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La Manera En Que Los Arcturianos Esta?n Sanando El Planeta TierraUn Alma O Millones de Almas a la Vez
Los reptilianos, seres extraterrestres multidimensionales, han estado invadiendo nuestro planeta desde hace miles y
miles de años, bajando el nivel de nuestra frecuencia de vibración y utilizando el miedo, la manipulación y el control
mental para dominar y esclavizar a la humanidad. Puesto que aquí ellos no tienen enemigos naturales, han tenido
libertad absoluta para llevar a cabo su agenda. Pero, ¡ya esto terminó! Los arcturianos, una raza multidimensional
extraterrestre mucho más poderosa, están ahora ayudándonos a sanar el planeta y a elevar su frecuencia de vibración
erradicando a los reptilianos y enviándolos hacia la Luz. Los arcturianos son seres altamente avanzados, muy amorosos
y pacíficos, provenientes de Arcturus, una estrella ubicada en la constelación Boötes. Están disponibles para
comunicarse y trabajar con cualquier alma que aspire a viajar con ellos hacia un nivel más alto de conciencia. En sus
propias palabras: "Las almas de las personas de la Madre Tierra han sufrido ya lo suficiente a través de los tiempos, y
ahora llegó el momento de hacer que la Era de Acuario se convierta en algo nuevo y glorioso." Wayne Brewer es un
prominente investigador privado con más de 40 años de experiencia en el descubrimiento de verdades ocultas y es el
autor de "Are You Possessed?" (¿Estás poseído?). Ha llegado la hora de la intervención divina.
Max tiene solo dieciocho años, padece leucemia hace tres y el pronóstico final es que perdió la dura batalla. Desahuciado, le pide a su mejor
amigo, que lo ayude a huir de su madre para no seguir con los tratamientos médicos, quiere morir naturalmente y con dignidad.David lleva
solo un año desintoxicándose de las drogas y el alcohol, el mayor incentivo para recuperarse ha sido cuidar de su mejor amigo durante su
enfermedad. Por eso cuando Max le pide ayuda para huir, no duda en escaparse junto a él y pasar su último verano juntos, intentando
luchar contra la enfermedad que consume el cuerpo de su amigo y sanar sus almas.Sin embargo el amor que ha surgido entre ellos los lleva
a cuestionarse si tomaron la decisión correcta. ¿Es mejor rendirse y morir en paz o dar la batalla hasta el final?
EL AMOR INCONDICIONAL - ENCUENTRO DE ALMAS POR DESTINO - LA RELACIÓN SAGRADA Y EL ESPÍRITU Este libro revela "La
Magia del Misterio", La Sincronía con El Universo y El Ser en Unidad con el Todo. Aquí te comparto las sincronías más deslumbrantes que
he vivenciado durante mi recorrido en el Espíritu. Quien me guía me llevó a escribir esta historia. ¿Por qué tendría que contar anécdotas de
mi vida privada? "Revelaciones" que sólo el Padre puede entregarnos, y Él me respondía: Simplemente porque así está sucediendo ¡Ahora!,
avanza y escribe todo lo que hemos compartido juntos, enséñales a Confiar en el Espíritu Sagrado que les guía y atender con certeza el
llamado de su corazón. Aquel primer Viaje Iniciático solo estaba abriendo la puerta para recorrer el revelador camino del
Autodescubrimiento. VIDA & ALIENTO es el resultado de un viaje que navega el Alma por Inspiración Divina, invitando a otros a embarcarse
en la Sagrada Búsqueda de la Autotransformación, un viaje que me llevaba a vivir un encuentro que jamás espere me fuese revelado.
Nunca pensé escribir sobre este tema, el Amor Verdadero, el proceso del Despertar Espiritual, nuestros Aliados Espirituales, Almas
Compañeras, Almas Afines y la determinante sanación que nos brinda la sagrada revelación de nuestra Alma Dhármica Gemela; Almas que
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contienen la esencia misma de la divinidad, universo infinito de luz, chispas divinas que decidieron encarnar en la tierra dividiéndose para
cumplir con su evolución experiencial y en algún momento volver a Reencontrarse con el fin más Elevado y Sublime, La Ascensión Global y
el regreso a casa. Almas encarnadas en misión de luz, reveladas desde lo alto. El Retorno al Amor es Inevitable, todos somos UNO, Dos
son Uno que con su Amor Sanan la Eterna Búsqueda, Almas que viene a irradiar Luz y Amor a toda la humanidad. ¿Pero que deseaba
revelarme el Creador cuando me hizo identificar a esa supuesta persona que apareció de la nada? ¿De qué se trata este término Alma
Gemela? ¿Qué es aquello que llamamos en la humanidad la Llama Gemela?, tenemos tantas ideas que sanar acerca de lo que representa
en realidad este concepto y aquí te invito a indagar profundamente en esta Revelación. Todas las relaciones son nuestra práctica espiritual
más profunda y el camino de vuelta al Amor Verdadero, todos somos Unidad y Complemento Divino, habitamos La Relación Sagrada. Y a ti
Amado Hermano que estás buscando una mayor inspiración e instrucción para alcanzar niveles superiores de realización y reconocimiento
del Sagrado Mundo que habitamos, quiero pedirte que te hagas consciente en este Instante Santo de la Poderosa fuerza que te ha traído a
leer este mensaje y te invita a navegarlo, "atiende esto" ... Si nuestros caminos se han cruzado es porque crees que eres más de aquello
que te han hecho suponer que eres, es el momento de reconocer este Sagrado Poder Intrínseco que desea elevar tu conciencia, La
Sagrada Verdad de nuestra Unidad es revelada como mérito al incansable deseo que late en nuestro interior día tras día y es así como esta
búsqueda será coronada con la Inevitable Revelación que sólo viene de ÉL. ¿CUÁNTO AMOR ERES CAPAZ DE SOPORTAR?

Sesenta y nueve amenos artículos que os facilitarán descubrir el sentido de la vida y haceros con la sublime magia del amor,
comprender la verdad de los sentimientos y sus decisivas implicaciones con el caprichoso duende de la felicidad... Una serie de
lúcidas reflexiones que también os ayudarán a conquistar una dicha permanente, descubrir el misterio del universo y conocer el
enigma de Dios. Estáis delante de una sabiduría concentrada y salpicada de útiles consejos con los que podréis convertiros en
alquimistas de la realidad, unos poderosos magos de los sentimientos que os acercarán a los asombrosos talentos de atraer y
crear realidad.
Texto a dúas col

El alma gemela o amor verdadero solo llega a tu vida cuando uno no necesita ser rescatado de su soledad o llenar un
vacío, ya que se ha aprendido a amarse a sí mismo y a celebrar la vida y el amor e forma incondicional a través de una
actitud positiva. Este libro es un manual de sanación de tus propias heridas, tu confianza, tu esperanza y merecimiento.
Encontrarás el método paso a paso para lograrlo y plasmarlo en tu realidad. Si tú quieres, puedes. Otros lo han logrado.
Las soluciones que aquí se ofrecen no son solo palabras ni están basadas en sueños románticos. Este libro es para los
valientes que quieren hacer realidad el Amor Verdadero.
¿Qué conocemos verdaderamente acerca de ésta asombrosa estructura? ¿Por qué hemos contemplado únicamente su
cuerpo físico? ¿Cómo es su cuerpo multidimensional? ¿No es cierto que todo lo que existe en el Universo se sustenta
gracias a un equilibrio entre lo masculino y lo femenino? Tiene entre sus manos la primera publicación científica sobre la
Geometría Sagrada de la denominada Gran Pirámide de Guiza. Tras más de 2 años de investigación, innumerables
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horas de labor y viajes a Egipto y Etiopía, Iván Paíno nos invita en esta obra a través de numerosas ilustraciones,
imágenes y datos precisos, a observar con detenimiento más allá de la limitada percepción física para hallar el
Conocimiento. Gracias a la decodificación del arquetipo más influyente de nuestra civilización, la Estrella de David, a las
propiedades algebraicas del número áureo y al estudio del campo fractal de este cuerpo geométrico, se abren las
puertas a un antiguo conocimiento perdido en la noche de los tiempos. Este libro excepcional es un punto de inflexión en
la manera que comprendemos a ésta construcción y a nosotros mismos. .
En su obra anterior, Robert Schwartz popularizó la idea de la planificación prenatal. En este segundo libro profundiza en la exploración de la
planificación prenatal del despertar espiritual, del aborto, del cuidado a personas dependientes, del maltrato, la sexualidad, el incesto, la
adopción, la pobreza, el suicidio, la violación y las enfermedades mentales. Sus investigaciones muestran la profunda sabiduría y el gran
amor que, procedentes del «otro lado», nos revelan por qué planeamos tales experiencias antes de nacer y la sanación que las mismas
pueden ofrecer al alma. La lectura de este libro te ayudará a: Incrementar tu autoestima, dándote cuenta del enorme valor que tuviste al
planear tu presente vida. Dejar de considerarte una víctima, viendo que en realidad eres tú quien ha diseñado tu vida. Perdonar a quienes te
han lastimado y lograr una paz interior duradera. Ser consciente de las cualidades que planeaste cultivar y expresar en esta vida.
Comprender el propósito de experiencias que antes te parecían un sufrimiento inútil. Ser profundamente consciente de tu gran valor, belleza
y magnificencia como alma eterna.
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