Capítulo 15
Curación Espiritual

•

Bajo las Leyes de la Gracia, con nuestro agradecimiento, pedimos a los
poderes de la Luz, limpiar y proteger todos los niveles del campo de energía
de su alma y familia, seres queridos y grupo de alma, en todas las dimensiones
y en todo momento, pasado, presente y futuro, a través de todo el Universo.
Por favor, honre los pedidos de esta sección con amor incondicional sin juicio
y perdonando, limpiando y protegiendo la propiedad y el medio ambiente de
esta alma, su familia y seres queridos.
Cristal: Pectolita Azul
Planta: Clavo
Número maestro 8
Número
3 6 7 5 7 8 9 8 9 9 9 9
Puerta de enlace 2
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1

•

Que todas las formas de pensamiento negativo, anexos energéticos, fijos y
fluidos, posesiones, energías exóticas y las grabaciones dentro del campo
energético mente/cuerpo se rijan y tengan un lugar de elección en la Luz. Este
proceso debe ser asistido por lo siguiente:
Secuencia Fibonacci: F(n+2) = F (n+1) + F(n) -∞ ↔ +∞ 3 dimensiones Negro
B Mayor Octava C3 Inicio (n) = 0 y (n+1) = 1
Cristal: Ulexita
Planta: Achicoria
Número maestro 3
Número
6 9 6 9 6 6 3 3 3 6 6
Puerta de enlace 3
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1

3
0

Use también el armónico del Agua Bendita de Lourdes:
Cristal: Sardonita
Planta: Damiana
Número maestro 5
Número
7 6 3 7
Puerta de enlace
1 0 1 1
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•

El mismo proceso se repetirá para liberar esa alma, grupo de almas, y seres
queridos a través de todas las dimensiones de cualquier parte del Universo y
sobre todos los períodos de tiempo, pasado, presente y futuro. Incluya también
cualquier situación de transición, como en el útero, en concepción, después de
la muerte y durante los períodos vulnerables alrededor de cualquier cambio
significativo de vibración. Esta ayuda es honrada y recibida con gracias.

•

Para ayudar a eliminar las energías externas a la luz, por favor utilice la
energía vibratoria de un cuarzo Cristal perfectamente formado de seis caras.

Cristal: Cuarzo Cristal
Número maestro 7
Número
2 7 1 4 5 8
Puerta de enlace 2 0 1 0 0 1 0

9
0

3
1

Planta: Hinojo
Animal: Ayeaye
2 7 3 4 1 0 8
0 1 1 0 1 0 1

6
1

Set de Julia: 9 Iterado 92 + C -∞ ↔ +∞ todas las dimensiones Blanco
C Mayor Octavas C3, 7 y 10, continuamente en todas las direcciones del tiempo y a
través de todos los sistemas de tiempo.

•

Por favor sellar el campo de energía de interferencias de poderes de menos de
100% de luz y mantener esta protección indefinidamente. Esto ocurre en todas
las dimensiones y todos los períodos de tiempo, pasado, presente y futuro.
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Secuencia Fibonacci: F(n+2) = F (n+1) + F(n) -∞ ↔ +∞ 3 dimensiones Amarillo
B, G Mayor Octava C4. Inicio (n) = 1 y (n+1) = 6
•

Por favor liberar esta alma de todos los contratos conscientes e inconscientes
con energías de menos de 100% en cualquier curso de la vida, pasada,
presente o futura y en cualquier dimensión. Por favor, incluya los contratos
realizados por cualquier persona en este cuerpo y su linaje genético completo.

•

Pedimos que todos los elementos de esta alma y rasgos de personalidad
dejados en relaciones anteriores, derivados de cualquier período de tiempo o
de vida, pasada, presente o futura y en cualquier dimensión, sean curados con
luz en consonancia con los procesos detallados en esta sección. Cuando se
libere de cualquier influencia de energías de menos de 100% de pura luz, y en
el momento adecuado, estos elementos perdidos volverán a esta alma en total
integración, con amor incondicional, perdón y sin juicio.

Cristal: Jade
Planta: Ajo
Número maestro 3
Número
9 8 6 4 5 5 5 6 3 5 5 5 8 7 9 6
Puerta de enlace 7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
•

Pedimos que los poderes de la luz proporcionen protección contra 'ataques
psíquicos' y 'energías psíquicas drenantes' de cualquier fuente. Asegúrese que
todas las cuerdas de conexión negativa a estas energías son permanentemente
cortadas y sanadas, con amor incondicional, perdón y sin juicio.

•

Que todos los elementos adjuntos de las almas de otras personas y
personalidades, en todo período de tiempo o vida, pasada, presente o futura y,
en cualquier dimensión sean sanados con luz, libre de cualquier influencia de
energías de menos de 100% de luz pura y vuelvan a su origen. Por favor,
también corte y cure los lazos con esa fuente energética, con amor
incondicional, perdón y sin juicio.
Cristal: Howlita
Número
Puerta de enlace 8

•

5
1

Planta: Benjuí
Número maestro 7
6 8 9 6 3 6 5 8 8 9 6
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

Por favor traiga todas las energías del alma que se han desplazado fuera de la
alineación, evacuadas o perdidas, de nuevo en perfecto equilibrio, donde se
recibirán con honor y gracias.
Secuencia Fibonacci: F(n+2) = F (n+1) + F(n) -∞ ↔ +∞ 3 dimensiones Rojo
B, D Mayor Octava C4. 20 segundos. Inicio (n) = 1 y (n+1) = 3
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•

Por favor romper y regresar a la luz como ninguna luz, cualquier voto de
pobreza, castidad, soledad, aislamiento y sufrimiento en cualquier vida,
presente o futura, en cualquier dimensión, y cualquier lugar en el universo,
deshacer los efectos de estos votos en todas las direcciones de tiempo.

•

Pedimos al Origen y a las almas relevantes liberar a esta alma de cualquier
influencia adversa generada a partir de vidas anteriores, simultáneas y futuras,
en cualquier momento, en cualquier dimensión, y en cualquier lugar. Donde el
perdón sea necesario, humildemente pedimos el de todos los afectados y
pedimos que se acepte con honor, amor incondicional y sin juicio.

•

Por favor, evalúe la anchura óptima del aura para que el campo de energía se
proteja de interferencias no deseadas de otras personas y ajuste el ancho del
aura según las circunstancias y el entorno.
Cristal: Heliotropo
Planta: Perejil
Número maestro 9
Número
3 4 7 4 1 5 8 2 6 4 3
Puerta de enlace 6
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

7
0

•

Asegurarse que todas las células ignoran todas las transmisiones que no sean
de fuentes de verdadera Luz, incluida cualquier cosa en la frecuencia 4.53

•

También le pedimos anular objetos extraños inadecuados en el cuerpo.

•

Por favor aplique la misma limpieza y proceso de crecimiento a todos los
guías y partidarios espirituales de esta alma de modo que toda la ayuda del
espíritu venga de un lugar de luz y apoye el plan de vida óptimo.

•

Cuando un adjunto energético necesita persuasión para abandonar su hogar
actual en favor de un viaje a la luz, invitamos a los poderes de la luz para
explicar a esta alma perdida lo siguiente:
1. Que ya no tiene forma física y se entromete en un alma que si lo es.
2. Una vez que hemos dejado nuestra forma física, nunca es adecuado
atarnos al campo energético de otra alma encarnada. Esto dificulta el
viaje y la evolución de ambas almas afectadas. No podemos retener
nuestra riqueza material, el poder o las relaciones.
3. Si tenemos lecciones todavía para aprender, podemos volver otra vez
en la forma física si lo deseamos.
4. Cuando volvemos al espíritu, no hay otra sentencia que la impuesta por
nosotros mismos en la reflexión de los actos de nuestra vida.
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5. No hay castigo infligido a nosotros por un poder superior por nuestros
errores cometidos o falta de juicio. Hay lecciones que aprender que
sólo se puede optar por reexaminarlas en una encarnación posterior.
6. Las almas que ha "ofendido" no están a la espera de un espíritu para
exigir su venganza.
7. Es posible haber elegido elementos clave de vida pasada como medio
para explorar diferentes emociones y lecciones de vida en forma física.
8. Cualquier otra información que considere apropiada.
•

Esta explicación puede ser apoyada por la aparición de seres queridos
apropiados, otros miembros de ese grupo de almas, o almas aparentemente
ofendidas que desean mostrar su perdón, por favor, facilite esta reunión.

•

Cuando el adjunto energético ha olvidado su conexión con la luz y el amor,
pedimos a los poderes de la luz recordarle su propia chispa de luz y la
Divinidad que tiene dentro, mostrándole amor y protección. En particular, por
favor, destacar los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La luz es la verdad.
La luz es más fuerte que la oscuridad.
Hay una chispa de luz dentro de cada alma.
La luz representa el amor y la curación y no quema o causa daño.
Un alma no puede dejar de existir.
No hay ningún castigo por perder el camino, sólo futuras lecciones que el
alma puede decidir explorar.
7. Estas verdades básicas pueden ser probadas y comprobadas en la seguridad
de una burbuja de protección de la luz que se extiende alrededor del alma.
8. Si los puntos anteriores demuestran la falsedad de su conocimiento previo,
el alma deberá desafiar todas las amenazas de castigo y miedo a que ha
sido sometida.

•

Si algún espíritu adjunto amenaza al anfitrión con dañar sus seres queridos si
se le obliga a abandonarlo, pedimos protección para estos seres queridos para
que el anfitrión ejerza su libre albedrío y libere los adjuntos sin temor a
represalias. Del mismo modo, si hay alguna amenaza, que la expulsión niegue
los aspectos positivos de esa relación en vidas pasadas, concurrentes, presentes
o futuras, asegúrese que el apoyo de reemplazo se pone a disposición de otros
seres de luz, para que el adjunto se libere con seguridad ahora.

•

Si la energía adjunta reclama derechos de posesión debido a infracciones de la
Ley Universal, sea en esta vida, una vida pasada, o a través de linaje ancestral
de esta alma, nosotros pedimos poderes a la Luz para curar estas violaciones
para que el adjunto pueda ser liberado. En particular, pedimos curación en
cualquiera de los siguientes títulos posibles:
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Atadura a la familia
Maldiciones hechas

Atadura a pareja
Maldiciones recibidas

Chantaje

Amenaza de parar ayuda

Mal uso de energía
Libre albedrío
comprometido
Autojuicio
Ataque psíquico de entrada
Contratos hechos
Práctica ocultista
Abuso emocional dado
Abuso sexual dado
Apropiarse energía mala
Donación de órgano
Actividad sexual
Actividad religiosa
Materialismo
Problemas con la propia
energía
•

Acción a costa de otros

Atadura a un grupo
Hechizos realizados
Amenaza de dañar a
otros
Desear dañar a otro

Atadura a individuo
Hechizos recibidos
Amenaza de dañar a
anfitrión
Intimidación

Virus espirituales

Votos hechos

Rezo inadecuado

Juicios de otros
Ataque psíquico saliente
Contratos rotos
Sacrificio ritual de animal
Abuso emocional recibido
Abuso sexual recibido
Propiedad vórtice/gusano
Órgano recibido
Intercambio fluido sexual
Miedo a castigos religiosos
Asesinato
Sentido de reembolso
kármico

Penas de uno mismo
Víctima de violencia
Promesas hechas
Sacrificio humano hecho
Abuso físico dado
Suicidio
Objetos malos
Transfusión de sangre
Adicciones
Rechazo a Dios/sábado
Prejuicios
Sensación de merecer
castigo

Venganza en otros
Autor de violencia
Promesas rotas
Rituales de sacrificio
Abuso físico recibido
Bigamia
Tierra maldita
Aborto
Operaciones
Necesidad de poder
Pérdida de alma
Maltrato animal

Por favor cure y cierre cualquier vórtice inadecuado de energía que resuene
dentro de mis chakras, o en cualquier otro sitio dentro de mi campo
energético. Al hacerlo, por favor suelte su conexión con otras dimensiones.

Cristal: Cuarzo
Planta: Ajo
Número maestro 6
Número
4 7 6 9 8 8 7 3 1 4 6
Puerta de enlace 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

6
0

•

Por favor liberar cualquier efecto negativo dentro de mi campo de energía de
cualquier injerencia en mi recibo de energía de la luz solar; ya sea directa o
reflejada de la Luna.

•

Le pedimos todo esto desde una posición de respeto, aprecio y comprensión y
todos los cambios de información y curación se reciben con agradecimiento,
honor y amor incondicional.
Cristal: Obsidiana
Número maestro 4
Número
9 6
Puerta de enlace 6 0 0

8
0

Planta: Boldo
Animal: Gran Tiburón Blanco
6 5 8 5 6 3 6 8 6
1 1 0 0 1 0 1 0 0
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