Sanaciòn y Regeneración por la Gracia Divina.
Afirmación
Si quieres puedes recibir esta energía divina y sanadora en tu sistema, solo tienes que conectarte
mentalmente.
Permite que la Gratitud se extienda en tu corazón. La Gratitud abre un espacio sagrado en tu
corazón. Y este espacio te abre la posibilidad de recibir e integrar en tu sistema las frecuencias
sanadoras de la Gracia Divina. Ilumina tu corazón y respira profundo.
Repite la siguiente afirmación - la frecuencia de tus palabras te conectarán con las frecuencias del
cosmos.
„Yo me conecto ahora y en este espacio con la inteligencia de mi alma, de mi espíritu y mi
cuerpo. Por favor acepten y reciban todas las frecuencias sanadoras que les sean enviadas por la
Gracia Divina.
Yo me conecto ahora y en este espacio con mi Yo Superior y todos mis guías de luz. Les pido
apoyo en mi sanación. Estoy dispuesta/o ahora a recibir la sanacion y la Gracia de Dios.
Pido ahora por la sanacion y regeneracion de todos los sistemas de mi alma, de mi espíritu y de
mi cuerpo. Pido por la regeneración de mi ADN. La sanacion y la regeneraciòn suceden aquí y
ahora. Tiempo y espacio son uno. Recibo todo en Gratitud.
Mi sanación y regeneración me llevan a un estado divino de unidad y perfección.
La esencia pura de mi alma se une aquí y ahora con la esencia pura de la fuente divina. Confirmo
la sanación y regeneración de todos mis sistemas.
Me bendigo en todos los niveles de mi ser.
Gracias. Gracias. Gracias. “
Respira profundo y tómate tu tiempo, para que todas las frequencias sanadoras desarrollen su
efecto y se codifiquen en tu sistema.
De Pavlina Klem; Mensaje de las Pleyades del 20 de sepembre 2021 “Sanacion y Regeneración
por la Gracia Divina”, traducido del alemán “Deine Heilung und Regeneration durch die Gnade
Gottes”. Eine neue Plejaden-Botschaft vom 20. September 2021.

