Servicio de Sanación Mundia a través
de la Gran Invocación
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Es una propuesta realizada por varios Sanadores Pranicos en todo el Mundo con el fin de utilizar está
potente oración llevando Luz, Amor y Poder a cada parte del planeta. El protocolo que estamos
utilizando es el siguiente
Se realiza con 3 personas conectadas desde el chakra del corazón, ajna y corona visualizando un
triángulo dorado entre ellos, siempre a la misma hora
Los 3 sanadores conectados mentalmente inician puntuales a la hora elegida diariamente
PROTOCOLO:
Conectarse con las personas de tu triángulo y hace una Invocación:
“Al Dios Supremo, Padre Divino, Madre Divina a todos los grandes. A todos los sagrados maestros, en mi
caso a Master choca kok Sui y a Buditshatva Meig Ling a todos los grandes, santos, ángeles, arcángeles,
guias y ayudantes espirituales, a los seres de la misericordia, la buena voluntad y todos los grandes
invocamos su guía divia ayuda y protección, gracias por permitirnos ser canales perfectos para la
transmisión de la luz divina sanadora”.
*Levantamos las manos " visualizando la tierra y proyectando amorosamente luz brillante y sanadora
🌎
*Cantamos 7 veces OM.
*Hacemos 3 veces la Gran Invocacion (por el planeta, por nuestro país, por nuestra ciudad)
Mientras de hace el OM y la Gran Invocación, se visualiza una columna de LUZ descendiendo y
difundiéndose por toda la tierra.
* Cantamos 7 veces OM
* Cantamos 7 Om Mani Padme Hum.
Durante el Om Mani Padme Hum, se distribuye toda esta LUZ sanadora y energía a toda la humanidad
con misericordia y compasión, específicamente la gente afectada con el CoVID19.
Las sesiones serán diarias y continuas desde las 8am a las 10pm, se sanan individuos, ciudades, países y
el mundo.
Para la zona de Madrid hemos creado un grupo de whatsaap donde están los horarios y los nombres
de las personas puedes contactarnos a través del 62667746
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