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LA 5D ES ACCESIBLE PARA TI. SAL DE LA CONCIENCIA LIMITADA Y POLARIZADA DE
LA 3D Y EXPERIMENTA UNA TRANSFORMACIÓN MULTIDIMENSIONAL.
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La autora
Maureen tiene más de 25 años
de experiencia en el área de las
tradiciones místicas y sagradas y



La 5D existe y es accesible para ti.



Descubre cómo conectar con tu yo superior, cambiar tus patrones energéticos.



La 5D es alegría, amor y bondad.



Es posible cambiar de la 3D, cuyo pensamiento el lineal y limitado limitado y expandir
tu percepción de lo que esposible.



Incluye ejercicios de autoprotección
energética y meditaciones de geometría
sagrada para que actives tu octavo chakra y
te abras a frecuencias más altas.
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métodos para inspirar el despertar
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Maestros Ascendidos, Hathors, el
Divino Femenino y otros seres. Es
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Todos hemos experimentado ya la 5D: piensa en las experiencias más memorables y estimulantes que has tenido en el pasado reciente, en
que todo salió bien, las interacciones fueron armoniosas y amorosas, y todos se sintieron felices. Esto es la 5D. Para algunos, el cambio es
repentino y permanente, pero para muchos es gradual, y se presenta como momentos y estados fugaces. En este manual para la ascensión, la maestra espiritual Maureen J. St. Germain explica cómo puedes conectar con tu yo superior, cambiar tus patrones energéticos y
elegir anclarte permanentemente en la alegría, el amor y la bondad propios de la 5D. La autora, que también se refiere a la 4D, y sucintamente a las dimensiones 6ª a 13ª, te enseñará a leer los patrones energéticos que distinguen una dimensión de la siguiente y a experimentar múltiples dimensiones a la vez. En esta obra explica cómo puedes cambiar tus puntos de vista característicos de la 3D, que son
considerablemente limitados, para ampliar tu percepción de lo que es posible. Maureen J. St. Germain también detalla ejercicios para que
puedas proteger tus energías, sobre todo mientras duermes, y proporciona meditaciones de geometría sagrada para que actives tu octavo
chakra y te abras a frecuencias más altas. Como verás, vibrar en la 5D te permitirá establecer un fuerte vínculo con la conciencia global, lo
cual hará que tus transformaciones personales tengan un impacto más profundo en las personas de tu círculo y más allá.

