
INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA CRISTAL DE LA CONSCIENCIA

1. Entra en un estado concentrado de meditación, manteniendo el Portal de 
Consciencia Galáctica (PCG)   , es decir, con espacio vacío entre pensamientos, : 
ver técnica mente natural).

2. Ofrece tu cuerpo egóico y todos sus apegos al éter, para ser absorbidos y 
dispersados a través de la infinitud.Véte de los apegos a individuos, objetos, 
intereses personales, etc. Si hay fantasmas hambrientos que lo necesitan, ofrecerles 
estos apegos/bajas emociones, como alimento; permitirles tomar de tu cuerpo lo 
que quieran.

3. Transfiere tu consciencia cristal, con un fuerte sonido, "Fat" o "Siu"... Como si 
estuvieras escupiendo un demonio (tu ego). Tu consciencia se ha transferido al 
cristal, ahora, por medio de la intención enfocada de tu mente imaginal. 
Manteniendo el P.C.G., desde el punto de vista ,,del cristal , tú estás ahora 
experimentando del holograma universal con dos cualidades: una proyección lineal, 
en un extremo (el principio sin principio); y proyección radial en el otro extremo, (fin 
sin final).

4. Practica "estar" en el cristal. Mientras tu cuerpo físico se sienta en meditación, tu 
experiencia mental, de tu consciencia y de tu alma está en el cristal. Dentro 41 
cristal, a veces aún hay consciencia del cuerpo, pero en una forma diferente. Cuando 
tú mitras realmente en el cristal, experimentarás tu cuerpo, meramente como una 
extraña transparencia de piel, con 20 dedos al final de sus extremidades. Una mera 
mancha flotando en un pequeño planeta, pero tú estás en algún lugar más.

5. Desapegado de tu cuerpo, tú puedes ahora "verte desde el otro lado." Siente los 
seis lados del cristal alrededor tuyo. Siente el eje central atravesando y siendo 
congruente con tu eje central (columna). Sé consciente del marden, en el Polo Norte, 
y del darka, en el Polo Sur. Desde dentro, experimentas estar en el centro de un 
hexágono, una pura forma geométrica, que es radialmente infinita, sin principio ni 
final. Simultáneamente tú puedes experimentar el universo lineal y en la mitad de 
él, la infinitud radial. Siente el infinito en el centro, irradiando hacia fuera en seis 
diferentes direcciones simultáneamente. 6. Proyecta la seis esferas mentales hacia 
los seis lados del cristal. Tu cuerpo es ahora un rayo receptor telepático.

7. Mantén el enfoque dentro del cristal. Tú estás ahora identificado con el plan 
del diseño primario de todo el universo. Todo lo que tú una vez pensaste sobre tu 
mente, consciencia y alma, está ahora dentro del cristal, absorbiendo las 
resonancias del holograma cósmico universal. A causa de que el holograma cósmico 
universal es el principio de diseño, que unifica el universo 18-dimensional, sin estar 
distraído y estando afinado con él, es la esencia de la consciencia cósmica. No dudes 
de esto. Estáte quieto y permite que las más altas energías te infundan y te 
reorganicen, con la suprema benevolencia de la consciencia galáctica.
Fuente con más información : xochipilli.wordpress.com
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