PROCESO DE MANIFESTACION DEL CUERPO DE LUZ
“Pensamos que estamos hechos de carne y hueso,

pero en realidad somos una combinación de señales
electromagnéticas inteligentes…”
El proceso evolutivo incluye la construcción e integración del Cuerpo de Luz.
El Cuerpo de Luz es el puente entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual.
El Cuerpo de Luz se tiene que ejercitar, afinar y extender, para que despierte suavemente su
propia consciencia.
Unas de las claves primordiales para la construcción del Cuerpo de Luz es saber con toda
claridad cuál es el propósito de nuestra realidad.
El Cuerpo de Luz crea mediante nuestro pensamiento, y conecta nuestro cuerpo físico con el
cuerpo espiritual.
Gracias al Cuerpo de Luz se abren los túneles del tiempo y tenemos acceso a espacios
multidimensionales.
El Cuerpo de Luz nos ayuda a trasladar nuestro propósito al cuerpo físico y al planeta Tierra.
El Cuerpo de Luz contiene la esencia de la identidad multidimensional y esta accesible gracias
al deseo de unión a la Consciencia Superior.
El Cuerpo de Luz será capaz de saltar de una realidad a otra, gracias al deseo de cambio; es
como cambiar de canal en el televisor.
Traduce y decodifica comunicaciones y realidades corporales de otros mundos a través del
cuerpo físico.
Somos seres físicos, emocionales y espirituales que estamos entrelazados por medio del
Cuerpo de Luz, que a su vez nos irradia energía y nos conecta con una infinita progresión de
Seres de Luz.
La materia no es más que Luz atrapada. Cuando construimos nuestro Cuerpo de Luz, se
activa una reorganización de la estructura molecular, permitiendo una comprensión espiritual de
la vida cotidiana.
La construcción del Cuerpo de Luz nos permite liberar la materia atrapada y reconvertirla en
Luz, permitiéndonos reencontrarnos con nuestro verdadero Ser.
Al mismo tiempo, nuestro cuerpo físico se volverá más vital, más bonito, más fuerte… y se
convertirá en procesador de una enorme cantidad de información.
La mayor energía, activará talentos y dones escondidos. Y disparará el renacimiento de algunas
capacidades psíquicas como la clarividencia, la telepatía y la consciencia perceptiva.
Cuanto más comprendemos que el concepto de crear vida, nace del pensamiento, más libre
seremos, porque desaparece el estrés de una vida llena de impotencia.
Para prepararnos para esta energía trasformadora, seguiremos una dieta de jugos, agua y
ayuno seco; a través de meditaciones guiadas y con la protección y el sostén de nuestros guías
y maestros. Visualizaremos nuestro cuerpo que se llena de Luz y como esta Luz limpia y
renueva las células.
Nuestro cuerpo físico es un mecanismo de frecuencias y señales electromagnéticas inteligentes.
Reactivaremos el trabajo armónico de las diferentes partes del cuerpo físico. Lo que está
desordenado en su interior, no colabora en la adecuada manifestación de la realidad.
Reactivaremos la fuerza Kundalini que reside en nuestro cuerpo físico, facilitando así nuestra
fusión con el Cuerpo de Luz.
Cuando la Kundalini despierta en el cuerpo, se une con las fuerzas cósmicas del exterior y el
cuerpo físico se revitaliza y energiza.
La entrada de energía cósmica al plano terrestre, genera una fuerza sanadora que se
concentrará en nuestras manos, las cuales se convertirán en manos sanadoras…

Se activará por tanto la glándula pineal para fusionar el cuerpo áurico con el cono de Luz; el
cual está compuesto de altas frecuencias de Luz, que giran rápidamente y ayudan en el
alineamiento vertical, despejando energías liberadoras en el cuerpo y el aura.
El alineamiento vertical significa estar en contacto con el Yo Superior.
CAMBIA TUS CREENCIAS Y TUS PROGRAMAS. Y CAMBIARAS TU MUNDO.
Si sientes que necesitas romper con todo, si no te conformas con nada, deberías SOLTAR los
antiguos patrones mentales.
Y comprender como puedes crear una nueva realidad alineada con la abundancia, la felicidad,
la creatividad y el Plan Divino.
Recuerdas que somos co-creadores de nuestra realidad?
Tu mente es un bio-software y tú eres el programador.
En esta semana vas a recordar como creaste tu realidad, vas a identificar los viejos programas.
Y vas a manifestar lo que deseas, para poder cumplir con tu misión.
TRANSFORMATE EN EL ARQUITECTO DE TU VIDA
Deja de sentirte victima ante los acontecimientos.
Potencia tu intuición, conectando con el amor incondicional.
En cada célula del cuerpo, aprenderás a detectar tus viejos programas y a crear nuevos.
El Universo nos quiere saludables, felices, hermanados y con todas las herramientas para
cumplir con el Propósito Divino. Te entregaremos ejercicios y herramientas para ello…
¿TE ANIMAS A SER FELIZ?
Te esperamos en el Espacio de Luz, adyacente al Espacio Depurativo.
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Fecha de ingreso: sábado 19 de enero de 2019
. Ese día tendrás una entrevista
médica de admisión, realizarás una sesión de lavaje intestinal, estableceremos las reglas de
convivencia para el proceso y comenzaremos con jugos. El Proceso se desarrollará en los siete
días sucesivos: 2 días con agua, 2 días en seco, otros 2 días con agua y el último día (sábado
24) nuevamente con jugos. Aconsejamos que realices un periodo de desintoxicación física antes
de iniciar el proceso. Durante las semanas previas no deberías consumir proteína animal,
alcohol, drogas ni tabaco. Antes de ingresar al proceso, deberás mantenerte tres días a solo
vegetales crudos licuados.
Valor total del Proceso: $ 11.000 (residentes en el extranjero, u$s 500) que incluye el
alojamiento de las siete noches en habitación individual, tranquila, con una cama, un pupitre y
una silla cómoda, mucha luz, aire fresco, un patio para tomar aire y sol, hamacas paraguayas o
reposeras para descansar al aire libre, ropa de cama abrigada, jabón (para piel y cabello), una
cuchara sopera para el raspado cotidiano de la lengua, agua caliente para duchas y un taburete
plástico por si te sientes débil al momento de ducharte. También incluye la provisión de jugos y
asistencia emocional.
Forma de pago: dado que son solo doce las plazas disponibles, se solicita una seña del 30%
para confirmar la reserva. La seña puede realizarse por depósito o transferencia en nuestra
cuenta bancaria. El saldo se puede abonar al llegar al Espacio de Luz. La reserva queda
confirmada con la recepción de la ficha de datos y la transferencia de la seña.
Importante: La reserva queda condicionada a que haya un cupo mínimo de 6 inscriptos.
Eso lo determinaremos dos semanas antes del inicio del Proceso, en función a las señas que
obren en nuestro poder a esa fecha. En caso de no haber cupo para llevar adelante el Proceso,
procederemos a reintegrar las señas recibidas por banco.
Otras fechas: 04 a 1 de mayo de 2019.
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