FRECUENCIAS DE LUZ
TERAPIA HOLISTICA DE CONOCIMIENTOS
PLEIADANOS PARA LA NUEVA ERA DE LUZ.
Es una cura integral, holística de todos los cuerpos sutiles y chakras del
paciente, es un sistema de armonización y del trabajo sincronizado de los
chakras y también de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro que
son los responsables de las diferentes funciones en el organismo de la
persona.
El dolor es la señal del no alineamiento energético de los chakras, este
malestar debe ser visto como una alerta de que algo no está equilibrado,
que salió de la sintonía y es como un mensaje divino de que algo no esta
bien. Debe haber una reflexión para identificar el factor que lo causa, y el
origen emocional o mental que genera el bloqueo energético del chakra
en el cuerpo etérico.
Los chakras bloqueados son como tuberías obstruidas donde la presión
del agua rompe la tubería y dispersa toda el agua.
Como gran parte de la humanidad tiene los chakras y meridianos
bloqueados, por la falta de conocimiento y existencia de ellos, el aumento
de vibración cósmica generada en este momento de transición planetaria
ha ocasionado una gran presión energética causando muchas dolencias
físicas y psicológicas.
CUANDO ESTAN DESIQUILIBRADOS, GENERAN DOLORES FISICOS Y
PSICOLOGICOS COMO:
Depresión, Ansiedad, Estrés, Vacio existencial y disturbios mentales.
Síndrome de pánico y miedos en general, dolores de cabeza fibromalgia y
dolores en general
Alergias de origen desconocido, Hiperactividad, Trastorno de déficit de
atención

Trastorno bipolar y TOC, problemas de sueño
Problemas sexuales (trauma, libido bajo…)
Cáncer (son todos los chakras bloqueados, dolencias degenerativas y
epilepsia.
Dolencias psico-espirituales, obsesiones y vampirizaciones energéticas
La sesión es en camilla, se hace un diagnostico con un péndulo y seguido
se efectúa la armonización de los chakras.
DEEKSHA
La Deeksha o Bendición de Unidad es una transferencia de de Energía
Divina e Inteligente que se hace a través de la imposición de manos en la
cabeza de la persona receptora, que funciona creando un cambio
neurobiológico en el cerebro que despierta el córtex cerebral,
trayéndonos estados de conciencia de Dicha, Alegría, Libertad y Amor y
los centros energéticos del cuerpo.
Este cambio nos libera del sufrimiento psicológico creado por la mente,
que es la fuente de la mayoría de nuestros problemas, y equilibra las
fuerzas curativas del cuerpo, sintonizando el cerebro con los Campos de
Unidad, haciendo desaparecer la sensación de separación y comenzando
un despertar del Ser que nos conduce a un estado de Unidad, Paz Interna
y Bienestar.
Tanto la transferencia de deeksha como los ejercicios con la energía vitalkundalini y los centros etéricos compaginan perfectamente con las
terapias y técnicas de sanación anteriormente descritas, ya que fijan y
estimulan los cambios saludables y la armonización energética de la
persona.
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