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Para los monjes Lamas, el espÃritu tarda 49 dÃas en reencarnar, el sexo se define en el dÃa 49
y la glÃ¡ndula pineal estÃ¡ desarrollada para el dÃa 49 tambiÃ©n. La glÃ¡ndula pineal tiene conos
y bastones, las mismas cÃ©lulas que estÃ¡n en la retina. Los conos perciben los colores y los
bastones la oscuridad. EstÃ¡ al mismo nivel de los ojos. Dentro de la glÃ¡ndula pineal tambiÃ©n
hay cristales de apatita, los cuales son sensibles a los campos electromagnÃ©ticos. la activaciÃ³n
de la glÃ¡ndula pineal serÃ¡ un hecho en ti Â¿quÃ© creaciones harÃ¡s con ella?
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hace un aÃ±o que me puse la meta de activar mi glÃ¡ndula pineal, como terapeuta habÃa
ocasiones en que me quedaba corta, ahora que tengo este centro energÃ©tico a mi disposiciÃ³n
soy capaz de lograr sanaciones que antes me requerÃan mucho mÃ¡s tiempo, ahora la energÃa
completa esta a mi disposiciÃ³n, doy las gracias por ello.

Yo se que existe un mundo espiritual que no todo el mundo tiene acceso, ahora despuÃ©s de este
conocimiento de la pineal, puedo conectarme, son como amigos que estan en otro plano, con los
cuales incluso puedes conversar, nunca mÃ¡s estarÃ© sola.Es muy emocionante

Estaba pasando por un momento estresante de mi vida, lo cual me desencadeno una dermatitis, fui
a ver al mÃ©dico, y este me receto unas cremas, me las puse y aliviada note que en unos dÃas

se me paso.Las deje de usar y me volviÃ³ todo de nuevo!Al final supe que eran corticoides, que no
solo no curan el problema si no que adelgazan la piel y mÃ¡s encima producen efecto rebote,
menuda soluciÃ³n.Una amiga me comento que fue a una sesiÃ³n de sanaciÃ³n por un colon
irritable, ella me conto que consistÃa en activar una partÃcula que esta en el cerebro, esta como
dormida, y que una vez que ella la activo se mejoro de su problema, asÃ que quise aprender el
mÃ©todo, por esa razÃ³n adquirÃ el libro, al principio es como una especie de cambio de
creencias, porque nadie te dice que en el interior esta la respuesta, asÃ que uno se pasa la vida
buscando la felicidad o la sanaciÃ³n en el exterior, eso puede durar un poco.Con el pasar de los
dÃas de haber activado mi pineal comencÃ© a sentir una especie de paz, las cosas que me
preocupaban antes, ya no eran tan potentes, comencÃ© por primera vez en mucho tiempo a actuar
de forma mÃ¡s positiva, y de pronto comencÃ© a notar que mi piel estaba cambiando para mejor, y
con los dÃas fue sanando a como la tenÃa antes.AsÃ que no se que paso realmente, lo que si
puede decir que me siento mucho mejor conmigo misma y mi piel asÃ lo refleja.

yo sabÃa que hay varios planos de la realidad, pero no entendÃa como me podÃa sumergir en
en elllos,, afortunadamente todas tenemos ese conductor que es la pineal, y que permite, meterse
en esos mundos espirituales. esta bien explicado y con reglas paso a paso para seguirlas.

desde que active mi pineal algunas cosas extraÃ±as me han pasado.Un familiar cercano vi que
estaba en una cama, recibi despuÃ©s un llamada que se encontraba enfermo, use lo aprendido y
le mande mi energÃa, ahora esta en franca recuperaciÃ³n.

Poco despuÃ©s de activar mi glÃ¡ndula pineal, experimente una experiencia de transformaciÃ³n,
desde entonces mi vida cambio para bien.Estaba en el sur, en un bosque, estaba con mi familia,
pero de pronto sentÃ la necesidad de caminar hacia un cierto lugar.No sÃ©, fue extraÃ±o, cuando
llegue hasta donde sentÃa que tenÃa que ir, comencÃ© a sentir un calor en la base de mi
columna, que fue subiendo, vi una especie de luz, de energÃa, no sÃ© cuanto duro eso, luego me
devolvÃ a donde estaban todos, me preguntaron que me habÃa pasado, me vieron una cara
extraÃ±a.Desde entonces tengo como una claridad de las experiencias de las cosas, de mi
entorno, tengo conciencia de las relaciones de las diferentes cosas. SÃ© porque estoy aquÃ y se
para donde voy.

It was a graet revealing book. maybe you can start by improving the spanish translation. all the

other things are OK. the book; revealing, logistics great. the printing date got my attention...Now I'm
ready to start my Journey.Thanks....

existen varios estados de la realidad, de eso no hay dudas, pero acceder a ellos es algo
complicado si no hay un trabajo , o una guÃa algo que te pueda decir como, pero tenemos la llave
en esta maravillosa glÃ¡ndula

El Decodificador Estelar: El MÃ©todo EnergÃ©tico de ActivaciÃ³n de la GlÃ¡ndula Pineal (Volume
1) (Spanish Edition) EnergÃa solar: la energÃa solar para los simulado: los paneles solares: Todo
lo que necesita saber (Spanish Edition) EnergÃa Solar FV Fuera de Red: CÃ³mo Construir
Sistemas de EnergÃa Solar FV para Sistemas de Potencias Aislados de IluminaciÃ³n LED,
CÃ¡maras, ElectrÃ³nica, ... en Sitios Remotos (Spanish Edition) La evoluciÃ³n del universo, de la
vida y del hombre: Â¿El hombre, compuesto de cuerpo fÃsico material, cuerpo energÃ©tico o
inmaterial y alma espiritual? (Spanish Edition) ConstituciÃ³n PolÃtica de los Estados Unidos
Mexicanos: Actualizada con las Ãºltimas reformas en materia PolÃtico - Electoral, Transparencia,
EnergÃa, Telecomunicaciones y Educativa (Spanish Edition) Terapia de puntos de activaciÃ³n
para el dolor miofascial: La prÃ¡ctica de saber dÃ³nde palpar (Spanish Edition) Desapegarse sin
anestesia: CÃ³mo soltarse de todo aquello que nos quita energÃa y bienestar (Biblioteca Walter
Riso) (Spanish Edition) MÃ©todo de CastaÃ±uelas (MÃ©todo de CastaÃ±uelas - Teresa Laiz -)
(Volume 1) (Spanish Edition) Third Eye Awakening:The Ultimate Guide on How to Open Your Third
Eye Chakra to Experience Higher Consciousness and a State of Enlightenment (Third Eye, Pineal
Gland, Chakra, Kundalini) The Third Eye: Open Your Third Eye and Awaken Your Pineal Gland To
a higher consciousness Third Eye: Third Eye Activation Secrets (Third Eye Awakening, Pineal
Gland, Third Eye Chakra, Open Third Eye) The Third Eye: A 17 Step Activation Plan (The Pineal
Gland and Third Eye Awakening) Third Eye: Third Eye Activation Mastery, Proven And Fast
Working Techniques To Increase Awareness And Consciousness NOW ! - psychic development,
pineal gland - Third Eye: Third Eye, Mind Power, Intuition & Psychic Awareness: Spiritual
Enlightenment (3rd Eye, Spiritual Awakening, Psychic Abilities, Mediumship, Pineal Gland) Â¿Dios
existe?: El libro que todo creyente deberÃ¡ (y todo ateo temerÃ¡) leer (Spanish Edition) Encuentros
con hombres notables (Del Todo Y De Todo, Segunda Serie) (Spanish Edition) EnergÃa Solar
AutÃ³noma: PlanificaciÃ³n, dimensionado e instalaciÃ³n de un sistema fotovoltaico autÃ³nomo
(Volume 1) (Spanish Edition) Mi curso de AntigimnasiaÂ®: Despierte su cuerpo y encuentre su
energÃa y bienestar (Spanish Edition) Medicina energÃ©tica: Acupuntura 1 Bases Fundamentales

(Spanish Edition) Los ingredientes secretos: Materia oscura, energÃa oscura y las nuevas ideas
sobre el universo (Spanish Edition)

