INSTRUCCIONES PARA LA VISUALIZACION
1. Realiza la lista de siete adjetivos que expresen tu mundo
en plenitud, ( lo que está en color puedes cambiarlo por
lo que tu necesites )
- mi mundo es pleno de AMOR
- mi mundo es pleno de SALUD
- mi mundo es pleno de BONANZA
- mi mundo es pleno de JUSTICIA
- mi mundo es pleno de PAZ
- mi mundo es pleno de SABIDURIA
- mi mundo es pleno de COMPRENSION
2. Ahora y antes de escuchar la visualización decreta las
premisas de tu mundo , cada decreto lo repetirás tres
veces en voz alta, lo suficiente alta para que te escuches.
- Yo soy en un mundo de AMOR (repítelo tres veces)
- Yo soy en un mundo de SALUD (repítelo tres veces)
- Yo soy en un mundo de BONANZA (repítelo tres veces)
- Yo soy en un mundo de JUSTICIA (repítelo tres veces)
- Yo soy en un mundo de PAZ (repítelo tres veces)
- Yo soy en un mundo de SABIDURIA(repítelo tres veces)
- Yo soy en un mundo de COMPRENSION (repítelo tres veces)
3. Ahora túmbate y ponte lo más cómodo posible,
ESCUCHA LA VISUALIZACION

COCREANDO EN PAZ UN MUNDO DE PAZ
4. Ahora lleno de energía cocreadora vuelve a repetir los
decretos del punto dos.

Este proceso es interesante que lo repitas, al menos cada
día, durante un periodo lunar. Durante los 28 días del
recorrido lunar podrías intentar hacerlo cada día, si algún
día te resulta imposible sigue adelante y piensa que estas
enviando al universo las instrucciones del mundo que
necesitas y que te mereces.
Comparte esta información con la gente que quieres ver
feliz en tu mundo de paz.
NOTAS:
• Evita decretos en negativo, ejemplo yo soy en un mundo
sin guerras, mejor yo soy en un mundo de paz, así llamas
a la paz. Atraemos lo que nombramos y pensamos, pues
al nombrar lo llamamos. ( Evita en lo posible y durante
este

periodo

influencias

negativas,

noticias,

conversaciones, pensamientos negativos, pues debilitan
tu poder cocreador )
 Si te ayuda puedes poner una vela, incienso, un
recipiente con agua y algún fruto o flor.
 Antes de empezar, si quieres, conéctate con nosotros,

somos un grupo de almas en resonancia de amor y
cocreación. Si así lo quieres decreta tres veces , ANTES
QUE NADA “YO SOY EN TERRA ROSADA”, mientras
visualizas un rayo de luz que sale de tu alma y asciende
hasta 7.777 metros sobre el mar. Tu alma sabe donde
encontrarnos. De igual forma puedes cocrear tu mundo
de paz sin tener en cuenta este punto.
 El periodo de trabajo y proyección mental, es el mínimo,
pero puedes si te encuentras bien y relajada, por un
periodo mayor. Tu decides.
 Por último, toma una actitud de amorosa espera, evita la
impaciencia y confia en que el universo seguirá las pautas
que le estas marcando, siempre y cuando estas resuenen
con la bondad de tu corazón.

LA IDEA ES EMPEZAR CUANTO ANTES, DESDE EL
DIA DOS DE JUNIO, AL MENOS UN MES.
TODOS JUNTOS COCREANDO CADA UNO SU
PARAISO.
EL DIA 15 DE JUNIO A LAS 22 HORAS SERA LUNA
LLENA, SERA MARAVILLOSO QUE ESCUCHEMOS Y
REALICEMOS ESTE TRABAJO EL MAYOR NUMERO
DE GENTE, COCREANDO TODOS A UNA Y A LA
MISMA HORA.

Si tienes ganas de coger más fuerza de cocreación repite
cada

día

y

por

escrito

los

decretos

que

están

representando las figuras geométricas que te envian desde
arriba y que son:

YO SOY AMOROS@ Y AGRADECID@
YO SOY EN MI PROPOSITO VITAL
YO SOY LIBRE Y PROTEGID@

Repitelos cada uno once veces, firmas y das las gracias.
Esta es una terápia agradable, pues te relaja y sencilla,
pero

la

repetición

forma

parte

del

éxito

en

autoconvencernos de que realmente podemos, con lo que
es laboriosa. Construir el paraíso es fácil si creemos que es
posible y creo que cocreando todos juntos es posible. Asi
lo creo
Un abrazo de luz para ti y para tu mundo
Alma Grupal Terra Rosada

