Es sanación para restaurar una mayor sensación de paz y calma; se origina de la
Galaxia Estelar de las Pléyades. Es, como indica el Arcángel Miguel, Energía de la
Ascensión. "Puedes continuar leyendo un libro de texto viejo (otras formas de
sanación), o puedes coger un libro nuevo. Te invito a levantar el libro nuevo.
Cuando estés lista(o), lo sabrás. Trae también a los niños indigo, arco iris,
cristalinos, y de la Atlántida. Ellos conocen este sistema como conocen su
propio nombre."— AAMiguel
Esta es una lista PARCIAL de las dificultades de salud para las cuales clientes han
reportado alivio o eliminación después de recibir este tratamiento maravilloso --Reducción o eliminación de cánceres, tumores, ospolones óseos
Desórdenes circulatorios
Sistema immune disfuncional
Asma y otras condiciones respiratorias
Adicción a cigarrillos
Síndrome de túnel carpiano
Silbido en los oídos
Alergias
Traumas del alma por abuso y otros daños emocionales
Adicciones, compulsiones,
Temores, fobias
Desórdenes de déficit de atención (ADD)
Dolores en el cuerpo incluyendo artritis y hernias de discos
Disturbios del sueño
Depresión, pérdida de memoria
Migrañas, cálculos biliares y piedras renales
Sordera, infecciones, daño a los nervios
Ingestión excesiva de alimentos y alcohol

Como resultado de Sanación Estelar, algunos están experimentando mayor clarividencia.
Otros, durante la sesión, viajan a sus hogares en la 5ta dimensión, atravesando portales
estelares, experimentando una dicha y paz profundas, y recibiendo activaciones de códigos.

“STAR HEALING funciona mejor cuando se combina con ASCENDED SPACES , un sistema
guiado divinamente, el cual utiliza sonido, secuencias armónicas, piedras semi-preciosas, esencias
naturales, visualización, comandos y técnicas corporales para elevar el nivel del bienestar de un
hogar y – en caso necesario, eliminar energía emocional residual o la energía de entidades que
habitan el los espacios. Este nuevo sistema fue canalizado por Kelly Hampton en 2011 del Arcángel
Miguel, como una extensión de Star Healing Intergalactic Energy. Aunque los dos
sistemas son como compañeros, también pueden aprenderse y experimentarse en forma separada.”
TM

Para comprar el librito sobre ASCENDED SPACES, contacta a: Kelly@kelly-hampton.com

Para estudiar a ser practicante certificada(o) por favor escribe a Kelly@kelly-hampton.com, o
visita www.kelly-hampton.com; también para ver la lista de practicantes a nivel mundial. Gracias.

