EJERCICIO : LIMPIEZA DE «NANOIDES»
Solsticio Rítmico después de la puesta del sol, en la noche (21 de diciembre a partir de las 21 h)
habrá una ayuda externa de Seres de Luz para ayudar a todas las personas que lo deseen o lo
necesiten a anular toda la nanotecnología que llevan las terapias génicas tan de moda. Esta
nanotecnología está latente en todas las personas que han recibido cualquier inoculación, pero
no está aún activa. Por lo que se ha canalizado se hará está activación en el kin 127 (5 de
enero de 2022). Para solicitar esta ayuda externa que quieren facilitarnos los Seres de Luz
simplemente deberás pedirlo y estar tumbad@ boca arriba e intentar no moverte durante 20
minutos. Te aconsejo hacer este proceso para desactivar los nanoides que están en tus
cuerpos energéticos. Las personas que no están inoculadas no deberán hacer este ejercicio. Si
te inoculas más adelante de esta fecha podrás hacer esto en otra fecha diferente, aunque la
ayuda externa más importante será este día. Puedes divulgar este mensaje a todas las
personas que sientan que están preparadas para recibir la información.También aconsejamos
hacer antes o después las 7 invocaciones de la Fuerza Galáctica que os dejo a continuación
enlazada. Lógicamente si tienes ganas puedes dedicarle tiempo a pedir a la intervención de los
equipos médicos estelares de la alianza por más familiares o amistades… o por todo un
proceso colectivo de sanación planetaria… todo esfuerzo será recompensado con creces...
La invocación de la Fuerza Galáctica son Siete Iniciaciones a la Consciencia Planetaria. en el
siguiente documento esta tambien la Plegaria a las 7 direcciones galácticas, que es
recomendable hacer primero en cualquier acto ceremonial del arte planetario (en PDF):
https://xochipilli.files.wordpress.com/2021/12/invocacion-de-la-fuerza-galactica-iniciacion-de-con
sciencia-planetaria.pdf
JPG: Para imprimir en una hoja:
https://xochipilli.files.wordpress.com/2012/02/7-iniciaciones-de-la-consciencia-planetaria-imprimi
r-2.jpg
Logicamente recomendamos hacer parte de la meditación galáctica sincronizada :
https://www.13lunas.net/synchrofechamed.htm
Esta acción de extracción de nanotecnología de las terapias génicas experimentales (nanoides)
es de orden multidimensional e implica nuestros a cuerpos de energía, por lo que
recomendamos hacer respiraciones conscientemente, beber abundante agua y realizar la
técnica simple de la meditación de la mente natural, os la dejo aquí en una hoja:
https://xochipilli.files.wordpress.com/2016/01/meditacion-mente-natural-una-hoja.pdf
Notas: La extracción de nanotecnología o nanoides de las terapias génicas experimentales se
hace si es posible en la fecha NS.1.34.6.9 kin 112 (21/12), el proceso termina con el kin 127 en
NS.1.34.6.24 (5/1). El kin 127 : Mano Planetaria Azul que es el Kin de la Sanación Planetaria.
Esta información ha sido canalizada o enviada por las alianzas de la Madre Tierra del sistema
estelar de Vega, aún que cooperan con otras que como verán están indicadas en la invocación
de la Fuerza Galáctica. Sobre el orden ceremonial del Solsticio Rítmico, en la Bitacora 4D de
Xochipilli: https://xochipilli.blog/2021/12/21/solsticio-ritmico-de-la-semilla-electrica/
Nuevo Canal en Telegram : https://t.me/quetzalxochipilli
Atentamente GM138X. Somos Amor, Paz y Armonia Eterna.
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