Meditación para conectar con
Andrómeda
Haremos un viaje a la Galaxia de Andrómeda, para visitar los
lugares insospechados de nuestro inconsciente que se hallan
conectados con la Magia Universal…
Podemos entender la Magia como algo relativo a la
superstición, pero en términos galácticos significa poner en
funcionamiento nuestro nivel de amplitud conciente junto con
la tecnología andromedana que nos permite “cambiar la
realidad”
En Andrómeda, lo usual para sus habitantes en fluir Energía
Cósmica para modificar lo que ya no es necesario, lo que ya
está perimido, por lo que el resultado será lo que necesitan
ellos en el tiempo-instante presente, sea manifestado para la
gloria de su propio crecimiento.
El siguiente paso para cambiar una realidad está conectado con
la unión de la voluntad del Alma individual de cada uno de
ustedes con el flujo de energía que proviene de la Fuente
Divina…
En este viaje dejaremos que todas nuestras limitaciones
mentales que nos protegen habitualmente, se queden a un lado…
Vamos a intentar algo que el Alma necesita pero que no halla
el camino en la dimensión tridimensional en la que se mueve su
cuerpo físico…
Cerramos los ojos, y abrimos nuestro corazón…y al instante,
tal como la magia lo indica, estamos en los portales de
Andrómeda…
Frente a nosotros se extiende…a lo largo de nuestra visión una
inmenso arco iris cósmico con colores iridiscentes
….resplandecientes…vivacesy únicos…tonalidades que varían
segundo a segundo y que jamás se repiten….

Ahora fijamos la atención en nuestro corazón para dejar que
fluya la imagen de la realidad que deseamos cambiar…
Inmediatamente, la proyectamos en esta pantalla del arco iris…
Dejando que sea envuelva, maleada, modificada por esta energía
de sabiduría eterna….
Podría ser que alguna tonalidad se nos presente como algo muy
representativo…algo a tener en cuenta…déjalo fluir para luego
verlo…
Nuestra realidad vieja está siendo alquimizada, está siendo
transformada dentro de los parámetros del Código Estelar de
Andrómeda…
Respira profundamente porque vas a recibir en tu mente
inconsciente las instrucciones tecnológicas andromedanas para
que sea modificada según tú necesitas…
Cuando sientas un pequeño “golpe” en tu interno, ya está
completado el proceso…la Galaxia de Andrómeda y sus Magos han
completado el proceso
Ahora vas a colocar tus manos en el chakra del corazón para
impregnar de sabiduría tus extremidades superiores con las que
vas a modelar esta nueva realidad…
Inmediatamente sentirás que las extremidades inferiores son
recorridas por un corriente de energía que las impulsa a
trabajar…
Mentalmente integrarás todo tu cuerpo en una sola tonalidad
del espectro del arco iris cosmico…recuérdala porque será tu
guía en este trabajo…
Respira profundamente y vuelve al momento presente…
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