Tabla de métodos de Geomancia 2014:
Crear un sitio de poder mientras conectas cielo y tierra con el a mor del
entorno: (Cuando conectas cielo y
tierra con el a mor del entorno se crea
un sitio de poder) Invita a los tres
aspectos con tu corazó n y deja les fluir
juntos. A donde sientas resistencias,
suelta les en la profundidad de tu
corazó n, pidiendo a Jesú s de ayudarte:
“Jesú s, suelto lo en mi corazó n”. Los
arboles pueden ayudar!

Sanar una división o un corte
en el paisaje (2 personas se
posicionan frente del otro.
Contacta profundamente en el
corazón con esta pareja, entonces deja fluir las energías
del paisaje detrás de ti hacia el
otro, hasta que encontráis
estabilidad en este flujo).
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Aquí hay una cierta energía que
quiere manifestarse. Pregunta a
tu guiá interior cual es y a donde
quiere irse: quizá en una piedra,
al agua o a la tierra debajo de ti.
(Pregunta a la madre Divina para
abrir la estructura de la materia
antes de hacerlo).

Lugar de sonido: Sienta los
sonidos de la tierra y del cielo,
vibra con ellos y crea sonidos
apropiados desde tu interior a
dentro de todos los niveles:
piedras, plantas, casas, niveles
del suelo y del aire. Como un
acorde.

Los seres elementales ( elfos,
hadas etc.) tienen dolor aquí.
Conecta con Pan en tu corazón y
expande esta energía desde allí.
Antes pregunta exactamente
donde. Solo con el toque del
amor de Pan los seres de la naturaleza pueden estar recuperados y alineados con su origen y
la felicidad.

Aquí falta un aspecto del alma
en el paisaje. Sienta el paisaje
disminuida bajo tus manos, sienta al “agujero” y mueva los
manos hacia el pasado, recoja al
aspecto, limpia lo con el amor de
tu corazón e entregalo al corazón del ángel del paisaje.

Pide ayuda o luz a los ángeles.
Posiblemente baja un regalo
para la región, o usa una herramienta de sanación que ya
recibiste de los arcángeles o de
los ángeles del paisaje.

Seres elementales como elfos,
hadas, gnomos etc. quieren vivir
aquí. Pregunta a Pan desde
donde vienen. Con la energía de
Pan en tu corazón les invitas
de este sitio (posiblemente
distante) aquí. Entonces:
la vitalidad vuelve.

Pide ayuda a los avatares,
delfines, arboles, dragones, el
sol o a los “guerreros de pan”.

Mira la mapa para un tema
mayor o para continuar o
trabajar a distancia de aquí.

Despertá a los arboles en este lugar

Pregunta tu guiá interior
que hacer- usa uno de tus
métodos propios

Usa el arte de la lucha de luz
de Shiva / Babaji. Principiantes
siguen a las instrucciones del
mp3 paso a paso.

Has acabado, o hay nada mas
que hacer aquí ahora.

Liberar almas, principalmente pregunta desde donde
y para cual sitio hay que leer el texto tres veces
A todos seres en mi aura, en este espacio y su entorno
que no están en unidad con el amor de Jesús (Shiva, Kali)
les mando amor y luz. Cada uno de vosotros se cró de dios.
Y este origen puro de amor divino está siempre completo en
vosotros. En este momento ahora sois puro amor divino – y
Y siempre vais a ser este amor completo. Como seres
Enteros, completos y lebres, nunca habéis perdido nada.
Sois uno con el origen, enteros y protegidos. Y asi podias
– como luz dentro la luz, come amor dentro del amor
eterno – ir a casa ahora. Vuestra casa eterna está preparada
para vosotros: Y asi pido ahora a Jesús (Shiva, Kali)
de guiar os allí. Vais en paz – Om namah Shivay !

Esencias por ‘Otro mundo‘ „Presa por
las rotondas portas d.hadas las almas“

Campo con
Avatares

Cobre por
Mirar come
Smog eléctr. Madre Terra

„Crear
un lugar“

Circulo d.pie- Ozéano libe- Loto de terra,
ras o muralla ra ilusiones germ.d.creation

