La canalización de tu Ser Divino
es una profunda sesión de curación. Abarca una amplia variedad de métodos
y es guiada por el Ser Divino de la persona que ruega sanación o realiza
preguntas. Estas se pueden referir a desafíos y temas corporales así como a
cuestiones de naturaleza espiritual, por ejemplo, encontrar tu misión en la
vida. Por adelantado, yo experimento el tema que resulta para ti más
importante trabajar. Este puede ser ya conocido por ti o una nueva luz puede
ser proyectada en hasta ahora ocultos aspectos de tu vida. Si son
enfermedades, y estas atormentado por ellas, experimento su aspecto
espiritual y recibo instrucciones para su curación. Sus causas pueden
provenir de vidas anteriores o encontrarse también en un fallo de tu actitud
actual ante la vida.
Una sanación perdurable en el tiempo sólo puede suceder cuando el bloqueo
o causa es disuelto. Para ello están a mi disposición los diferentes métodos
de los Maestros Ascendidos y sanadores del más allá en la conciencia de
Cristo de las Pléyades, Sirius y Arcturus. Métodos de curación rusos según
Grigori Grabovoi afinan el proceso de sanación.
La canalización se celebra en un espacio muy protegido con un campo
energético de alta frecuencia, el bautizado Oasis de Luz y Sonido,
previamente cargado por mi con música de elevada dimensión junto con
muchos Arcángeles. Nos sentamos uno enfrente al otro, mirandonos a la
altura de los ojos, y tu realizas tus preguntas más profundas. Como entrada
tiene lugar una profunda limpieza de tu sistema pentacorporal. Hasta la fecha
ha llegado con una sola sesión para liberarse de una adición a la nicotina o
una alergia solar prolongada desde hace años. Por supuesto que hay
procesos de sanación que necesitan más tiempo. Puesto que siempre lo más
importante es estar abierto y predispuesto a alcanzar una transformación o
sanación, nunca pueden ofrecerse por adelantado promesas y garantías.
Estás sano como una pera y estás contento con tu vida? Fantástico, no
necesitas estar enfermo o lleno de problemas para disfrutar de esta sesión.
Muy probablemente te abra nuevas perspectivas para tu estar aquí en la
Tierra. En cualquier caso impulsará tu proceso de luz corporal e incluso te lo
pasarás bien.
Esta sesión es también posible por teléfono! Se recoje y compila en un CD.
Duración 60 Minutos / Según necesidades y acuerdo, más larga.
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