NUEVA INFORMACION
(19 de Mayo del 20:13)
DESPUES DE LA IMPOSICION DE LOS 3 SELLOS
HALLAR LA COMBINACION PARA QUE LAS TRES RUEDAS DENTADAS
ABRAN LA PUERTA

REQUISITOS PREVIOS:




Haber visto la Danza del Sol
Tener el Diamante de la casa colocado con el dorado arriba y el violeta abajo y
el diamante blanco sumergido en agua.
No es requisito previo tener el Sello Dorado impuesto, puede ponerse en el
momento de la activación.

PROCEDIMIENTO:
1. La persona debe estar sentada de frente al sol, usar lentes oscuros.
2. El impositor pondrá sus manos en forma de triángulo sobre el chakra del
Corazón, (como está en la foto #1 ) para activar el Diamante Pendiente Interior.
3. Esperará, sentirá si el Diamante Pendiente Interior está girando, si no lo activará
de inmediato.
4. En una hoja en blanco el impositor escribe el nombre completo de nacimiento
de la persona que está recibiendo los Sellos Dorados. Si le llega alguna fecha
debe escribirla, en ambos casos debe borrarlo todo con una goma blanca.
(Como sabemos todos al nacer tenemos una fecha para nacer y otra para morir
en el Libro de la Vida. Cuando borramos este nombre o una fecha, estamos
desactivando esta programación. Esto es muy positivo en este momento donde
hay cambios físicos interiores en nuestro cuerpo para restructurar nuestro
ADN). (Recordemos que los accidentes y las enfermedades no
necesariamente han marcado el día de nuestra muerte registrado en ese
libro, por tanto debemos continuar enfatizando el comer saludablemente,
hacer ejercicios y ser prudentes para evitar accidentes.)
5. Tomamos el aceite aromático previamente calentado y con el asterisco
marcamos los tres sellos en la frente. ( Ver foto # 2 ) Si la persona los tiene ya
impuestos lo activamos nuevamente y si no los tiene se los imponemos.
6. El impositor pondrá el Diamante Dorado sobre el Chakra Coronario y entre sus
dos manos girará el Diamante Dorado a ambos lados (foto # 3) hasta que
aparezca la imagen de la puerta (foto #4, la flecha) y ese será el momento que la
combinación abrirá la puerta para facilitar el proceso hacia la inmortalidad.

SELLO O DISCO DORADO

1 –TRIANGULO (LA FUERZA) EN EL CORAZON

- 2.-APLICANDO SELLOS EN LA FRENTE

3.- DESPUES DE HABER ESCRITO Y BORRADO NOMBRE Y FECHA COLOCAR
DIAMANTE DORADO EN EL CHAKRA CORONARIO

4.- GIRAR POCO A POCO DE UN LADO PARA EL OTRO EL DIAMANTE HASTA ENCONTRAR

LA FLECHA

5.-REACCION DEL RESPLANDOR DEL SOL
CON EL CHAKRA CORONARIO DE JUSTINA.

Valga notar que no es un reflejo del Diamante Dorado si no que se forma el mismo
fenómeno del Sol-frio de color blanco cuando hacemos la Danza del Sol.
Algunas personas pueden observar tambien los petalos Rosados que salen en algunas
fotos de la Danza del Sol. Y la presencia del la Energia Dorada.

