
martes, 20 de abril de 2021
cinco mil curistas de la felicidad ... al unísono ... ¡y tú!

miércoles 21 de abril de 2021
cinco mil curistas y tú, que compartes con diez o cien personas

es decir 50.000 o 500.000 personas que trabajan 

por la paz en un solo soplo de vida

jueves 22 de abril de 2021
500.000 o 5.000.000 que comparten con diez o cien personas,

estos son 5 o 50 millones de almas, corazones que expresan su intención

¡y crea amor, paz y luz en el planeta!

3  tardes mi lagrosas
20, 21 & 22 de abril 2021

ab
ri

l 
en

ca
nt

ad
o 

20
21

la
 m

a
g

ia
 d

e
 l

a
 p

a
z
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3 mn de respiración para crear
PAZ en el planeta,

contigo !  

AMOR    PAZ    LUZ  
la misma vibración

la misma longitud de onda
el mismo sonido

* para difundir burbujas de paz, amor y luz en la unidad!
* para agradecer al planeta que nos alimenta y al cielo que nos guía
* para fortalecer la libertad, la coherencia y magnificar la gratitud, la soberanía ...
* ¡para llegar de cinco mil a cinco millones de corazones en tres días!

nació una brillante idea para celebrar un cumpleaños juntos ...
una idea que se convierte en un evento planetario!

3 x 3 minutos de respiración para 5’000 a 5 millones de corazones al 
unísono ... corazones que crean paz, amor y luz para el planeta
         
juntos
* celebremos la magnificencia de la vida natural, un mundo de salud, 
bondad, alegría, compartiendo con los curistas de la felicidad, ami-
gos, fans, apasionados por la vida natural ...
SÍ, respirando 3 x 3 minutos, en Unidad, juntos, al Unísono, estamos 
creando el mundo del mañana, este mundo de amor, paz y luz, este 
mundo en 5D, este mundo con el que sueñan nuestros corazones!

* ¡celebremos la salud natural, la alegría recuperada y el amor incon-
dicional!

* creemos una burbuja gigantesca de amor, paz y luz. un soplo de 
vida al unísono, una respiración consciente de cinco mil almas, de 
cinco mil corazones, los curistas de la felicidad, nuestros amigos, 
nuestros fans, todos apasionados por la forma de vida natural ... la 
vida en 5D

* vibremos de una nueva salud, irradiemos una nueva luz

* expresemos nuestra soberanía y nuestra libertad de ser

 LA PAZ

sí, podemos inundar nuestro planeta con paz, amor y luz,
creamos PAZ con nuestras respiraciones al unísono
(este es un ejercicio de física cuántica aplicada, como lo en-
señaron Gregg Braden, Nassim Haramein ...)

tu corazón de madre, padre, hijo
desea la paz, no la guerra,
desea amor,  no conflicto,
desea luz, no tinieblas ni confinamiento ...

«en presencia de la paz, 
todo lo que puede salir de ella es paz»

Gregg Braden 

BURBUJAS DE PAZ

* creamos, difundimos burbujas de paz, de amor y luz,
por todo el planeta.

* las burbujas de amor que creamos se multiplican, ensamblan,  
se elevan, aumentan el egregore de Paz, Amor y Luz en el 
planeta.

SUBE TU HIMALAYA

* nuestras conscientes respiraciones, intenciones, pensa-
mientos y acciones crean amor, paz y luz en el planeta

* encontrémonos en la cima de tu montaña interior, Hima-
laya o Mont-Blanc, en el corazón de ti mismo, en el centro del 
campo unificado, en unidad con uno mismo, el universo y los 
multiversos

* crea un mundo de amor, una egregora de paz con 3 x 3 mi-
nutos de respiración ... a las 9 p.m. (hora francesa)

¿estás listo para esta alegre celebración? alcance galáctico?
SÍ ! sucede en casa, en ti, en tu corazón-cuerpo-mente, conec-
tado en línea o simplemente conectado por el pensamiento, 
donde sea que estés ... 

unido por el aliento de vida, el prana, por nuestra intención de 
amor, luz y paz, funciona, es mágico!

con

¡el poder de la intención y el pensamiento transforma nuestra realidad!
¡el poder del aliento de vida es la respiración consciente!

Gracias al universo,
los multiversos,
¡a la vida!
es magnífico,
es mágico,
es maravilloso
¡gracias! 
 

quieres compartir, difundir?
sí, con placer ! ¡usa este 
material o crea tu propio video
para tu comunidad!

universnellygrosjean.com    smile at life   sonreir a la vida   estoy en la unidad   I am one

 

https://universnellygrosjean.com/

