SANACION HUNA SANACION CON
EL VACIO CUANTICO
Para los antiguos hawaianos el concepto de Dios era muy
abstracto, a tal punto que no usaron un nombre para designarlo,
cosa diferente con sus deidades dotadas de poder para crear y
destruir; tales deidades podían "regresar" a sus orígenes, o
desaparecer a voluntad regresando a "donde nada es" (el vacío)
pudiendo incluso volver a generarse con sus dotes de consciencia y
poder.
El término de "donde nada es" es muy limitado, pero ellos
observaban que de ahí la integridad de la totalidad de Dios se
manifestaba, por lo tanto es atributo en todo lo creado, ¡en todo!...
Desde el átomo, a la pared, a la piedra, a la roca, al volcán, a las
nubes incluyendo las estrellas. Todo está imbuido con la esencia
Divina y por tanto con consciencia propia.
De la nada veía el todo... Es la fuerza creadora!
Tiene mucha similitud con el éter de los kabalistas.
Hoy en día se defina por la ciencia cuántica como.
Campo de punto cero
Mar de Dirac
o como el vacío cuántico.
De esta fuente creadora tiene una aplicación increíble en la
sanación.
De aquí el sistema de sanación con el vacío cuántico.
A pesar que suena fantástico e inalcanzable es fácil aprender a
sentirla y usarla.
Los Kahuna lo usaban. Ahora lo puedes aplicar tú.
Recientes estudios hechos sobre todo en Rusia han descubierto que
el vacío cuántico tiene un tipo de energía muy diferente a la
conocida, se comporta de forma extraña e incluso viaja más rápido
que la luz (ya que no es una partícula). En Rusia se busca una
aplicación para crear energía limpia, barata e inagotable.
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Aquí se aplica en la sanación.
Este tipo de energía es tan sutil pero lleva en ella su carga preciosa:
la información.
Cuando el cuerpo es expuesto a esta energía lleva información sutil
y divina a todo tu ser, es por eso que sana a todos los niveles del ser
humano.
Se ha visto sanación a nivel mental, las personas notan que las
ideas negativas disminuyen y las ideas optimistas se ven
favorecidas.
Se ha observado sanaciones a nivel emocional: las personas
encuentran alivio de sentimiento de soledad, de tristeza, de
depresiones y se han sentido más en paz.
Igualmente se ven sanaciones a nivel físico: los sistemas lentos se
activan, los sistemas alterados se normalizan y el
cuerpo experimenta sanaciones espontáneas o muy rápidas.
Cuando mente-emociones y físico se alivian la persona encuentra
soluciones más rápidas en su vida, descubren aptitudes nuevas en
ellos y una nueva forma de vida comienzan a vivirla.
Todo esto es la promesa básica de la sanación con el vacío
cuántico. El chamanismo Huna trabajando para ti.
Cuando se está recibiendo este tipo de sanación las personas
experimentan un sinnúmero de experiencias: movimientos
involuntarios del cuerpo, sensación de levitación, luces coloridas,
chispas en el cuerpo, sensaciones de calor, olores nuevos, ruidos o
sonidos diferentes al ambiental, o visiones dentro de su mente, y un
largo etcétera.
Las conexiones dentro de las células arrojan nuevas experiencias y
el cuerpo es reactivado después de una sesión de este tipo. Se
reconectan las redes neuronales, las células musculares, las de los
huesos y así en cada parte de la anatomía humana.
Como decían los Kahunas, la conciencia viva comienza a sanar tu
ser. Como tal, esta energía pone el orden, libera, desbloquea, borra
y sana. Es como el Hooponopono pero a nivel cuántico.
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