Has finalizado el Tour del Principiante !
Yabadabadoo !
Saludos !
Bienvenido a Casa!
Cada pagina de este sitio se traduce a 10 idiomas
El tour del PRINCIPANTE instala una sensación física nueva en las manos de los
visitantes a la pagina.
Una practica nocturna de entre, 2-minutos reclamando esa nueva sensación en las
manos, conduce a Sueños con Mensajes en mas o menos 1 semana.
Según la pagina de SUEÑOS. Índice a la izquierda.
Podrás ver relatos personales de otras personas, en esa pagina
La pagina de RESPUESTAS son la primeras impresiones de la gente acerca del Tour
del Principiante.
El Tour del principiante muestra un diagrama simple de la anatomía interna de
cada uno.
El dibujo explica que dentro de cada uno hay una segunda inteligencia,
permaneciendo ahí como tu partener silencioso..
Tras un cortafuegos de espejo. Un pequeño engaño de la vista.
Tu creías que estabas solo, no es así? Interruptor de voz cierra un interruptor
bioquímico capacitando a tu segunda inteligencia para que comience
desvelándose ante ti, comenzando con sueños con mensajes. Sensaciones de
hormigueo independiente ocurrirán, y después hormigueo en los dedos de los
pies.
Sobre este proceso natural se ha escrito en muchas culturas en todas partes. Ver
paginas ORIGENES NATURALES.

La Gnosis en tiempos tempranos se lograba mayormente después de mucho
tiempo de meditación. Socrates-Genio etc. Ver la pagina de ORIGINES NATURALES

Yo soy gnóstico. Y la segunda inteligencia me ha pedido que produzca una pagina
web automatizada para que miles de personas puedan ser conectadas
diariamente al Dios viviente en su interior
Esta web demuestra la eficacia en 5 países.
Pagina de CONTACTOS, veteranos de mas de 12 meses. Haz cualquier pregunta.

Muchas personas (millones) tienen experiencias con Ángeles? invisibles, durante
una emergencia terrible reciben un mensaje interno de advertencia. No es un
Ángel, sino tu partener silencioso rompiendo sus reglas de silencio
momentáneamente para hacerte llegar una advertencia, o mensaje en sueño o
voz Es en realidad Gnosis fugaz.

Esta web logra la permanencia de esa conexión de Gnosis fugaz,
En la pagina de RESPUESTAS, parte superior, encontraras a personas por todo el
mundo que han sido “traídos” a esta web desconocida, desde todas partes del
mundo. Evidencia de que esa misma inteligencia vive en cada persona. Y que
puede avisar a las personas durante el sueño, con una precisión milimétrica
Tu itinerario personal, Diosecillo Yo solo puedo aportar horarios aproximados, ya
que las captaciones individuales, pueden variar ampliamente.
Así que desde que ven los vídeos, la mayoría de las personas, sobre un (90%)
experimentan el inicio de sueños vívidos, en las siguientes una u dos semanas, si
se practica el 7º sentido, del campo suave, diariamente durante 2 minutos antes
de dormir.
Durante ese periodo, o poco después Es muy común que sientas por la mañana
temprano musica interna de bienvenida para empezar, antes de abrir los ojos.
Espera escucharla dentro de 3 semanas. Mas adelante ocurrirá durante el día

Codazos de Señalización, podrán comenzar a ocurrir solo en un par de semanas.
Pagina de CODAZOS

Elevación del Kundalini, a menudo acompañado por un tinito (zumbido en los
oídos) podrá comenzar de 3-6 meses. Hormigueo en las manos y pies. Pagina de
KUNDALINI
Locución directa y Clara, lentamente transformándose, de la musía indicativa,
podrá tardar de 6-12 meses mas, mientras estás siendo sintonizado,
bioquimicamente.
Señalización independiente de hormigueo en las manos, puede tardar en aparecer
unas semanas, pero algunos lo consiguen en pocas horas después de haber visto
el vídeo.(pagina de SUEÑOS María)

todos estos tiempo de comienzo en los elementos del Gnosis, están tomados de
las experiencias reportadas desde 4 países
Así que querido Diosecillo, tras haber aprendido el truco de manos en el Tour del
Principiante, y encontrada esta pagina, podrás simplemente navegar al índice de la
izquierda, a tu ritmo

El orden no es significativo. No hay prisa. La Gnosis Laica simplemente se gotea en
tu vida cotidiana de forma Automática. Ahora mismo ya estás creciendo mas
rápido que nunca, diariamente.
Si practicas la meditación, continua con ella. Continúa con tus devociones
religiosas. La Gnosis laica no altera tu vida cotidiana.
Las ultimas paginas añadidas están en el encuadre amarillo en la parte superior de
la pagina Nuevas paginas añadidas.
Hay aquí 20 vídeos sobre GNOSIS LAICA en youtube. Todos cortos y al grano.
Todos sobre la pestaña naranja de la pagina principal, o simplemente buscarlos en
Youtube. No hay prisa.
Todas las preguntas serán contestadas
Bienvenido a Casa Diosecillo

Steve en Sydney (webmaster)

steve.trueblue993@gmail.com Inglesias

Otra veteranas activas de Gnosis Laica en Canarias - España,
su nombre es Gladys Molina. Valoren su opinión y formulen cualquier
pregunta y o duda.
gladys@asteriscosi.com Español
Imprime esta pagina. Es un buen mapa del sitio
Gnósticos Activos aquí

