Esta mes completamos el ejercicio completo de canalización de la nueva
energía; se trata de haber terminado la estructura que nos permitirá
canalizar la nueva energía de Holón y por otra parte se trata de haber
creado el nuevo cuerpo físico de luz que tiene que equilibrar al cuerpo
físico normal y debe de darle la cobertura que pueda necesitar en un
momento dado.
Hemos dejado el ejercicio aquí porque ahora lo que hace falta es que vaya
actuando; dentro de unos tres o cuatro meses lo que haremos será una
reactivación del mismo para habilitarlo más y potenciarlo de forma que las
personas que no lo trabajen más tengan alguna oportunidad de reactivarlo a
través de algún ejercicio; el que demos dentro de unos tres o cuatro meses
será para que lo repitamos a menudo, con lo cual ya iremos acentuando el
cuerpo físico de luz de una forma total.
Hemos por lo tanto terminado de completar la séptima fase de esta macro
estructura que debe de darnos la gran pauta para poder canalizar la nueva
energía.
Los cambios que debéis de sentir son importantes y deben de notarse de
forma clara y contundente sobre todo a partir de Febrero de 2013 en la que
la energía habrá entrado lo suficiente en la estructura y en nuestro cuerpo
como para poder disfrutar de esta poderosa energía.
La vieja energía deja de funcionar, no la volveremos a tener los cambios se
notarán mucho más rápidos y contundentes a partir del mes de Febrero y la
situación social y personal de todos tendrá una repercusión muy fuerte.
Hemos de estar atentos a todo cuanto acontece al exterior, para que nos
pille nada desprevenidos los cambios que puedan aflorar, eso no quiere
decir que vivamos con miedo o ansiedad porque nada malo nos ocurrirá
todo cuanto trae la nueva energía es positivo, bueno y sirve para aniquilar
viejos patrones que nos están complicando la vida últimamente.
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