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« Baños de luz “ 

 
MATRIZ DE ARMONIZACIÓN 

DEL CAMPO ENERGÉTICO DEL SER 
 

 
 
Sesión : Le ofrezco un tratamiento individual de aproximadamente 1 hora, está acostado 
serenamente en un ambiente tranquilo y acogedor, sin ningún tipo de molestia (en su casa o 
aquí en Bruselas). 
Estás inmerso en un BAÑO DE LUZ infinito y te dejas llevar en el Acojo Total que actúa en 
ti y a tu alrededor. 
Al final del cuidado, se comparte la experiencia de la sesión y la información transmitida por 
el alma. 
 
Origen de estos tratamientos de Luz Crística (Kristos : cristal) : Desde 2009, después 
de una experiencia cercana a la muerte (ver en la sección "testimonio" www.coeursoleil.org) y 
un largo viaje de despertar espiritual, me han llevado a vivir, a ser un canal en la reunificación 
con las energías Crísticas. Recibí este cuidado en un estado de semi-despertar y continúa 
evolucionando en intensidad gracias a las expansiones de Conciencia experimentadas. Los 
transmito hoy a través de la Presencia a la energía Fuente de AMOR. 
 
Cuidado : el cuerpo físico y los cuerpos sutiles (que rodean a cada ser vivo) recibirán Luz en 
forma de nuevas chispas luminosas, nuevas codificaciones energéticas para transmutar las 
viejas memorias celulares y activar un nuevo potencial de radiación, conectado a los Armónicos 
del Campo unificado. 
 

ð Reestructuración celular 



ð Transmutación y regeneración del organismo. 
ð Cirugía de luz etérica 
ð Elevación de vibración 

 
¿Cómo? ¿ A través de mi Corazón y mis manos (todo el Ser está en fusión con el canal de la 
Fuente del Amor). A través de la Presencia de Luz emanada por la vibración de AMOR (olas 
de ondas y frecuencias de Luz) que están sintonizadas a la frecuencia fundamental esencial. 
 
Luz : un ATOM (sistema solar en miniatura) es la fuente de LUZ, es la Fuente de todas las 
partículas, estas partículas son emisiones de átomos, y los átomos también son la fuente de lo 
que Somos. La luz está compuesta de granos de luz que interactúan con la materia. 
 
Beneficios : cada tratamiento BAÑO DE LUZ emite resonancias con diferentes colores de 
frecuencia y las olas de las ondas de luz son recibidas de manera diferente según cada ser. De 
hecho, somos únicos en nuestro viaje del Alma. 
 
Ganas bienestar global, paz interior, expansiones de conciencia, curas de ciertos dolores físicas 
y psíquicas, descristalizaciones del cuerpo físico, visiones, etc. Todo es posible en la Obra del 
Amor ... 
 
 
Con cita previa 
Lugar: Bruxelles. 
Una sesión dura 1 hora 
Precio: 70 euros. 
 
Email para citas : thesmilingpower@gmail.com 
 
Tel: +32 472 444 851 (WhatsApp, FB Messenger, Instagram) 
Facebook : https://www.facebook.com/allaire.dominique 
 
Dominique Allaire 
 

 
Mensajera Espiritual 
Coaching de Florecimiento 
 

Este cuidado no reemplaza ningún tratamiento médico, 
ellos apoyan cada uno en un nivel holístico. 
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