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¿Por qué necesitamos Sanar 

nuestras Vidas Pasadas y Karma Cósmico? 

Para comprender nuestro Camino en la Madre Tierra, debemos 

Expandir nuestra Conciencia entendiendo que somos seres sin 

tiempo y sin espacio. 

Somos viajeros del Cosmos en el Aquí y Ahora. 

En esta realidad 3D en la cual estamos regidos por el Tiempo 

denominamos aquello que no recordamos como "vidas pasadas" 

pero es importante comprender que las mismas se están sucediendo 

en este momento paralelamente a nuestra realidad y por ello es que 

impactan directamente en nuestra cotidianeidad. Entonces, si 

sanamos lo pasado liberamos lo presente y en nuestro Aquí-Ahora 

se produce el milagro de la Transformación de nuestras vidas. 

Así es que podemos concebir de forma Consciente que Somos Causa 

y Efecto. 

No solamente habitamos con vidas la Madre Tierra sino que también 

tomamos decisiones y ejecutamos acciones en otros lugares del 

Cosmos. Participando de eventos tanto de Luz como de 

circunstancias que han provocado desastres tanto en nuestro 

Sistema Solar como en otras Galaxias...Todo eso yace en nuestro 

Interior que en nuestra vida diaria no recordamos pero que 

impactan notoriamente en nuestra realidad en situaciones que 

buscamos solucionar creyendo que tienen que ver con nuestro 

karma ancestral ó de vidas pasadas y persisten en nosotros sin que 

hallemos la solución a las mismas. 
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Sanar nuestras acciones fuera de la Madre Tierra es tan necesario 

como sanar nuestras causas y efectos terrenales. 

Muchas veces nos frustramos porque en el Camino de la Sanación le 

ponemos una inmensa entrega pero así y todo no logramos una real 

Expansión de Conciencia y una toma de Poder sobre el dominio de 

nuestro Ser. Para ello debemos disolver acciones ejecutadas en el 

Universo y pactos que hemos realizado con conciencias de 

oscuridad. 

Si tenemos la certeza de que fuimos creados por la Fuente Creadora 

de Luz, entendemos que somos Causa de la Luz...por lógica pura 

entonces sabemos que debemos ser Efectos de la Luz.  

Si te sientes en plenitud en tu interior pero en tu realidad tu vida no 

es plena en todas sus áreas y relaciones es que aún faltan sanar 

cuestiones en ti arraigadas. Como es adentro, es afuera. Como es 

arriba, es abajo. Y nosotros tenemos el Poder de bajar el Cielo de 

Luz a la Tierra creando un Nuevo mundo de Luz desde nuestro 

Interior.  

Te invito a participar de esta Sanación Profunda de forma 

Consciente de que eres un Alma Maestra y Sabia habitando un 

cuerpo. La cual tiene el Poder de restaurar todo aquello que habita 

en las sombras.  

Somos a Imagen y Semejanza de nuestra Fuente Creadora de 

Luz...Somos Creadores...Somos responsables de todas nuestras 

causas y efectos.  

Por Amor a nuestra Causa que nos ha originado en la Luz seamos 

Efectos de Luz en nuestras vidas y en nuestro entorno.  

Todos Somos Uno con la Fuente Creadora! 
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¿Quiénes pueden recibir esta Sanación? 

 Hombres y Mujeres de cualquier edad (desde la niñez hasta la 

3era. edad). Incluso embarazadas. 

Materiales 

Para esta Sanación sólo necesitas tener una Pirámide Propia que te 

ayude como catalizador de recepción y emisión de Energía Cósmica. 

Si no tienes una pirámide puedes hacerla con papel, cartón, 

cartulina ó bien, del material que más te guste. 

Aquí tienes una imagen que puedes bajar a modo de molde para 

crear tu propia Pirámide. 

 

Organigrama de la Sanación 

 LAS 10 ACTIVACIONES DE LIBERACIÓN. 

 DECRETOS DE LUZ. 

 LAS 7 INICIACIONES DE ESPIRAL ENERGÉTICO. 

 LA FLOR DE LA VIDA. 

 MEDITACIÓN: "CORAZÓN DE LA GALAXIA" 

Parte I - Sanación Karma Cósmico. / Parte II - Sanación Vidas 

Pasadas. 

 PLEGARIA DE RECONEXIÓN AL PADRE CELESTIAL y A LA 

MADRE TERRENAL. 

 ORACIÓN POST-SANACIÓN 
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Si no has realizado la Sanación de Linaje Materno y Paterno se 

sugiere que la hagas para completar la Sanación Profunda que 

abarca Karma Ancestral, Karma de Vidas Pasadas y Karma 

Cósmico. 

Única Modalidad: 

 DISTANCIA - Las personas pueden adquirir el Material y 

Meditación en Video para realizar la Sanación desde el lugar 

donde se encuentren enviando un correo a 

semillasestelares144.000@gmail.com 

****Las Meditaciones serán activadas e 

intencionadas hacia tu Ser por la Canalizadora Luz 

de Venus para que puedas realizar un trabajo 

profundo.**** 

Duración: 2 horas aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Intercambio por persona: 

Pesos argentinos: $400 / Dólares: U$D 50 / Euros: € 50 

ó el cambio monetario correspondiente a su país de residencia. 

 

Únicas Modalidades de Pago para esta Sanación: 

En Argentina: Transferencia ó Depósito Bancario 

En el Exterior: Western Union / Money Gram 
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QUIENES PUEDEN APRENDER A FACILITAR ESTA SANACIÓN? 

Las personas que pueden aprender a Facilitar esta Sanación 

deben estar INICIADAS en el SIMBOLO MAESTRO 

TECNOLOGIA DE LUZ Energías de 8va. y 9na. Dimensión y 

haber realizado esta Sanación. 

 

 

 


