Lo último sobre la Convergencia del Llamado del Corazón Unido
Barcelona Enero 14-17, 2015
¡La Convergencia de Corazón Unido de enero en Barcelona enero creció
improvisadamente en ser una gran Respuesta de Gaia! La Tierra ha hablado
de la manera más constructiva para que se utilicen sus Poderes en el proceso
de la ascensión colectiva. Esta revelación se ha desarrollado durante los
últimos 10 años:
Una Abuela Maorí viajó desde Nueva Zelanda a Glastonbury (2003) con su
Piedra-Medicina Blanca en forma de un huevo (unos 4 kilos). Roy Littlesun hizo
una ceremonia con la Abuela cerca del centro del Zodiaco de Glastonbury (casi
20km de diámetro). Al final ella lloró porque el Espíritu le dijo que dejara la
Piedra-blanca en la posesión de Roy en el zodiaco.
Después, la piedra fue llevado a España donde se mantuvo guardado de
manera sagrada. Entonces, en el solsticio de verano del 2013 Roy realizó una
ceremonia en el Monte Fuji con unos 60 amigos japoneses. El Enfoque era
hacer que la Tierra liberara sus energías de manera pacífica con la ayuda de
los SIETE chacras Humanos, en alineación con las de la Tierra. Se hizo
ofrendas al Monte Fuji con la La Sagrada Pipa del Dragón y con un Baile de
CorazónUnido. Después de un día siete volcanes Pacíficamente erupcionaron
alrededor del "Anillo de Fuego" en el Pacifico.
El día siguiente Roy se reunió con un Anciano Maorí, Te Porohau y
compartió la historia de la Piedra-blanca. Hubo una gran conexión y Roy le
prometió volver a Japón para ofrecerle la Piedra-blanca para que Te Porohau se
la llevara de vuelta a Nueva Zelanda. Y así es como sucedió en Osaka, Te
Porohau quedó sorprendido al ver la Piedra-blanca y lloró, ¡fue él quien
encontró la piedra en un río y se la dio a la abuela! ¡Ahora la Piedra-blanca
está de vuelta después de haber hecho un increíble viaje de Este a Oeste
dentro del PATRÓN más profundo!
Y esto no es el "fin de la historia", el "accidente de Fukushima" como el
resultado de la tecnología de la energía nuclear... que fue "experimentado"
sobre la gente Japonesa... hizo una fuerte huella sobre los electrodomésticos en
los hogares (microondas), en todo tipo de nano-tecnologías y sobre los edificios
de las plantas nucleares, entonces... "Fukushima rebotó la pelota de vuelta" a
través del Océano Pacífico. Ahora el océano Pacífico está muriendo (ya hay
más del 50% afectado) y NO hay ninguna solución científica. Sólo la
Humanidad en colaboración con la Tierra y el Cielo podrán Resolverlo. El
Principio: TODO ES UNO. El "sistema" es lo opuesto: "Divide y Conquistarás"
de la forma más destructiva. ¿Qué podemos HACER?
Pregunta al Creador y será dado, y así sucedió. En una ceremonia con la
bendición de los Ancianos Mayas y los Espíritus Ancestrales la visión interior

del "Mapa de Reparación" fue dada, del cual el Patrón del viaje de la Piedrablanca forma parte (ilustrado):
1: Nueva Zelanda
2- 3: Glastonbury/Barcelona (España)
4: Japón, en el cual Hokkaido contiene el centro de la Cabeza del Dragón
(Elemento-Fuego)
Nota: 1 está directamente al lado opuesto de 2-3. La distancia de 2-3 a 4 es
similar al de 4 a 1.
8: En esta localización en el Océano Índico el Elemento-Agua estalló en la
forma del Tsunami de Sumatra, que se encuentra directamente en el centro de
la dirección entre el 1 al 2-3 en correlación con centro de la Tierra.
5-6-7: Conectan con el 8 con el 4 y obtenemos así la "Flecha de la Ascensión"
(SW-NE) que continúa hacia el Norte de N-América (Alaska). A partir de aquí
Desciende a Méjico (6- cinturón de América/Américas) y todo el camino hacia
Perú (7).
1-8: Méjico está en el lado opuesto de 8 con Hawai entremedias. En la
ceremonia del Quatzal, en correlación con el Elemento-Agua se envía a 8
7-1: "La prueba de Colon de que la Tierra es redonda" no fue más allá de Perú.
Ahora la conexión Geográfica/Espiritual ha de ser hecha en Centro Hawai (9)
como aquello de la Ascensión - Aloha/Paz. Como tal, el Círculo ( "Anillo de
Fuego) puede ser Espiritualmente Controlada desde alrededor del Mundo por
medio del Corazón Unido, ¡ALOHA!
La segunda ilustración muestra el patrón de una manera dinámica - en como la
forma en que las flechas se liberan como resultado de la polaridad
Glastonbury/Barcelona-New Zelanda - para después llegar en espiral al "PuntoCero Hawaii" y junto con la Consciencia Global la radiación oceánica es
neutralizado. Incluso cuando algunos creen que "sólo es un experimento"...
¡HAZLO de todas maneras con el fin conocer!
Con la Colaboración Mundial para acentuar las NUEVE ubicaciones
geográficas las dinámicas Cielo-Ser Humana-Tierra PUEDEN sanar el gran
daño del Pacifico. Es POSIBLE. Tal como es, todo el establecimiento
político/científico no tienen siquiera una solución para un problema, ni siquiera
para un dolor de cabeza. ¡El universo está con nosotros! ¡PODEMOS
LOGRARLO! El inicio de este Proceso de Sanación comienza con la
Convergencia del Corazón Unido Barcelona. Representantes de los Nueve

puntos esenciales (ver mapa) estarán presentes, junto con las oraciones y
ceremonias de millones de personas alrededor de todo el mundo... ¿por qué
no?
Para participar en directo por favor contacta con info@edicionesga.com
www.edicionesga.com
facebook: Ediciones G&A/Gaia

