DÍA FUERA DEL TIEMPO
Espejo Magnético Blanco – Kin 118
El 25 de julio es el Día Fuera del Tiempo, el Día del Perdón Universal.
Hablamos del Calendario/Sincronario de las 13 Lunas de 28 días más el Día Fuera del Tiempo.
Si lo celebras en soledad, haz tu Meditación del Puente Arco Iris cuando lo desees.
Te puedes unir a otros kines que en el planeta realizan la misma Meditación.
En Alicante-España la hacíamos a las 13:20 y a las 20:13 cada Día Verde Fuera del Tiempo.
Yo la voy a seguir haciendo, en casa, a la misma hora las dos veces al día.
Si lo deseas puedes unirte a mí en la intención.
De esta forma la haremos juntos y crearemos una energía superior, la sentiremos.
Luego en mi web, en donde voy a poner este artículo, es posible comentar las incidencias.
Comenzamos con la PLEGARIA A LAS 7 DIRECCIONES GALÁCTICAS
https://ondaencantada.com/wp-content/uploads/2018/11/7-DIRECCIONESGAL%C3%81CTICAS.png
En este enlace a Youtube, está la meditación completa grabada desde Argentina

Meditación del Puente Arcoíris Circumpolar
https://youtu.be/A_9IlMbiXbk
Aquí la tienes escrita por si te gusta leerla directamente:
https://ondaencantada.com/2011/05/meditacion-arco-iris-circumpolar/

Como cada año, puedes preparar los planes para el nuevo año Tormenta Lunar Azul .
Escribe en un papel tus propósitos, te identificas con tu firma galáctica o nombre al final de lo
escrito, te quedas una copia y lo quemas. Se lo entregas al universo, a Hunab Ku, a la noosfera,
a la divinidad, y esperas lograr esos deseos a lo largo de los siguientes 365 días con la ayuda de
mundo del espíritu. Ya sabes que es lo que tendrás que trabajarte este año, pues no se trata de
un regalo.
Si te quieres unir personalmente a algún grupo, aquí tienes el enlace

Eventos del Día Fuera del Tiempo en España y en el planeta:
http://www.13lunas.net/dft/2020/eventos_del_dia_fuera_del_tiempo.html

Información del nuevo anillo de las 13 Lunas
Tormenta Lunar Azul, Kin 119.
Comienza el 26 de julio. Escrito por la Reina Roja / Stephanie South:
https://ondaencantada.com/2020/07/anillo-solar-de-la-tormenta-lunar-azul-flt/

Si deseas el sincronario/calendario del año Tormenta Lunar Azul,
ponte en contacto con:
Manuela (Elche), teléfono 605 98 39 06
Carlos (Alicante), teléfono 658 95 77 95
María Teresa (Alicante), 696 25 90 11, también te lo puedo enviar por correo.
Para lo que necesites, cualquiera de los tres estamos a tu disposición.
Espero que vengan mejores tiempos y volvamos a reunirnos para nuestras celebraciones.
In lak,ech. Nodo Alicante. España
María Teresa Rodríguez Cabrera
Kin 94. Mago 3
mariateresamaya@gmail.com
www.ondaencantada.com
www.mariateresarodriguez.com

