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SOBRE EL BIENESTAR DEL ALMA….
El Alma es el envase espacio/tiempo del espíritu. Viaja a través del tiempo encarnándose una y
otra vez y archivando las experiencias vividas. En ella confluye todo lo acontecido a un Ser en
su experimentación humana.
El Alma es un transmutador de emociones de una complejidad extrema pues se rige por las
leyes divinas mas acoge las emociones humanas intercalándolas con la divinidad de la que es
portadora. No tiene una ubicación física sino que su sede es un espacio interdimensional
donde confluyen lo humano y lo divino, pero más o menos quedaría a la altura del omoplato
derecho o su equivalente en la parte delantera del cuerpo. Es la transmutadora de las
emociones humanas en conciencia espiritual. El Alma es la memoria emocional del individuo y
emite impulsos iónicos que regulan el hipotálamo. El Alma regula el Espacio/Tiempo del
espíritu en la dimensión humana y realiza la labor de recordatorio inconsciente a la persona de
lo que acordó experimentar como espíritu.
El Alma duele, se expresa a través de síntomas físicos y emocionales para que cada persona
reconecte su realidad y circunstancias humanas con el objetivo espiritual bajo el que se rige su
reencarnación. El Alma puede ser dañada e incluso fragmentada, a lo largo de las diferentes
vidas pero sobrevive gracias a su atemporalidad divina. El Alma es como un chicle, un elástico
al servicio del gran orden cósmico. Es la individualización del Gran Espíritu, la memoria
individual y colectiva… es tu pasaporte para continuar experimentando una y otra vida en la
evolución infinita del Universo.
El Alma individual posee un sello único sagrado y exclusivo. Tu Alma es única en el Universo, es
la huella dactilar que te identifica…pero que no está separada del Alma Colectiva y del Alma
del Mundo, que es resultante de la interrelación de las experiencias colectiva como humanidad
y grupo. Cada Alma aporta su esencia a la Totalidad y teje su parte de esta filigrana sagrada
cósmica.

NOTA: El conocimiento nos pertenece a todos. Esta información ha llegado a tus manos justamente en el momento
preciso para ti. Puedes difundirla y compartirla con quien desees. Confío en que harás un uso honesto de este
documento respetando el original tal como lo has recibido. Este documento es resultado de una canalización. Su
valor reside en la integridad de su mensaje y de su Fuente. Yo únicamente me he limitado a transcribir, palabra a
palabra, tal como me ha sido transmitido. Para cualquier comentario puedes contactar conmigo en
www.andreacassandra.com
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El bienestar del Alma es la prioridad máxima de todo Ser humano, pues es el eje motor de su
existencia, el único sentido real de su vida. Es el mapa a seguir para experimentar lo acordado
y decidido antes de nacer. El Alma insufla de espiritualidad nuestra vida y la llena de sentido
ante nuestros ojos; es el soplo del Gran Espíritu al servicio de la experimentación individual. El
Alma es DIOS “en pequeñito” y a la medida de lo que deseas ser a cada momento.
El bienestar del Alma te lleva a la salud plena y a la realización y plenitud como humano y
espíritu. La fusión de ambos es el único motivo por el que estamos aquí.
El Alma es el Gran Centinela al servicio de nuestro Yo más divino y de apoyo a nuestro Ser más
humano. El bienestar del Alma no se aprende en los libros, aunque algunos pueden ser muy
inspiradores, se aprende escuchando con el corazón y abriendo los sentidos a una percepción
más allá de la apariencia. Escucharnos con el corazón amplía la percepción interior hacia
nuestras necesidades que se muestran través de los síntomas que experimentamos. El cuerpo
y nuestras emociones son los aliados del Alma para hacernos llegar sus mensajes de
desequilibrio o desvío de nuestro camino. A través de nuestro bienestar humano podemos
valorar el nivel de bienestar de nuestra Alma.
¡¡ El Alma eres TÚ en contacto con el TODO!!
Cuida tu Alma con cariño y ternura. Cuídate a ti mismo/a con muchísimo Amor.
¡Recibe nuestra LUZ pequeña grandiosa Alma de Dios!
CYRION
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