
Mi nombre es Michelle Acosta y quiero invitarte a
realizar este protocolo.

 

PROTOCOLO DEPROTOCOLO DEPROTOCOLO DE
TRANSMUTACIÓN DEL KARMATRANSMUTACIÓN DEL KARMATRANSMUTACIÓN DEL KARMA



INTRODUCCIÓN

En la quinta dimensión el karma no se percibe como una
obligación desafortunada, en conciencia de 5D solo es
necesario la integración de la información a la esencia por
medio del corazón.

Este protocolo está hecho para quienes están iniciando su
camino en la espiritualidad y buscan estrategias específicas
para el trabajo de transmutación de acuerdos, experiencias
limitantes, contratos, promesas, deudas y demás ataduras que
puedan estar afectando su vida actual. 

Este protocolo surgió varios años atrás, en una meditación
donde canalice al Arcángel Zadquiel, mi objetivo era entender
cómo poder ayudar a mis pacientes a liberarse de toda la
energía que llamamos kármica, energías condicionantes
heredadas de generación en generación, de vida tras vida.

En aquella bella canalizacion el arcangel zadquiel me mostró
vívidamente una forma de conectar con la cámara de
transmutación; este es un espacio etérico de nuestra existencia
donde se libera todo tipo de karma o energía condicionante
(esta canalización está grabada en forma de meditación guiada
y disponible en mi página) y me dio un mensaje claro, el dijo
que antes del 2021 la gente por densidad tendía a vivir el
karma de forma física pero que gracias a la nueva posición
planetaria y la llegada de la luz del sol central ahora se podía
trabajar el karma de forma energética, así que las personas ya
no están condicionadas a vivir experiencias kármicas.
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¿Qué es el Karma?

Para términos de este protocolo vamos a llamar karma a
toda energía condicionante que bloquea o dirige actitudes,
experiencias y relaciones en tu vida. 

¿Cómo saber si tengo energía kármica en mi? 

Si tienes situaciones desafortunadas repetitivas en tu vida, te
sientes bloqueado en algún aspecto, tiendes a atraer al
mismo tipo de parejas o personas desarmónicas, sabes que
deseas cambiar algo pero no puedes. 

Si hay algún tipo de bloque en la fluidez de crear la vida que
deseas para ti, es posible que haya alguna energía kármica.

¿De donde proviene el karma? 

Si vemos todo desde una perspectiva superior toda
existencia es una totalidad, no hay bien y mal por separado
fuera de la realidad física, imaginemos que la energía de la
totalidad es un círculo.
Una experiencia completa sería un círculo pero al vivir esa
experiencia en la 3d se tiende a polarizar lo que lleva a que
el círculo no se experimente completo sino fragmentado.
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Experiencia en Consciencia Experiencia en Polarización

Unidad
Neutralidad
Ascensión

División
Energía Incompleta
Condicionamiento



Veamos unos ejemplos:

Relaciones Karmicas
Imagina que en una vida anterior Miguel tuvo un enemigo con
el que experimentó odio, guerra y muerte. ( También puede
ser un ancestro quien vivió la experiencia y a través del ADN
Miguel tiene activo ese condicionamiento)
Probablemente en su vida actual vuelva a encontrarse esa
persona que no soporta ya sea en su misma familia como
madre, hermano, hijo, pareja. Esa relación será muy difícil y
caótica pero estarán magnetizados a interactuar o pasar por
experiencias juntos hasta que vivan la otra polaridad, en este
caso; el amor, la integración y la aceptación así pueden cerrar
el círculo de la experiencia para avanzar.

Contratos Karmicos
Hubo una herencia y algunos familiares conspiraron para
robar el dinero de otros creando una energía de kármica.
Pasan generaciones, ya nadie de la familia sabe lo que sucedió
pero la línea genética de herederos de quienes conspiraron se
encuentran bajo un condicionamiento de pobreza, aunque
tratan y tratan no pueden avanzar económicamente.

Votos 
Maria tiene un gran interés por la espiritualidad pero cada
vez que hace algo para conectar con su consciencia y
despertar su propia energía creadora, se enferma o deprime o
algo negativo sucede en su vida.
Esto es debido a un voto religioso adquirido por sí misma o
sus ancestros en tiempos anteriores.
Ese voto es una promesa de fe que creará un bloqueo hacia
cualquier otro tipo de experimentación de la espiritualidad en
la vida de Maria.
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PROTOCOLO DE TRABAJO POR 3 MESES

Este protocolo tiene tintes ritualisticos ya que el ritual es una
expresión en la materia de una intención, está íntimamente
arraigado al subconsciente del ser humano desde su origen y
crea una atmósfera de apertura, una percepción de
manifestación.

El ritual en sí mismo no cambia nada, es la intención y la
energía constante impuesta por quien lo realiza.

Necesitarás:

3 Velas Violetas
Mi meditación Guiada Arcángel Zadquiel 
1 Cristal de Amatista
Sal Marina o Sal del Himalaya

Como este trabajo de transmutación se hace a través de la llama
Violeta, las velas y el cristal aportan el ingrediente visual que le
recuerda a tu mente la intención.

Paso a Paso

    1. Vas a Marcar las 3 Velas de la base hacia la mecha con un
cerillo o palito de incienso (no con algo metálico) y escribes;

Tu nombre completo
Tu fecha y lugar de Nacimiento
Arcangel Zadquiel
Transmutación Kármica
Tu firma



   2. Llevas la vela a tu pecho, con la respiración vas a  
 implantar tu energía en la vela, la vela será una proyección
de tu ser. 

Respira profundo y con una exhalación lenta imagina que el
aire sale por tu pecho desde tu chakra corazón hacia la vela,
repetir esta respiración 3 veces.

     3. Activar el cristal

Limpia tu cristal con agua con sal o con un incienso y luego
llévalo al pecho realizando la respiración explicada en el paso
anterior.
Luego puedes poner el cristal cerca a la vela mientras haces la
meditación, ese cristal debe estar ubicado en tu cama o lugar
de descanso y debe ser lavado con agua por lo menos una vez
cada 21 días.
Asegúrate de que el cristal esté contigo cada vez que haces la
meditación.

     4. Enciende la vela (con cerillos no con encendedor)

Al encender pide mentalmente la resolución kármica total, si
tienes aspectos específicos que quieras transmutar puedes
mencionarlos o escribirlos. Puedes repetir:

“Enciendo esta luz para el Arcángel Zadquiel y los Maestros de
la llama violeta, activo la transmutación kármica en mi ser,
reclamo mi libertad y soberanía en los siguientes aspectos……
es mi comando que esto sea resuelto”
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       5. Meditación

Con el cristal de amatista en tu pecho o mano izquierda, escucha
y realiza con mucha intención la meditación del Arcángel
Zadquiel disponible en mi página web.

Al finalizar la meditación puedes dejar la vela encendida o
apagarla (recuerda siempre apagar la vela con campana o con
los dedos, no soplar).
Debes hacer esta meditación 1 vez por semana por los 3 meses.

La vela debe encenderse todos los días así sea por un corto
tiempo, esto debido a que el acto de encender hará que se active
la intención en tu subconsciente. Cuando la primera vela esté
apunto de acabarse su llama enciende la nueva vela para
continuar con el proceso diario.

También se recomienda hacer baños con sal marina cada
semana para ayudar con la depuración de energía.

Adhiere a este ritual todos los elementos que desees y que tu
intuición te diga para crear un espacio sagrado un ritual
maravilloso y único para tu transformación.

Ten plena confianza ya que estarás bajo la energía de la
poderosa llama Violeta y del Amado Arcángel Zadquiel, estarás
completamente cuidado y acompañado.

Recuerda si aun crees necesitar guía en tu proceso puedes
acceder a alguna de las terapias disponibles para ti en mi página
web www.5thdimensionlife.com, te ayudaré a entrar en
consciencia de 5ta Dimensión.
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