 

medida que comenzamos la Ascensión hacia el nuevo mundo. 
Cada uno de ustedes ha elegido estar aquí para esta Ascensión. Decidan ahora si será 
en su forma humana.  Acéptenlo a través de AMOR, O, rechácenlo a través del MIEDO. 

 
Que el aspecto más alto de su Alma les llene de Luz a medida que se avanzan con valentía.  

Gratitud a cada uno ya que nos ayudan en la causa. 
 
 

//////////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// 
 

Nota de Blossom Goodchild 
 

Soy consciente de que Alabama no se encuentra en el hemisferio meridional. Pregunté esto a 
la Federación y dijo: 'Solía serlo en viejos días'. También se ha sugerido que 'Alabama' es 
quizás el nombre de una nave. Al investigarlo se desprende que Alabama tiene un centro 

espacial de la Nasa. Agradezco a cada uno de ustedes que se tomen el tiempo de leer esto y 
pasarlo. Se requirió gran valor para publicar esto. Espero que esto les dé el valor interno para 
continuar la búsqueda personal de su Verdad. Y mientras la encuentran, les puede llenar con 

mucho AMOR, LUZ, RISA Y RAYOS DORADOS. 
 

Blossom Goodchild, www.blossomgoodchild.com. [Blossom vive en Australia.] 



http://ar.groups.yahoo.com/group/KRYONARGENTINA 
 

Son muchas las consultas, inquietudes y situaciones personales que muchos de vosotros 
habéis compartido con nosotros y con un denominador común por lo que hemos optado 

por transmitir estas dos respuestas, una de ellas de Rosalía y otra de María José. 
Omitimos las preguntas ya que consideramos que lo importante en si son las respuestas 
ya que pueden ayudar a otros a integrar y/o comprender algunas situaciones, por lo que 

queremos compartirlas con todos. 
Recibid un calido abrazo de luz. 

Espiral Dorada 
 
 

Respuesta 1… 
 

Querida mía todo está ya listo para que el momento se dé; no obstante establecer fechas 
ahora no es adecuado, muchos son los acontecimientos que están sucediendo para evitar 

ese momento. 
Sí es cierto que la Confederación Galáctica tiene establecidas fechas y concretados 

determinados planes y formas de actuar pero todo depende también de cómo se 
desarrolle en vuestro mundo el plan de la oscuridad. 

Es cierto que la batalla la hemos ganado ya pero todavía queda "barrer los escombros" 
que son el obstáculo para la Gran Venida. 

Todos y cada uno de los canalizadores que ahora estáis conectados desde la luz a la 
Hermandad Blanca y a la Confederación Galáctica que patrulla vuestros cielos para 
ayudaros poseéis parte de la verdad, una parte de la historia, una parte de todos los 

potenciales que en estos momentos existen. 
Con ello quiero decir que sí es cierta la información canalizada por la Sra. Blossom 

y que sí es cierta la información que yo te he transmitido en los diferentes mensajes 
al respecto; son informaciones complementarias. 

Todo ello lo entenderéis a medida que suceda, aunque también debo deciros que las 
fechas pueden variar según como vayan desarrollándose los acontecimientos. 

Debéis tener en cuenta que la Confederación Galáctica es un equipo de seres que al 
igual que vosotros en este momento están trabajando para el cambio, monitoreando todo 

cuanto sucede en este mundo y sobretodo luchando contra un ejército oscuro que se 
resiste a soltar el poder y que está luchando fervientemente para que este gran momento 

de su aparición no suceda ya que ellos saben que ello implica su definitiva destitución 
del poder. 

Por ello en el plan que la Confederación Galáctica ha tejido las fechas están ya 
concretadas; no obstante todo está previsto para optar a distintos planes de acuerdo a 

cómo se desarrollen los acontecimientos en la tierra. 
Queridos míos recibid estos mensajes que anuncian la venida con Amor y Alegría pero 

no obstante tened en cuenta que estos acontecimientos pueden variar en el último 
momento y ello no significará en absoluto que no estamos con vosotros y que la 

información que recibisteis no fuera verdadera. 
Simplemente confiad en todo momento en el proceso y en que todo está bien. Y sabed 

que este momento tan esperado puede sorprender a todos. 
Ahora ya todo está listo para que todo se dé simplemente queda se den las 

circunstancias idóneas para materializar la venida. 
Confiad en nosotros. 

Confiad en el Comando Ashtar. 



Ellos sabrán cuál es el momento idóneo y en este momento actuarán. 
Tienen toda la tecnología precisa para que no haya ningún error. 

Sabemos que la espera se hace muy larga pero habrá valido la pena. 
Confiad en ello. 

Os amamos profundamente. 
Yo Soy Rosalía y vengo a anunciaros la Buena Nueva. 

Rosalia, 26 de agosto de 2007. 
 
 

Respuesta 2… 
  

La trama urdida por los seres que han tenido y todavía se aferran al poder en este 
planeta es bastante compleja, va mucho más allá de algunos seres humanos que 

disfrutan del poder y por ello han colaborado con aquellos seres que han traído el 
sufrimiento a este planeta. 

Voy a intentar expresarme del modo más sencillo posible. 
En realidad aquello que nuestros ojos ven y lo que no ven porque se nos priva de su 

conocimiento controlando toda la información que nos llega a través de los medios de 
comunicación (es decir todo aquello que corresponde al plano material de este mundo y 

que es todo aquello que nosotros vemos como las causas de todo el caos y el 
sufrimiento de este planeta) no son más que "los escombros que quedan por barrer". Es 
decir había mucho por "desmantelar" para poder barrer estos escombros. Había que ir al 
origen de todo ello y el origen era una gran trama, una gran red colosal tejida por seres 
oscuros que nada tienen que ver con los seres humanos y que incluso algunos de ellos, 
los más poderosos, los líderes, ni siquiera tenían su sede física aquí pero su energía su 
control sustentaba aquellos otros seres que han tenido una relación directa con este 

planeta.  
En realidad la comprensión de todo lo que estoy intentando transmitir escapa a la mente 

humana. Al leer mensajes canalizados que provienen de seres de dimensiones más 
elevadas desde donde tienen una comprensión global del todo, una comprensión global 
de todo cuanto a provocado el caos en la tierra y una visión completa de todo cuanto 
está sucediendo debemos abrir la mente en el sentido de no encapsular la información 
en aquello que nosotros sabemos y conocemos de este mundo. Es decir, por ejemplo 

ellos dicen "ahora sólo queda barrer los escombros" evidentemente es desde su punto de 
vista que en realidad es el real porque son ellos los que tienen la información completa. 
Nosotros sólo vemos una parte. Si nosotros miramos el mundo vemos exactamente lo 
mismo o más que hace un tiempo porque sólo podemos ver (y es lo que hemos visto 

siempre) las consecuencias de toda la trama global. 
Podríamos decir que todo lo que se mueve en el mundo provocando el caos y que 

nosotros percibimos es "el ejército de a pie" que por cierto ahora se revuelve con más 
fuerza porque se está quedando sin sus líderes y sabe que le queda muy poco tiempo 

para ostentar el poder. 
Espero haber servido de ayuda. 

Un fuerte abrazo. 
María José 


