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BOLETÍN DE SANACIÓN
GRUPOS DE SANACIÓN HOLÍSTICA, ESPIRITUAL Y BIOPLASMÁTICA

¿QUÉ PRETENDE LA SANACIÓN
BIOPLASMÁTICA?
Las energías que están llegando a la Tierra y a
nuestros cuerpos

GRUPOS DE
SANACIÓN
BIOPLASMÁTICA
- ASPE
(ALICANTE)

- BARCELONA

Con la Sanación Bioplasmática se pretende
devolver al ser humano su propia luz interior, la
Conciencia de que él es un ser espiritual.
Sanación Bioplasmática pretende alinear todos tus
cuerpos a tu Alma para producir el nacimiento de tu

- CORERA (LA
RIOJA)

- LAZKAO
- MADRID
- MÁLAGA

Ser, el

ACTIVA LA LUZ EN
TU INTERIOR PARA
UNA MEJOR RE-

- PAMPLONA
- SAN SEBASTIÁN
- ZARAGOZA

CONEXIÓN CON TU
SER
nacimiento de tu Cuerpo Átmico, es decir, la
Consciencia y conexión con tu Yo Superior.
Toda enfermedad física se produce por un
desequilibrio en el cuerpo bioenergético. Desequilibrio

Y TAMBIÉN EN:
- ARGENTINA
- BOLIVIA
- CHILE
- MÉXICO

ocasionado por:





Una enfermedad emocional
Una enfermedad mental
Energías que traemos de otras vidas
Energías de entidades que interfieren en nuestros cuerpos energéticos y
desequilibran nuestra energía.

Sin embargo, desde el 21 de Diciembre del 2012, la Tierra está cambiando. Se
está elevando su vibración. La materialidad de la Tierra, que era densa y pesada,
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está cambiando y esto hace que el ser humano sufra una fuerte presión
energética.
Desde el 21 de Diciembre del año 2012, las energías en la Tierra están más
aceleradas por la acción de tres cambios importantes:
1. La acción del Rayo Cósmico de Alcyón, procedente del centro de la
Galaxia.
2. La acción del Sol y de las manchas solares, más activas en este año 2018 y
que se va a incrementar en los próximos años.
3. Cambio en la estructura vibratoria del interior de la Tierra.
Hoy día estamos recibiendo mayor voltaje energético que antes del 21 de
Diciembre del 2012. Y estos cambios significan que la Tierra está elevando su nivel
de vibración y ese voltaje vibratorio afecta a los seres humanos que no han
activado el cuerpo de luz. Activado el cuerpo de luz podremos canalizar mejor la
vibración más elevada que está emitiendo la Tierra.
¿Qué necesitamos? Muy sencillo: Activar nuestro cuerpo de luz
¿Qué tenemos que hacer para activar nuestro cuerpo de luz?
Activar nuestro cuerpo de luz significa:





Curar nuestra mente
Curar nuestras emociones
Curar los niveles energéticos y bioenergéticos limpiando y transmutando
las energías de dolor, de sufrimiento, de traumas, etc.
Curar nuestra alma

En nuestra alma están los hábitos, las tendencias emocionales, las formas
pensamiento y todas aquellas energías que hemos ido creando nosotros en el
transcurso de ésta y otras vidas. Todas esas energías están en nuestro interior,
forman parte de nuestro mundo interno y tienen una vibración que, dependiendo
de su naturaleza o enfoque, será vibración alta o baja.
En este momento importante que estamos viviendo, recibimos la ayuda espiritual
de Equipos Médicos Estelares y Espirituales que nos aportan la luz del Plasma de
dimensiones más elevadas (4ª, 5ª Dimensión).
La luz de Plasma Espiritual llega a los grupos de Sanación y se conecta al equipo
de Sanación para que se pueda transmitir esta vibración a las personas que vienen
a recibir la Sanación Bioplasmática y que les va a ayudar en la Cura de su Alma.
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Para que una persona pueda acelerar su vibración y conectarse con su Ser
Superior tiene que:





Liberar todos los bloqueos y traumas emocionales
Activarse la luz en su columna
Activar la luz en sus chakras
Activar la luz en sus esferas mentales

Y esto significa que tenemos que aprender a utilizar el poder creador de la
Kundalini, aprender a crear armonía con nuestra palabra, con nuestros
pensamientos y con nuestros actos. Es entonces que nuestra aura se expande, se
ilumina e irradia luz.
Ese es un Servicio de Sanación que se da. Dar por Amor. El camino más rápido
de evolución es el camino del Servicio, de la entrega, el camino del Dar, Dar por
Amor. Al dar por Amor, sin pedir nada a cambio, tu cuerpo se activa, depuras tus
hábitos y tendencias de ésta y otras vidas.
Ese es el Servicio de Sanación Bioplasmática dónde el equipo de Sanación es
asistido por el Equipo Espiritual que desde dimensiones más elevadas transmiten sus
rayos de luz plasma para ayudar a las personas a activar su cuerpo de luz, a elevar
su vibración y a sintonizarse con la vibración y energía que llega desde su Ser,
desde la Tierra y desde el Universo.

SESIONES DE SANACIÓN BIOPLASMÁTICA

Sanación Bioplasmática

En las sesiones de Sanación Bioplasmática, los desequilibrios energéticos son
tratados a nivel energético-espiritual realizando así una labor preventiva.
La energía de Bioplasma que es aportada por los Equipos Médicos Espirituales,
actúa para ayudar a restablecer el equilibrio en todo el sistema energético de la
persona y por ello la Sanación Bioplasmática ayuda a:







Equilibrar plexos y chakras
Elevar la vibración en todos los niveles del Ser
Facilitar la sintonía con energías de alta frecuencia vibratoria
Comprender la importancia de nuestra transformación interior.
Tomamos conciencia de nuestro estado ideal de salud
Equilibramos cuerpo, alma, mente y espíritu
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Nos abre una mejor comunicación con las personas que están a nuestro
alrededor.

Próximas sesiones de Sanación con los Equipos Médicos
Espirituales, coordinados y canalizados por Antonio Cerdán
Pamplona: 10 de Septiembre.
Información: Ana Mª Gil
San Sebastián,

Whatsapp 679 318 984

11 y 12 de Septiembre.

Información, Ana Mª Gil Whatsapp 679 318 984
Zaragoza, 18 y 19 de Septiembre. Información Marilar Bernat
Whatsapp: 685 994 199
Puedes ampliar esta información en textos que encontrarás en:
www.centrosolsiris.es

/

Contacto:

marilar@vivirconalegria.es

