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RESPIRACIÓN SOL-TIERRA
"Perlas de Vida"
"Todo lo de arriba está abajo ...", nos dijo Hermès. Hay una energía vital universal sutil entre
el Cielo y la Tierra que, a través de las partículas de Luz libres e infinitas, las "Perlas de
Vida", tienen la capacidad de nutrir al Ser en todos los niveles. Este alimento primordial,
chispas de Vida, alimenta a los vivos. Por lo tanto, el cuerpo físico puede extraerlo a voluntad.
La estrella solar está en el origen de toda la Vida, de la Creación. Este Sol es la Fuente
Cósmica más poderosa, y está conectada a un Sol Central mucho más intenso, una forma de
concentración de rayos "divinos".
Nuestro planeta y todos los seres vivos se recargan con energía solar. En la atmósfera, los
rayos ultravioleta del sol son absorbidos por las moléculas en el aire, produciendo iones,
moléculas electromagnéticas. La energía de los seres vivos es transportada principalmente por
electrones y la tierra nos nutre y nos cura electromagnéticamente.

Aquí está el aliento que me fue transmitido para el Bien de Todos, en todo momento:
Acostado o sentado, las manos sobre el Corazón (chakra del plexo solar), los ojos abiertos o
cerrados:
- Inhala sutilmente las chispas de los rayos del sol en el corazón ...
- Exhala suavemente a través del cuerpo de agua que Eres, para devolver a la Fuente
de la tierra con gratitud ...
Continúe hasta que se sienta completamente "recargado".
Es certio que esta respiración es mucho más poderosa en la naturaleza.
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Estas terapias no reemplazan ningún tratamiento médico,
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