Mi Experiencia con los delfines y ballenas

Aryadna

TODOS PODEMOS TENER LA CONEXIÓN TELEPÁTICA

Y RECIBIR SUS ELEVADAS FRECUENCIAS

"Toda información lleva
un tiempo de elaboración personal
para luego transmitirlo, respetando
siempre el libre albedrio de cada
ser.
Mi sanación y
conexión con los cetáceos en
forma más profunda comentaré en
las actividades que ofrecemos en la
Escuela Online"

"A través de un

estado de salud

delicado, me invitaron a ir a un
lugar, donde
lo llame la magia sin tiempo ni
espacio de los cetáceos, una
ciudad de mi país,

"En las noches, verlas y sentirlas
(ballenas) como seres de luz con
sus formas nadaban y
atravesaban mi cuerpo. Su
frecuencia era tan amorosa y
expansiva que era
como vivir dentro del
océano"

Argentina, donde convivir con ellos
(en eterico) era cotidiano"

"Tiempos de
telepatía, avistajes, meditaciones, paseos diarios
con las
ballenas, elevaron la vibración de la conciencia"

Aryadna

En meditaciones conscientes
he viajado a

una ciudades inter

oceanicas cristalinas ,

las ballenas y

delfines me guiaron a ciudades de
Sanacion Holográfica , junto con la
Familia Estelar Arcturiana
Instantes de claridad absoluta , cual
era el objetivo de la conexión , el
entendimiento
tan claro y amoroso....

"MIENTRAS TE CONECTAS CON LA CONCIENCIA
DE LAS BALLENAS Y LOS DELFINES, COMPRENDE
QUE LA ALEGRÍA QUE VIAJA JUNTO CON LAS
ONDAS DE LUZ, ES UNA ALEGRÍA DE OTRO
MUNDO"
(MENSAJE PERSONAL CANALIZADO)

KRYON

Saltos de las ballenas
significado
un dia conte 36 saltos y recibi la informacion :
ellas se conectan con la frecuencia de
dimensiones
elevadas, energia cuantica codificada, traen
la frecuencia divina y al bajar
sobre el agua expanden, limpiar las aguas y la
contaminación de los
espacios.
Una fuerte energia corria desde mi chakra raíz
hacia mi chakra corona
Aclaro: estuve 3 dias en relajación en la casa sin
salir . (proceso limpieza y activacion)
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