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El sistema energético del ser humano 

El sistema energético es el responsable de darte la energía necesaria para pasar el día. Como 
su nombre indica, es tu ENERGÍA, tu MOTIVACIÓN, tu PODER. 

 
El sistema energético es todo lo que contribuye a que tengas mucha potencia y energía. El 
sistema energético incluye todas las cosas que no son visibles, como tus pensamientos, 
emociones, sentimientos, pero también tu percepción y tus percepciones sensoriales. 

 
También forman parte de tu sistema energético los alimentos que ingieres y las actividades 
que realizas cada día, todo lo cual influye en tu energía. Sólo abordamos el componente 
energético de la reconexión del cristal del corazón. 

 
El sistema energético determina decisivamente el poder que tienes como ser humano para 
mover cosas o invertir en ellas. Si tienes mucha energía, puedes, por ejemplo, ver mucho, 
percibir mucho, reconocer mucho, hacer mucho. El ser humano sólo tiene una capacidad 
limitada, por eso desvanece muchas cosas o actúa de forma automática. 

 
Si una persona tiene mucha energía, se vuelve más consciente; si tiene menos energía, 
empuja muchas actividades al subconsciente. Si una persona tiene mucha energía puede 
vivir en el aquí y ahora, si tiene poca energía vive en los recuerdos, en el pasado y en baja 
vibración. 

 
El sistema energético también influye en la calidad de tu día. Los que tienen mucha energía 
tienen pensamientos positivos y emociones y sentimientos positivos. Los que tienen mucha 
energía miran a través de unas gafas de color de rosa y perciben las posiciones más 
rápidamente. Por tanto, merece la pena esforzarse por tener mucha energía. 

 
Conocer el sistema energético del ser humano y utilizarlo para ti es un área que te ayudará a 
recorrer un nuevo CAMINO y dejar que la energía trabaje para ti. 

 
La energía y la potencia es un componente que no se tiene en cuenta en Occidente. No se 
trata de espíritus ni tonterías, sino de la vida interior del ser humano. El interior y el exterior 
deben funcionar en armonía para que pueda existir la salud. 

 
Un alto nivel de energía conduce a la salud, la felicidad y la alegría. Lea la Energe&ka de la 
Cultura de Atlan&s sobre este tema. En la biblioteca encontrará las referencias de todos los 
libros del sitio web. También puede encontrar el libro en tiendas de todo el mundo. 

 
Si una vía energética está bloqueada, esto significa, a grandes rasgos, que tus pensamientos 
empiezan a entrar en pánico cuando abrazas a un amigo, por ejemplo, tu cuerpo se pone 
rígido y tu respiración se detiene. Se podría decir aquí que la ENERGÉTICA es la curación de 
la mente de las siguientes maneras 

<efer nivel y de nuevo, la SANACION ESPIRITUAL no tiene nada que ver con los ESPIRITUS, 
sino con tu PENSAMIENTO. 
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Entonces cómo es que tu PENSAMIENTO bloquea y tiene tal efecto en tu cuerpo y por lo 
tanto en todos los procesos de Stoffwechsel. Se trata sobre todo de experiencias que fueron 
críticas y que su sistema percibió como peligrosas o amenazadoras. Tu organismo ha creado 
un punto de memoria, como una placa permanente, que se alerta de la misma experiencia o 
de una experiencia similar y llama a la prudencia. 

 
Lo bueno es que estos puntos de memoria se pueden borrar y todo puede fluir libremente 
de nuevo. Esto es lo que llamamos Energe<k, trabajamos en el sistema energético del ser 
humano y volvemos a construir buenas vías. En ese sentido somos electricistas o mentalistas 
que vuelven a corregir la mente. 

 
Mientras te cuides y trabajes en ti mismo, tu vida será cada vez mejor. Toda persona puede 
limpiar su vida interior y así crecer, aprender y acercarse a sus visiones, objetivos, deseos y 
necesidades si quiere. Para ello puede dirigirse a sí mismo e informarse. El crecimiento no es 
posible sin el primer paso de volverse hacia uno mismo. 

 
 

 

Conceptos básicos de la cultura Atlan&s 

La Cultura Atlántica es la culminación de la cultura y el conocimiento atlantes canalizados 
desde Atlántida para que la humanidad despierte y crezca. Se trata de energías, frecuencias 
y vibraciones del campo de conciencia de Atlan<s que nos llegan a la Tierra en forma de 
escritos, libros, imágenes, vídeos, palabras o incluso movimientos para que los seres 
humanos puedan absorberlas. 

 
La energía de Atlan<s sólo puede absorberse cuando el hombre gira y se sincroniza con 
Atlan<s. Debe querer conectar con Atlan<s. Sólo entonces Atlan<s, la Conciencia de Campo 
de Atlan<s, la Federación de Luz de Galak<s y los Seres de Luz y Devas Cristal de Atlan<s 
podrán trabajar, pues todos respetan el Libre Albedrío de la Humanidad. 

 
Atlan<s trabaja con principios vitales sencillos, técnicas breves, ejercicios simples e 
información directa. Pero sobre todo con mucha ENERGÍA. Alta energía también significa 
alta vibración y eso significa que la baja vibración se disuelve automáticamente. 

 
A través de las frecuencias de luz transmitidas, se desencadenan posibilidades de experiencia. 
El ser humano experimenta el conocimiento directamente, sin tener que leerlo ni estudiarlo. 
Hace una experiencia y a través de ella llega a un nuevo estado de experiencia y conciencia. 
La energía transmitida actúa directamente en el cuerpo vibracional del ser humano y atrae la 
experiencia a través de la resonancia. 

 
La tecnología cristalina de Atlan<s apoya a los humanos en su proceso de despertar hasta 
que son completamente libres y han aumentado su propio gi^er de energía. Entonces 
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la muleta de la técnica del cristal CAIGA de él y lo deje absolutamente libre para que él 
mismo pueda seguir creciendo. Por tanto, hay dos estructuras energéticas en este guión. 
Una es la reconexión con el propio sistema energético, el cristal del corazón atlántico, la 
estrella del alma, el cristal de la tierra y las energías de apoyo que ayudan al crecimiento y 
que acaban siendo sustituidas por las energías autoproducidas. 

 
El cristal de corazón Atlan< trabaja con el campo de unidad e impregna todo de pura energía 
de luz cristalina. Pero al principio se le permite integrarse y crecer lentamente para irradiar 
energía por sí mismo. Cuando sea lo suficientemente grande, abarcará a todo el ser humano, 
porque es el ser humano mismo. 

 
El cristal del corazón es el generador natural de energía del ser humano, que contiene el 
espacio y el tiempo, así como todas las dimensiones. Pero el shi_ sería demasiado grande 
para que ocurriera instantáneamente. Por lo tanto, el cristal crecerá lentamente a la 
velocidad del ser humano. La edición se vuelve superflua porque el cristal lo iluminará todo 
desde dentro hacia fuera. Sin embargo, es útil trabajar con las energías de Atlan para que el 
cristal crezca más rápido. Con el cristal del corazón, el S<mme Interior y la guía vuelven para 
que el ser humano pueda ver su CAMINO con claridad. 

 
La estrella del alma es la verdadera conexión del ser aquí en la tierra. Muchas personas han 
perdido tanto su origen como su conexión cósmica. La estrella del alma es la conexión más 
original del alma y contiene el plan completo del alma y todos los viajes de conciencia. Al 
reconectarse, la conciencia viaja lentamente de vuelta, trayendo consigo todo el 
conocimiento de todos los tiempos. Con la estrella del alma vuelve la intui<ón. 

 
El cristal de tierra es el pleno potencial del alma. Todos sus talentos acumulados, habilidades 
y a través de la reconexión el alma se vuelve completa. Puede ver claramente su CAMINO y 
tomar decisiones. Sólo quien se conoce de verdad puede ver y recorrer su propio CAMINO. 

 
La luz de cristal tiene la tarea y func<ón de limpiar y borrar su memoria de datos de puntos 
de memoria negativos. No necesita hacer nada para ello. La luz cristalina fluye de forma 
natural con la conexión y reconexión, al igual que el resto de energías de Atlan. Pero 
también puedes actuar activamente y trabajar con las energías. 

 
Debido a tu LIBRE ALBEDRÍO y a la LIBERTAD sin restricciones de controlar tú mismo tu vida, 
es por lo que cada punto que se borra se te muestra de nuevo y entonces puedes elegir 
libremente con una simple DECISIÓN si quieres esta situación o no. No hay nada más que 
hacer. Por tanto, decide siempre por ti mismo. 

 
Ciertamente, el proceso es lento y el cristal del corazón también crece lentamente hasta 
alcanzar su tamaño completo. Nada sucede así, paso a paso. Pero ya después de medio año 
tu vida puede ser completamente diferente. Cuanto más conscientemente acompañes tú 
mismo el proceso de despertar y más ac<veradamente trabajes con este guión, más rápido 
crecerás. Es tu decisión. 
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La luz cristalina transporta mucha ENERGÍA positiva y la lleva a todos los ámbitos de tu vida. 
Su nivel de energía aumenta automáticamente. El nivel de energía determina el estado de 
tus pensamientos, esto influye en tus emociones y en tu percepción. 

 
Tu mente es dueña de tu propia vida, pero sin energía te resulta difícil posicionar tu mente, 
así que la ENERGÍA es la primera opción y todo lo demás le sigue automáticamente. Cuando 
no te encuentres bien, haz acopio de energía. Cuando estés mejor, analiza la situación, por 
qué has perdido energía. 

 
La energía se proyecta automáticamente con ATENCIÓN. La atención dirige la ENERGÍA hacia 
las cosas. Sólo puedes prestar atención si tú mismo tienes suficiente energía. 

 
La energía disminuye con la edad, ¿por qué? La energía siempre está ahí, sólo que ya no es 
absorbida por el medio ambiente. Los niños pequeños absorben energía, la ponen en 
proyectos y no malgastan energía en PENSAR o PENSAR DEMASIADO. Actúan, crean, 
manifiestan y son creativos, lo que les proporciona una inmensa energía y éxito. 

 
Debido a la estructura de su sociedad, la gente mayor piensa cada vez más que gasta 
ENERGÍA y debido a la ENERGÍA OBLIGATORIA, comienza el proceso de envejecimiento. El 
envejecimiento no existe. Al mismo tiempo, te vuelves cada vez más circunspecto y ya no 
realizas proyectos, sólo trabajas en ámbitos en los que ya no puedes registrar ningún éxito y, 
por tanto, consumes aún más energía. 

 
La energía también la produce la ACTIVIDAD, el ser humano en sociedad tiende a bajar el 
nivel de actividad y a moverse cada vez menos, por lo tanto la energía también disminuye 
aquí. Al mismo tiempo, surge el sufrimiento, que luego se convierte en problemas cotidianos 
y el espíritu se envenena. A través de conversaciones negativas pierdes el resto de la energía 
que aún te queda. Por lo tanto, son sus hábitos de vida los responsables de la disminución 
de energía. Tienes el poder de decidir por ti mismo hacerlo de otra manera. 

 
Quien tiene en cuenta el principio de la energía puede hacer una contribución posi<va a su 
propia vida y la energía hace mucho más, según la ley de resonancia, mucha energía entra 
en relación con mucha energía y atraerá prosperidad, riqueza y felicidad a tu vida. Te 
esperan nuevos impulsos. 

 
Además, a medida que tu energía aumente, enriquecerá a todos los que te rodean y 
supondrá una valiosa contribución al proceso de despertar global. Todos generamos energía 
que todos necesitamos. Por lo tanto, empieza sólo por ti mismo, eso es todo lo que hay que 
hacer. 
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El principio de la ENERGÍA 

El principio Atlan< de la ENERGÍA establece que la ENERGÍA debe utilizarse al 100% posi<v en 
todos los casos. La energía es fuerza vital. Hay que evitar cualquier derroche de energía vital. 
La energía es el santuario de Atlan<s. La energía se respetaba en todo momento y se recogía 
para crear lugares energéticos donde los seres vivos pudieran equilibrar y reponer sus 
energías. 

 
En este sentido, cualquier baja vibración personal en el propio sistema debe evitarse y 
trabajarse. Cada atlante está llamado a volverse hacia sus emociones y campos interiores y a 
mantenerlos en equilibrio. Tan pronto como una persona cae en baja vibración, se vuelve 
susceptible a las fuerzas oscuras e inferiores y no sólo envenena su sistema, sino que 
también se convierte en un peligro para la sociedad. Quien comprenda este principio se 
esforzará por acumular sólo vibraciones elevadas para sí mismo y por poner la energía 
liberada a disposición del entorno. 

 
Quien se aplique a sí mismo el principio de la ENERGÍA permanecerá sano, feliz y joven. Al 
mismo tiempo, sólo difundirá buenos pensamientos, buenas emociones y sentimientos y, 
por tanto, amor, felicidad y esperanza. Dado que las personas se influyen mutuamente y que 
una cultura comparte sus energías, es más que lógico mantener la propia zona limpia y 
energéticamente de alta calidad. 

 
Si uno cae en un estado de baja energía o ha actuado por motivos bajos, se trata 
principalmente de volver a conectar posi< vamente y con sinceridad con las técnicas del 
Cristal Corazón de Atlan<. Después, hay que practicar ejercicios para aumentar la energía. Si 
no se sabe qué ejercicios energéticos adicionales pueden ayudar, un paseo por el bosque en 
la naturaleza siempre ha resultado útil. A los atlantes les encanta estar en la naturaleza y la 
naturaleza armoniza instantáneamente los campos. 

 
El estado cambiará lo antes posible si se respeta el LIBRE ALBEDRÍO y el atlante se ocupa por 
sí mismo de su nivel de energía y de su vida interior. Nadie puede ver realmente dentro de 
otra persona, ni los atlantes lo harían, por lo que es tarea del propio atlante mantener su 
energía alta y utilizar su ENERGÍA para un buen fin, para aumentar la energía o para regular 
su propio sistema. 

 
 
 

Niveles de energía y sensaciones 

Una vibración baja por debajo del 30% crea enfermedad en cualquiera de sus formas y debe 
clasificarse inmediatamente como urgente para actuar y replantearse la vida por completo. 
En estados de enfermedad, uno no sólo depende de la ayuda de los demás, sino que incluso 
drena energía del entorno y se convierte en un SOG para 
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Energía. Esto supone una carga para todo el entorno. La enfermedad debe evitarse a toda 
costa. 

Pero la baja vibración tiene otros niveles. La enfermedad y la debilidad es la más baja de 
ellas, quien se hunda aún <efer morirá. Antes de que aparezca la enfermedad, se percibe 
claramente falta de energía, debilidad e impotencia. Antes de llegar a esta etapa, se pueden 
sentir claramente la tristeza emocional y los miedos o preocupaciones. Antes de llegar a esta 
fase, se pueden sentir claramente la duda y la inseguridad. El atlante está llamado a percibir 
esto como una falta de energía y a actuar inmediatamente. 

 
El campo de los rasgos de carácter también depende en gran medida de la energía. En el 
campo medio de la energía encontramos la codicia, la adicción, el consumismo y el egoísmo. 
La propia vida se sitúa por encima del ser de los demás seres y se explota la propia posición. 
En cuanto una persona recibe energía, es responsable de cómo la utiliza y qué intenciones 
manifiesta con ella. Aquí es importante estar atento y no salirse del camino de Atlan<s. Pues 
Atlan<s sólo apoya a un ser que respete los fundamentos de Atlan<s. 

 

 
*************************************************************************** 

 
1 EL LIBRE ALBEDRÍO DEL HOMBRE ES INVIOLABLE - LA LIBERTAD ES EL MÁS ALTO 

MANDAMIENTO 

 
LA LIBERTAD INCLUYE EL RESPETO A OTRAS VIDAS, PERO TAMBIÉN EL RESPETO A LOS 
LÍMITES DE OTROS SERES. LA LIBERTAD RESPETA EL LIBRE ALBEDRÍO Y LA PROPIA DECISIÓN 
DEL INDIVIDUO Y EVITA TODO CONTROL Y EJERCICIO DEL PODER. 

 
2 EL PRINCIPIO DE LA ENERGÍA 

 
LOS PRINCIPIOS ENERGÉTICOS DEBEN APLICARSE PARA LLEVAR EL PROPIO NIVEL DE 
ENERGÍA A UN BUEN CAMPO ENERGÉTICO Y PARA ABASTECER EL ENTORNO CON ENERGÍA 
POSITIVA Y NO QUITARLE ENERGÍA O SER UNA FALTA DE SUCCIÓN EN UNA SOCIEDAD. 

 
*************************************************************************** 

 

 
Sólo a partir del 70 % de energía se habla de alta vibración. El atlante tiene que entrar en 
este estado. Esto es fácil si aplicas los fundamentos energéticos y los trabajas a diario. 
Puedes sentirlo a través de la alegría interior, la risa o sintiéndote bien. Sólo entonces la 
energía está libremente disponible y vibra libremente. Se bloquea mucha energía sin alegría. 

 
Si algo en la vida se vuelve extenuante o arduo, esta es una vez más una indicación para 
afrontar esta tarea y restablecer inmediatamente la tranquilidad. El esfuerzo ya es falta de 
energía en un área. 
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Al 100 % de energía se puede añadir la euforia y el subidón de felicidad. Todo es ligereza y 
sencillez. A partir de aquí comienza la sincronización, el balanceo libre y la distribución de la 
energía. Aquel que de antemano distribuye agudamente energía a otras personas, antes de 
que él mismo no esté permanentemente en alta vibración, permanecerá pobre en energía. 
Este estado debe establecerse primero de forma permanente para el propio ser. 

 
El principio de la energía dice que si quieres tener energía tienes que hacer un esfuerzo tú 
mismo. Hay ejercicios energéticos que aumentan el nivel de energía, si uno mira su vida 
desde la alta vibración y encuentra una verdadera vocación, podrá permanecer 
permanentemente en alta vibración. 

 
Por eso se recomienda enseñar a los demás los principios y filosofar con ellos sobre ellos 
para crecer juntos y no dar energía a otros que no quieren vivir los principios. Al regalar 
energía, el ser pierde Kra_ y entra él mismo en baja vibración. Enseñando los principios, dos 
seres pueden producir energía juntos y ambos profi<erán de ella. 

 
 
 

Fuente propia 

Quienes están conectados a su propia fuente siempre pueden aprovechar y utilizar la 
energía suficiente para sí mismos y para su entorno. El que ha encontrado su propio 
CAMINO es LIBRE. Por lo tanto, aquí también hay que luchar por una vida autosuficiente y 
autodeterminada. 

 
La propia fuente descubrirá la creatividad, el interés, la alegría, la euforia, los deseos, las 
necesidades, la paz, el amor y, sobre todo, la creatividad en un ámbito muy concreto de los 
propios talentos, capacidades y rasgos de carácter. Quien finca esto por sí mismo podrá 
distribuir permanentemente mucha energía al medio ambiente. 

 
Aquellos que se enriquezcan de la energía de los demás serán separados de las fuentes de 
Atlan<s. Esto hay que evitarlo en Atlan<s. Sólo quienes hayan encontrado su propia fuente 
dejarán de necesitar la energía del ambiente. Por lo tanto, este es el objetivo de un atlante. 

 
Los que se interesan por la energía de Atlan<s intentan recoger toda la energía posible para 
encontrar su fuente. Quien lo busque descubrirá también la fuente, porque Atlan<s apoya al 
individuo en esto. Sólo cuando se encuentra y se vive la propia fuente se completa el 
proceso del despertar. 

 
En el momento del crecimiento, sin embargo, pueden aparecer todas las visiones. Falta o 
dependencia. Overgriff y energía de otras personas son una posibilidad normal en el proceso 
de separación. Siempre es necesario reintroducir las propias energías en el propio sistema y 
aprender a vivir una vida libre autosuficiente y a abastecerse de energía para ascender. 
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El uso de los campos energéticos de Atlan<s sirve a la energe<sch Aufs<eg, a la curación de 
todos los seres vivos y al restablecimiento de una base sana para la vida. El abuso separa de 
todas las energías. 

 
 
 

El Cristal Corazón de Atlan&s 

La reconexión con el Cristal del Corazón Atlan<ico es la reconexión con tu espectro personal 
completo. Eres un SER energético compuesto de luz pura. Debido a la separación de su 
cristal del corazón, su sistema se ha roto en varios pedazos. Eres el cristal de Atlan& 
corazón. 

 
En la luz de tu SER llevas todas las vidas dentro de ti. Cada paso que das tiene consecuencias 
y, por lo tanto, tiene bloqueos o karma asociados. Debido a tu separación no eres capaz de 
disolver todo de nuevo, porque sólo en UNIDAD puede ser realmente disuelto. 

 
La reconexión con el Cristal Corazón de Atlan< es, pues, la reconexión contigo mismo, pero 
mucho más,. Cuando el Cristal Corazón de Atlan< se transfiere de vuelta, tú mismo vuelves a 
estar LLENO. 

 
El Cristal del Corazón de Atlan<s es una unidad de luz de alta vibración que contiene todo tu 
potencial y te conecta de nuevo con las Energías de la Fuente de Atlan<s, pero también con 
el AKASHA y con tus FUENTES personales. Así te liberas de dependencias y de BUSCAR. 

 
Sólo los atlantes tienen una resonancia natural con el Sistema de Cristales del Corazón de 
Atlan<s, ya que buscan su corazón energético en Atlan<s. Por tanto, debes entrar en 
resonancia con Atlan<s si quieres dar este paso. Pero también si quieres ser libre y resonar 
con Atlan<s, sentirte conectado y necesitas ayuda y apoyo, Atlan<s te abrirá las puertas. 

 
Puesto que tú eres el Cristal Corazón de Atlan< y es de tu propiedad, TU SER COMPLETO, el 
Cristal Corazón de Atlan< sólo puede devolverse gratuitamente. Sería presuntuoso 
enriquecerse con ella. Por esta razón, me gustaría bi^en que utilices este script en la página 
principal para ti y que hagas saber a tus amigos y conocidos dónde pueden fincar los scripts. 
Los textos se actualizarán y dinamizarán continuamente. 

 
Cuando te reconectas con todas las partes de tu ALMA y con todas las vidas y experiencias, 
tu sistema puede producir una energía inconmensurable. Para que las viejas cargas no te 
agobien, se borran permanentemente durante la reconexión. Suponemos que está de 
acuerdo con ello cuando se deja reconectar. 
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Con la reconexión, tu construcción cuerpo-mente se vuelve capaz de absorber y procesar las 
energías de la nueva era. Ahora todos estamos entrando en la edad de oro y entraremos en 
esferas energéticas superiores. Nuestro sistema puede estar preparado para ello. 

La reconexión se realiza en cualquier momento por el mundo espiritual, el Alto Consejo de la 
Luz o Metatrón personalmente para la curación de la humanidad. Todo lo que se requiere es 
la conciencia y el conocimiento de que esto puede suceder y su permiso personal a través de 
girar que realmente desea ayuda. 

 
Los que decidan reconectarse se conectarán a Atlan<s 

 

ATLANTER. 

Los ATLANTER están "conectados a Atlan&s". 

 
El potencial humano está lejos de haberse agotado. Los atlantes disponen de la energía 
inagotable de las fuentes atlantes. No es necesario realizar ningún ajuste. El proceso es 
irreversible. A través de la tecnología de los cristales atlantes, el atlante es alimentado y 
guiado hacia el crecimiento por las energías recogidas de las fuentes atlantes. Un proceso 
continuo que sólo termina con el despertar en la propia fuente. 

 
No obstante, se anima al atlante a encontrar su propia fuente para que pueda suministrar 
energía de forma independiente a la humanidad, al mundo y al universo, y pueda traer su 
manifestación al mundo de forma autosuficiente. 

 
 
 

Efectos de la reconexión del cristal del corazón 

• Reparación de todos los problemas kármicos - El karma se borra 

• Regeneración y reconstrucción de los modelos de vida 

• Curar viejas heridas 

• Conexiones dimensionales 

• Conexión con Atlan< fuentes 

• Conexión con la Crónica Akáshica 

• Conexión con la estrella del alma personal / fuentes propias 

• Conexión con el cristal de tierra personal / fuente potencial 
• Energía inagotable de Atlan<s para apoyar el autodescubrimiento 

• Reestructuración energética - auflösen del sistema de chakras a la luz del Uno. 
• Acceso a todo el espectro de Alfa a Omega 

• Convergencia armónica de todos los centros 

• Alineación con el Sol Central para armonizar el equilibrio vital 
• Despertar y expansión de la conciencia 

• Conexión con el S<mme Interior, Intui<ón, Willkra_ 
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• Enlace con el liderazgo del Alto Consejo y la Federación Galak<an de la Luz para el 
Aufs<eg de la humanidad. 

• Absorber y Despertar en el Conocimiento de Atlan<s - Acceso a la Gran Biblioteca de 
Atlan<s de la Conciencia de Campo. 

• Protección mediante campos de cristal 
• Protección emocional y curación de viejas heridas mediante campos de cristal 
• Transformación y cambio 

• Libertad y separación de campos no deseados 

• Aumentar la calidad de vida 

• Energe<scher Aufs<eg a través del propio libre albedrío a la propia fuente. 
• Alcanzar metas viviendo los principios de vida Atlan< 

• ENERGÍA 

• LIBRE ALBEDRÍO 

• LIBERTAD 

 

 
Debido a tu libre albedrío, sólo a ti te corresponde decidir cómo quieres vivir tu vida y qué 
decisiones triffse. También corresponde a los demás decidir por sí mismos. La base de toda 
decisión es que usted haya sido informado sobre sus opciones. 

 
El objetivo de la cultura de Atlan&s es 

 
• Crear un entorno viable para toda la vida. 
• Restaurar la naturaleza y el hábitat natural 
• entrenar la biorresonancia interpersonal para que el ser humano aprenda a tratar 

posi<vamente con su entorno a todos los niveles. 
• crear un estilo de vida sano y natural 
• Atlan<s conocimientos para difundir 

• El despertar de una nueva cultura - Kulturaufs<eg - edad de oro 

 
El Cristal Corazón de Atlan< es la base de toda vida energética consciente en la Tierra. El 
Cristal Corazón Atlan<ico es la base de la alta cultura. Sólo cuando el hombre es 
energé<camente libre puede elegir por sí mismo, decidir por sí mismo y vivir su Libre 
Albedrío para crear una estructura natural para sí mismo y para los demás. Atlan<s apoya el 
avance de la humanidad en la Tierra distribuyendo gratuitamente a la humanidad el Cristal 
Corazón de Atlan<s. 

 
 
 
 

Canalización 

Una vez hubo 12 culturas en su Tierra viviendo en armonía y paz y alta cultura. La Tierra fue 
el centro galáctico de una civilización galáctica en varias dimensiones que visitó la Tierra 
como planeta de experiencia y compartió sus conocimientos con las civilizaciones galácticas. 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela Molls* www.atlantis-kultur.de Corazón Atlántico Cristal 

2021 

15/58 

 

habitantes de la Tierra. Para ello, se erigieron en la Tierra estructuras energéticas que, a 
modo de antenas, se adentraban en el universo y transmitían el conocimiento energético de 
las dimensiones. 

 
Una de estas 12 culturas era Atlan&s. Nada se sabe de las otras 11 culturas, Atlan<s sólo 
puede overmi^el Atlan<s. 

 
Los atlantes colaboraban estrechamente con los arcturianos, que estaban encantados de 
compartir su alta tecnología con ellos. Principalmente almacenaban energías y frecuencias 
en cristales, así como conocimientos en bibliotecas de cristal para almacenar las experiencias 
y conocimientos de la vida. 

Aunque los atlantes llevaban una vida muy sencilla, perfeccionaban todo lo que hacían hasta 
conseguir un nivel de energía muy elevado. Cultivaron el culto al cuerpo hasta el poder y la 
belleza indecibles, así como el conocimiento hasta la sabiduría. Todos sus edificios fueron 
construidos en armonía divina porque querían servir de convergencia armoniosa para las 
energías entrantes a través de todo su ser. 

 
A través de la civilización atlante en la Tierra, la energía se mantuvo en equilibrio, ya que los 
atlantes generaban más energía de la que necesitaban para vivir y distribuían la energía 
entre todos los seres del mundo. A través de Atlan<s fue posible que todas las personas 
vivieran en alta cultura y alta vibración, ya que simplemente podían utilizar el excedente de 
energía para sí mismos. 

En una gran guerra, los templos, cristales y Atlan<s fueron destruidos. Muchos atlantes 
perdieron la vida. Con la caída de Atlan<s, la energía de la Tierra descendió rápidamente. Los 
cristales del corazón también fueron destruidos en gran parte, ese nivel de energía en la 
Tierra ya no podía mantenerse debido a la pérdida de energía y Atlan<s fiel. Con Atlan<s, la 
Tierra entró en baja vibración. 

Para protegerlos de daños mayores, los guardianes de Atlan< llevaron los restos de los 
cristales del corazón a los salones de Amen<, sellados y protegidos para que permanecieran 
allí hasta que la reconexión, restauración y liberación volvieran a ser posibles. Las últimas 
prácticas energéticas en la tierra gi^er iniciaron una salida energética antes de que los 
últimos guardianes abandonaran el mundo y sólo vigilaran el proceso en el mundo espiritual. 

 
Algunos de los maestros recogieron la última energía y la reunieron tras portales 
desplazados dimensionalmente para garantizar la supervivencia de las últimas culturas. En 
estos lugares aún viven en la alta cultura y protegen su reino con murallas energéticas. 
Suponemos que se trata de Avalon, Shamballa, zonas marítimas y reinos subterráneos 
habitados por supervivientes. 

Las salas de Amen< se cerraron hasta que la conciencia de la humanidad estuvo de nuevo 
preparada para recibir las energías. Ese momento es ahora. 

Las salas se han abierto de nuevo y los cristales vuelven a estar libres. Libres para volver a su 
origen, a ti, a tu alma. Para evitar daños mayores, el 
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Sólo pueden entrar en los pasillos las almas elevadas que los recorren con atención y respeto 
para crecer. 

Para evitar una nueva sobrecarga y abuso, todas las energías y cristales de Atlan< sólo 
pueden utilizarse si se respetan conscientemente los principios básicos de la vida Atlan<. 
Para evitar que los cristales vuelvan a destruirse, a partir de ahora siempre estarán 
tumbados dimensionalmente en los pasillos, aunque sean trasladados de vuelta. 

EL LIBRE ALBEDRÍO ES INVIOLABLE 

Y en relación con esto, los límites con otros SERES deben ser respetados. 

Sin una verdadera actitud ante la vida de estos principios, se niega el acceso a las fuentes y 
energías Atlan<. 

 
 
 
 

Los Guardianes de Atlan&s 

Los Guardianes de Atlan<s ya han sido reac<vados y vigilan Atlan<s y sus instalaciones para 
evitar abusos y sobregriffe. Por lo tanto, todos los atlantes están llamados a ser conscientes 
y respetuosos con Atlan<s, las energías de Atlan<s, los atlantes y los Sumos Sacerdotes. Las 
defensas naturales de Atlan devuelven la energía al atacante. Los que estén en Atlan<s no 
deben preocuparse por la defensa, pues estarán protegidos. No obstante, todo atlante está 
llamado a no dirigir nunca sus propias energías contra la vida extraterrestre o contra Atlan<s. 

La cultura Atlan< es unidad. Todos promueven la vida y la vitalidad. No se tolerarán ataques 
contra Atlan<s desde fuera, ni desde dentro. Atlan<s tiene una cosa: ENERGÍA. Quien ataque 
Atlan<s sólo obtendrá una cosa a cambio: ENERGÍA. Lo recibe reflejado en la intención en la 
que lo envió, es por tanto un escudo espejo que siempre está ac<v. 

 
Este escudo espejo y los guardianes de Atlan<s son ak<v para todos los atlantes que 
verdaderamente se vuelvan a Atlan<s y vivan en Atlan<s. Atlan<s no es aún un lugar, sino un 
estado de conciencia. Quienes habiten en la conciencia de Atlan<s estarán a salvo y seguros. 

Por lo tanto, respeta el Libre Albedrío y estudia los principios básicos de la cultura Atlan< 
dados aquí en el guión. Cualquier actitud ante la vida puede seguir llevándose a cabo, para la 
conexión sólo se requiere un poco de atención plena en el trato con otras personas y seres 
vivos. 

• Respete el libre albedrío de los demás y el suyo propio / limite 

• Entra en alta vibración y no actúes en baja vibración 

• Invoca el conocimiento de Atlan< y déjate guiar y conducir / Protege el conocimiento 
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• Utiliza tu SER para mejorar todas las situaciones del MUNDO. 

• Conservar y vivir de verdad 

• Asume la responsabilidad de tu vida 

• Kul<viere tu vida 

 
 
 
 

Canalización 

El Cristal Corazón Atlan< fue entregado a la humanidad por los Arcturianos para guiarla hacia 
el despertar consciente. Mucho ha llovido desde entonces. El Cristal Corazón se convirtió en 
parte integrante de la raza humana y, sin embargo, el hombre no podía manejar tanta 
energía y libertad. Se le permitió aprender gradualmente a crecer con la energía. 

 
No todos se volvieron hacia los arcturianos, algunos eligieron otras culturas. Así surgieron los 
12 pueblos básicos de la Tierra. 

Debido a la destrucción de muchos cristales en la época de la caída, las almas humanas 
asociadas a ellos no pueden vivir su vida feliz y libremente. Una añoranza interior de su 
hogar les hace estar inquietos. Un conocimiento interior de más les impulsa a buscar. 

Ni siquiera el hecho de que los cristales yazcan en los pasillos de Amen< da a las personas la 
posibilidad de ser dueñas de sí mismas. La falta de conexión interior con el pleno potencial 
de cada uno perjudica a las personas. Este dolor mundial fue escuchado por la Federación 
Galáctica de la Luz y se inició el apoyo de los Aufs<eges de la Tierra. 

Debido a la gran convergencia, se decidió iniciar la reconexión de los cristales del corazón. 
Cada atlante posee un cristal. Este cristal atravesó todas las vidas y experiencias con él. 
Incluso hablamos de que el propio ser humano es este cristal, porque la cáscara de la vida no 
es permanente. Cada ser humano es un ser de cristal energético, que se expande y 
materializa a través del cristal del corazón. Los atlantes sienten muy intensamente este 
cansancio del mundo. 

El dolor del mundo y la gran búsqueda terminan cuando se devuelve el cristal del corazón. 
Los cristales no pueden volver a destruirse porque ya no existe una energía igual de fuerte 
en su sistema solar y la energía no debe dirigirse contra sí misma. El universo circundante 
está en paz gracias a la gran unificación. La Federación Galáctica de la Luz vigila el espacio en 
todas las galaxias. 

Las transmisiones energéticas a su Tierra comenzaron hace años. Originalmente, nunca 
terminaron, porque los terrícolas supervivientes renunciaron permanentemente a la 
energía. Pero sus posibilidades eran limitadas, y por ello el Consejo 
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decidió apoyar a la Tierra. Por lo tanto, estamos en el proceso de transmitir frecuencias de luz 
a su planeta. Pueden abrirse a esto si lo desean. 

 

 

Información sobre la reconexión 

La reconexión del cristal del corazón finds sta^ como sigue: 

• Pides apoyo y la reconexión de tu cristal del corazón / libre albedrío y devoción. 

• Atlan<sche Meister öffnen los Salones del Amén< para que busques tu cristal 
personal. 

• Los seres vivos de cristal y los sanadores reconstruyen tu cristal original y lo sanan 
por completo. 

• El cristal de su corazón se transfiere de nuevo a su sistema y se vuelve a unir. 

• Para ello se instalan generadores de energía de equilibrio. 
 

 
Con la reconexión, el ser humano pasa a ser considerado un atlante y se le considera 
intocable. Intocable también porque su SER espacio/tiempo puede desplazarse si es 
necesario. Aunque en lo sucesivo el atlante sea formado y guiado por el mundo espiritual, su 
vida ya no puede ser intervenida desde el exterior, todo el conocimiento procede de su 
interior. 

Está bajo la protección de Atlan, que lo guía y entrena. No hace falta nada más. 

Respetamos el libre albedrío y la libre elección de todos los atlantes en cualquier 
circunstancia. Si un atlante se separa de Atlan<s, también se vuelve intocable para Atlan<s. 

Ningún atlante es más que otro. Ningún sumo sacerdote más que un atlante. Cada uno 
forma parte de un tejido común. 

El cristal comienza lentamente a crecer y a traer todo el espectro de tu SER a tu vida, o te 
protege y te cura para que puedas vivir una vida libre. 

 
 

 

Quiero convertirme en atlante 

Para convertirte en atlante debes decidirlo por voluntad propia. Pero esto sólo funcionará 
eficazmente cuando haya leído a fondo, comprendido y también aceptado interiormente 
toda la información. El libre albedrío se entiende dimensionalmente en nuestra dimensión. 
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Cualquier duda consciente o inconsciente puede impedir la reconexión. Una vez 
reconectado, estarás permanentemente conectado al cristal del corazón de por vida y más 
allá. 

El LIBRE ALBEDRÍO es nuestro mandamiento supremo y, por lo tanto, es la puerta de entrada 
a Atlan<s y a la Edad de Oro y a la Alta Cultura. Quien respeta el libre albedrío está en el 
campo, quien lo desprecia se separa de él y, por tanto, también de Atlan<s. 

Si tiene alguna duda o inquietud, siempre puede ponerse en contacto con nosotros en 
www.atlan<s-kultur.de y obtener información gratuita y sin compromiso. 

Tenga en cuenta que la reconexión sólo es posible a partir de los 16 años, cuando alcanza 
la mayoría de edad. 

Una reconexión que se ha realizado sinceramente una vez ya no puede revertirse. El proceso 
de transformación se ha iniciado y la conversión ha tenido lugar. 

• Su sistema energético se transforma por completo 

• Atlan<s high technology is provided in a supportive manner 

• El cristal del corazón de Atlan se transfiere de nuevo al corazón de Energe. 

• Conexión con todos los sistemas energéticos atlánticos (dimensionales) 

• Disolución y resolución de todos los sistemas energéticos existentes (chakras). 

• Reconexión a todas las capacidades existentes (espectro completo) 

• Tecnología de cristal de luz dimensional 

• Conciencia de unidad 

• Lenguaje de la Nueva Era, biorresonancia interpersonal 

• Cuerpo cristalino, proceso cristalino a todos los niveles 

• Veracidad 

 

 
Esta parte del guión concluye la preparación y la información sobre el cristal de 
corazón Atlan&. La siguiente parte te llevará a decidir si realmente quieres la 
reconexión. Si no siente resonancia con Atlan&s, deje de leer ahora y elija otro 
CAMINO. 
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Decide ahora 

Cuando tengas al menos 16 años, podrás decidir por ti mismo y sólo por tu sistema 
energético. Se trata de la mayoría de edad Atlan<. Si eres más joven, la reconexión no se 
llevará a cabo. Por lo tanto, espera al menos hasta que tengas 16 años. 

No es necesario ningún otro embalaje. Si tienes dudas antes o después de reconectar el 
cristal del corazón, pregunta en www.atlan<s-kultur.de. 

El objetivo de esta reconexión libre es el despertar de una nueva cultura, la restauración de 
un futuro posi<vo saludable por el que merezca la pena vivir y la coexistencia en paz y 
armonía de todos los pueblos del universo. Una cultura de seres humanos y seres vivos que 
se valoran, se enriquecen mutuamente y protegen y sanan su planeta y su universo. 

Esta Nueva Cultura se llama Cultura Atlan<s, sus habitantes se llaman Atlantes, los mensajes 
se transmiten desde los Altos Sacerdotes de Atlan<s y el Mundo Geis<gen. 

El LIBRE ALBEDRÍO del hombre es inviolable. 

Si estáis preparados y dispuestos a aceptar el LIBRE ALBEDRÍO, para convertiros real y 
verdaderamente en atlantes y uniros a la cultura atlante, entonces seguid leyendo después 
de esta página. 

Sepa que todo atlante es LIBRE, AUTORRESPONSABLE y PROPIO, incluso después de la 
reconexión, y que puede configurar y elegir libremente su propia vida. 

No hay comunidad, normas, leyes ni otros costes. 
 

 
*************************************************************************** 

A partir de aquí las energías empiezan a fluir - si quieres la reconexión sigue leyendo 

*************************************************************************** 
 
 
 
 

*************************************************************************** 

A partir de aquí las energías empiezan a fluir - si quieres la reconexión sigue leyendo 

*************************************************************************** 
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Reconexión de la preparación mental 

 
EL LIBRE ALBEDRÍO ES INVIOLABLE 

Diga la siguiente frase tres veces. "Acepto el Libre Albedrío de todos los seres vivos y me 
esforzaré por aceptar y respetar el Libre Albedrío". 

El principio de la energía 

Diga la siguiente frase tres veces. "Me esforzaré por elevar mis propias energías al nivel 
energético más alto posible y diariamente reuniré energía y ampliaré mis conocimientos". 

Volviendo a Atlan&s 

Diga la siguiente frase tres veces. "He decidido querer crecer con la cultura de Atlan<s y 
deseo volverme hacia Atlan<s. Por lo tanto, quiero entrar en el campo de conciencia de 
Atlan". 

************************************************************************** 

No es necesario tener conocimientos previos de energía. Atlan<s trabaja a través de ti y de 
tus experiencias reales. Atlan<s inicia la transmi^ón energé<ca siempre que öffnestes a 
Atlan<s y le pidas energía. 

Llamada energética 

Diga la siguiente frase tres veces. "Pido apoyo a Atlan<s e invoco sus energías para mi 
sistema. Bi^e Atlan<s para la energía, para el desarrollo y Aufs<eg personal de mi ser". 

************************************************************************** 

Tu libre albedrío es el mando supremo de Atlan. Nada ocurre sin tu permiso expreso, sin tu 
propia decisión, sin tu voluntad o sin que te vuelvas y se lo pidas a Atlan<s. Todo lo que 
ocurra sucederá a través de tu propia conciencia y tu deseo expreso. 

Para que tu decisión sea libre, tu conciencia, tu subconsciencia y tu percepción de cada 
situación se agudizarán para que puedas adquirir conocimiento. Además, recibirás 
conocimiento, sabiduría y luz, para que puedas tomar una decisión verdaderamente libre. 

Después, le toca a usted elegir. Su elección será relevante. Es tu vida y puedes decidir por ti 
mismo. 

************************************************************************** 
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Tu percepción de todas las cosas cambiará, al igual que tu conciencia. Esto se debe a que 
todas las ilusiones caerán lejos de ti. Debido al aumento de energía podrás ver y percibir 
más. Pero esto también sólo si tomas las medidas necesarias. 

La energía estará a tu disposición en todo momento para hacer cualquier cosa, para 
conseguir cualquier cosa y también para reconocer cualquier cosa. Aprovecha tu 
oportunidad. 

Puede aparecer una alta sensibilidad, así como campos de percepción ampliados. 
Intercambie ideas con personas afines o póngase en contacto si tiene alguna pregunta. 

Puede que sea necesario tomar nuevas decisiones en muchos ámbitos porque la percepción 
cambia. Pero date cuenta de esto, la percepción sólo te muestra la verdad sin la ilusión a la 
que has sucumbido hasta ahora. 

Elige siempre para ti la posibilidad que te parezca buena y adecuada. Las situaciones 
previamente aceptadas pueden mostrarse bajo una nueva luz si no son ciertas. Déjate guiar. 
La vida es CAMBIO. 

 

 

Preparación física para la reconexión 

Ritual de purificación 

Engrasa tu cabello por completo. Deje el tratamiento de aceite en la cabeza durante al menos 
15 minutos para extraer todas las energías energéticas de la cabeza. Mientras esto ocurre... 
Exfolia tu cuerpo por completo. Puede utilizar guantes de masaje, sisal o sal/azúcar para 
preparar el cuerpo para la limpieza. A continuación, dúchate y levanta las manos al cielo 
para experimentar también una limpieza energética. Lávate por completo. 

Después de la ducha, descansa 10 minutos en albornoz o bajo las toallas, desnudo y mojado, 
sin secarte. Cúbrete por completo. Mientras tanto, prepara una bañera si tienes. 

Limpia todo tu cuerpo. Date un baño limpiador con sal, vinagre, pétalos de rosa, aceites y 
Du_ de tu elección. Utiliza música, sonido y Du_ para relajarte completamente en el baño 
durante al menos 15 minutos y soltar todo lo que te aferra energéticamente a tu antigua 
vida. 

Alterna<v también puedes hacer una sola cosa para limpiarte. Límpiate también los dientes, 
límpiate los oídos y limpia todo lo que te parezca que hay que hacer ahora. Vuélvete 
completamente puro. A continuación, pflege su cuerpo para que se sienta completamente a 
gusto y póngase ropa suelta, ligera y natural. 

Bebe un zumo fresco o agua durante este tiempo. Pues siga leyendo. 

************************************************************************** 
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Preparación de la sala 

Asegúrate de que no te molesten en una habitación pequeña o en una zona en la que no 
haya otras energías o personas. Apague todas las fuentes de interferencias y evite los 
dispositivos técnicos en las proximidades. 

 
Si das este paso en pareja o con amigos, conviértelo en una celebración. 

 
Prevea suficiente agua, té, bebidas y tentempiés por si tiene hambre o sed. Vuelve a ir al 
baño. Tómate un tiempo para ti y bebe un vaso de agua. 

 
Coloca velas o luces, pon música agradable de fondo, crea un ambiente agradable_ con 
incienso o aceites esenciales y prepara asientos agradables. 

 
Cuando estés satisfecho por ti mismo y tengas la tranquilidad de que todo está s<mmig 
siéntate, u op<mise según tus deseos. Pues siga leyendo. 

 
 
 
 

*************************************************************************** 

Es tu libre albedrío conectar con el cristal del corazón atlante y expandir tu sistema 
energético y realizar una evolución humana hacia lo atlante. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

Es tu libre albedrío conectar con el cristal del corazón atlante y expandir tu sistema 
energético y realizar una evolución humana hacia lo atlante. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

Es tu libre albedrío conectar con el cristal del corazón atlante y expandir tu sistema 
energético y realizar una evolución humana hacia lo atlante. 

*************************************************************************** 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela Molls* www.atlantis-kultur.de Corazón Atlántico Cristal 

2021 

24/58 

 

Reconexión 

El Alto Consejo de la Luz y la Federación Galak<c le dan la bienvenida a su reconexión. Tu luz 
brillará más que la estrella más brillante del cielo cuando ilumines tus energías en la Tierra. Le 
damos la más cordial bienvenida. 

Te agradecemos tu enfoque consciente de nuestro ser y deseamos apoyarte con nuestras 
purificaciones. Por lo tanto, levanten sus manos al cielo y experimenten nuestras 
bendiciones en preparación para su reconexión. 

Somos un consejo de Trabajadores de la Luz, Maestros Iluminados, Razas y Seres 
Extraterrestres que desean apoyar y enriquecer a la humanidad compartiendo 
conocimientos, energía y tecnología. Es un honor trabajar con ustedes. A través de tu 
conexión con tu propio origen y tu verdadera energía, también te unes a nuestra unión que 
te guiará y conducirá. Sin embargo, sigues siendo un ser autosuficiente, libre e 
independiente, todavía con poder propio y único. 

 
 

Sepa que su vida está experimentando un NUEVO COMIENZO. 
 

 

Somos la Asociación Galáctica para la Restauración del Orden Divino en el Planeta Tierra y 
en el Universo. Somos la luz del mundo. Respetamos el libre albedrío y la singularidad de 
todos los seres, independientemente de sus elecciones y orientación. 

 
 
 
 

*************************************************************************** Las 

iniciaciones comienzan desde aquí: las energías de reconexión fluyen con cada PALABRA. 

*************************************************************************** 
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Habla con tus propias palabras y siente las energías mientras hablas: 

RECONOZCO EL PRINCIPIO SUPREMO DEL LIBRE ALBEDRÍO: 

PIDO AL ALTO CONSEJO DE LA LUZ EL SISTEMA DEL CRISTAL DEL CORAZÓN DEL ATLÁNTICO: 

ESTOY DISPUESTO A SER GUIADO Y CONDUCIDO POR EL ALTO CONSEJO: 

ESTOY DISPUESTO A ESCUCHAR MI VOZ INTERIOR: 

ESTOY DISPUESTO A CONCEDER EL LIBRE ALBEDRÍO A TODO SER 

HUMANO: ESTOY DISPUESTO A EXPERIMENTAR MI LIBRE ALBEDRÍO: 

SOY CONSCIENTE DE QUE NO HAY VUELTA ATRÁS: 

DOY ESTE PASO VOLUNTARIAMENTE, CON MI LIBRE ALBEDRÍO: 

ESTOY INFORMADO DE QUE LA VIDA DEL LIBRE ALBEDRÍO ES LA PUERTA: EL 

DESPRECIO DEL LIBRE ALBEDRÍO SEPARA DE TODAS LAS ENERGÍAS: 

VIVIR Y RESPETAR EL LIBRE ALBEDRÍO - SE ABRE DE NUEVO: 

EL DESPRECIO MALICIOSO DE LA DIRECTIVA SUPREMA RESULTARÁ EN MI SEPARACIÓN 
ABSOLUTA: 

SOY CONSCIENTE DE QUE ESTA DECISIÓN SUPONE UN CAMBIO DE VIDA: DECIDO 

HACER ESTE CAMBIO: 

DECIDO UNIRME A ATLANTIS: 

ESTE ES MI LIBRE ALBEDRÍO: 

IRREVOCABLEMENTE ENTRO AHORA: 

EN LA NUEVA ERA: 

LA CULTURA ATLÁNTICA: 

DE LUZ: 

POR FAVOR RECIBA: 
 

 
Después de decir esto, siéntate en silencio un rato y siente dentro de ti. Si se encuentra bien, 

beba un vaso de agua. 

*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 

TÓMATE TU TIEMPO - NADIE TE METE PRISA - TÚ DECIDES CÓMO SIGUES O SI PRIMERO 
DISFRUTAS DEL MOMENTO - SIN PRISAS - TU VELOCIDAD - TU ESPACIO - TUS REGLAS - TU 
SENTIR - RESPIRA Y DISFRUTA 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 
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Reconectar con todo tu espectro 

¿Qué significa espectro completo? De momento, el hombre sólo utiliza el rango vibracional 
inferior de su espectro, lo hace por su propia ELECCIÓN y DECISIÓN, porque no se ve capaz 
de alcanzar espectros superiores. 

Una vibración elevada también significa felicidad, alegría, amor y prosperidad. Si el hombre 
pudiera elegir, querría ser feliz. Pero la baja vibración lo mantiene prisionero. Eso va en 
contra del libre albedrío. Atlan<s te libera y puedes elegir. 

El espectro completo incluye tanto baja vibración, si se desea, como alta vibración, si se 
desea. 

 
La alta vibración contiene PODER, LUZ así como ondas electromagnéticas, radiación y 
conciencia cuántica. Por lo tanto, la alta vibración de una persona puede afectar a estos 
campos, así como a la radio, los teléfonos móviles, los satélites y todo lo demás. Este es un 
campo de aprendizaje. Quien vibra alto influye en lo inferior y deja de estar influido por ello. 

Por tanto, quienes pueden utilizar el espectro completo tienen acceso a todos los espectros 
y pueden leerlos, experimentarlos y utilizarlos. Una persona que se encuentra en el rango de 
baja vibración no puede reconocer, ver o experimentar esto y es controlada por ellos. Esto 
va en contra del Libre Albedrío. Además, tiene muy poca energía para influir en ellos y, por 
tanto, sus posibilidades son limitadas. 

EL LIBRE ALBEDRÍO DEL HOMBRE ES INVIOLABLE 

 
 

Reconectar con su derecho de nacimiento 

ENERGÍAS ATLÁNTICAS DEL ESPECTRO COMPLETO 

Te conviertes en ATLANTER con la reconexión. Ser atlante significa estar "más conectado con 
Atlan<s". Ser atlante significa ser capaz de utilizar todo el espectro. Abarcado en el Mundo 
Verdadero, entre Alfa y Omega. 

Los Atlantes son mensajeros de la Nueva Era, traen la ENERGÍA para el cambio a la Tierra y a 
la Matriz a través de su SER. Esto significa que VIVEN ATLANTIS y por lo tanto se propaga. 

Los atlantes transforman el mundo a través de su SER. Están manifestando la matriz. 
Escriben la matriz. Ellos definen el espacio. Son la base de la matriz y unflusst del programa. 

Tu sistema energético, tu SER cambiará. Una evolución energética y una expansión del 
desarrollo de tu SER. 
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*************************************************************************** 

Ten claro lo que esto significa para ti, date tiempo y espacio. 

Proceda como sigue. 

Primero lee la energía. Luego haz la reconexión y siente la energía en todas sus caras. Sólo 
entonces lee la explicación y la descripción de la energía. 

El proceso de Atlan<s es sencillo. Recibes un mensaje para tu espíritu, pero ninguna 
información sobre el mensaje. Tú mismo experimentas el mensaje a través de tus 
experiencias y a través de tu SER. 

Sólo entonces recibirá la información, el texto, la defini<on y las partes de conocimiento 
geis<gen a juego. Esto abrirá la llave dentro de ti y expandirá tu conciencia. 

No vayas más rápido. 

Lee los epígrafes Sentir - 

Percibir - Experimentar A 

continuación, lee los 

epígrafes. 

Sienta - perciba - 

experimente Entonces 

siga leyendo... 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

La luz del UNO 
*************************************************************************** 

DEVOLVER 

Somos la luz del Uno. Somos la Conciencia de Unidad. La Luz y la Unidad fluyen hacia ti y te 
envuelven por completo. Somos unidad. Disolvemos por completo el tiempo y el espacio, así 
como la dualidad. Nada existe dentro de nosotros. Lo somos todo y, sin embargo, no somos 
nada. 

Di tres veces:" Yo bi^e por la reconexión y la transmisión de la Luz del Uno". 

- mantenga ambos brazos con las manos en diagonal hacia arriba - palmas oöffnet -. 

Siéntate en silencio un rato y siente dentro de ti. 

La energía fluye hacia dentro. Siéntelo. 

 
*************************************************************************** 

 
Ahora estás conectado a la Luz del Uno y puedes acceder a ella para toda la vida 
simplemente levantando las manos y los brazos hacia el cielo. Pruébalo directamente. 

 
*************************************************************************** 
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Declaración sobre la Luz del Uno 

La luz fluye hacia tu aura y se extiende a tu alrededor mientras levantas las manos y bi^estas 
a su alrededor. La Luz del Uno es un CAMPO DE UNIDAD / Unidad Espectral de la Realidad. 
Esto significa que allí no hay DUALIDAD. 

Pensar se vuelve difícil. Los pensamientos se disuelven por completo. Porque los 
pensamientos son construcciones duales de la matriz y no existen en unidad. 

Por lo tanto, puede utilizarse perfectamente para purificarse, regenerarse y relajarse, o para 
protegerse. La Luz de Uno puede ser llamada en cualquier momento. 

La luz del UNO es la verdad fundamental en sí misma. Se debe recurrir siempre y en la 
medida de lo posible al propio trabajo y actividad. Todos los atlantes tienen acceso a esta 
Luz. Todas las ilusiones de la matriz no pueden existir en la Unidad. Por lo tanto, ayuda a la 
claridad. 

La energía te cargará, te envolverá, te protegerá y te INSTRUIRÁ para que hagas lo 
CORRECTO. La luz del UNO te envuelve directamente con la presencia divina en el AHORA. 
Por lo tanto, la luz del Uno disuelve el pensamiento pasado y futuro y trae tu ser al aquí. 

Las energías elevadas pueden percibirse como presión o dolor si el cuerpo no es capaz de 
retenerlas o conducirlas. Por lo tanto, tómate tu tiempo y no te excedas con la energía. 

La luz del UNO brota del origen y es, por tanto, la esencia primordial de toda vida. Se 
considera una fuente de alimento ligero para los atlantes. Por lo tanto, utilícelo 
regularmente para energetizar su cuerpo energético. La luz del Uno te devuelve al ritmo 
natural original de tu vida y tu vitalidad. 

 
Toda la evolución ha aprendido mucho de ello. Sólo en la esencia primordial puede la vida 
volver a la verdadera divinidad y conectar con la creación. También podría llamarse la Luz de 
Go^e. A la luz del UNO uno es UNO CON DIOS / con el ORIGEN. Uno con la creación, con la 
naturaleza, con la naturalidad y con el universo. 

 
Uno ya no lucha contra el tiempo, contra la vida o contra las necesidades naturales, sino que 
nada en FLUJO con ellas. Se trata de un estado que no consume energía, sino que la gana. 

La luz te purifica a ti y a tu SER de todas las perturbaciones, problemas de todo tipo. Tan 
pronto como te colocas en la luz del UNO, traes todo tu SER, tus células, tus cuerpos y 
energías así como tu estado de conciencia, tu MENTE, tu PENSAR, tu SENTIR a un canal de 
sanación. 

La luz del UNO puede utilizarse para cualquier tipo de curación. La luz también puede 
utilizarse para limpiar lugares, habitaciones u objetos. Las viejas energías simplemente 
desaparecen en la corriente de luz. 

A través de la luz se disuelve la DUALIDAD y con ello las evaluaciones de la mente de todo 
tipo. Esto es útil para fincar la propia veracidad y mi^e. 
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No hay efectos secundarios en los procesos de transformación a través de la Luz del Uno, 
todo se disuelve y transforma inmediatamente. Por lo tanto, debe utilizarse en primer lugar 
para todos los trabajos energéticos y practicarse antes de todas las prácticas. 

Es a la vez protección y la base de la intención, que luego puede tomarse de forma más pura 
y consciente. 

************************************************************************** 

Aplicación de la Luz del Uno 

Mantén los brazos extendidos hacia arriba. 

Diagonalmente oöffnet. 

Handflächen apuntan hacia arriba. 

"Llamo a la luz del UNO" 
 
 
 
 

************************************************************************** 
 

 
Si quieres utilizar la luz para ti o para otros, debes saber que también se puede activar 
mentalmente, pero sólo funciona si la persona está abierta a las energías atlantes. 

Todas las energías de Atlan<s respetan y respetan el Libre Albedrío de todos los seres vivos y 
sólo pueden funcionar cuando el ser humano se vuelve hacia Atlan<s. Atlan<s tampoco 
puede dirigirse contra Atlan<s, ya que de lo contrario el atacante recibiría un espejo a través 
del propio escudo protector. Atlan<s tampoco puede dañar, ya que sólo actuará sobre la 
aceptación. Por tanto, no puedes hacer nada malo si actúas con pura intención. 

La Luz del UNO, como todas las demás energías Atlánticas, puede utilizarse con seguridad 
porque la Convergencia Energética tiene en cuenta los cambios dimensionales y las 
elecciones LIBRES. 

 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 

TÓMATE TU TIEMPO - NADIE TE METE PRISA - TÚ DECIDES CÓMO SIGUES O SI PRIMERO 
DISFRUTAS DEL MOMENTO - SIN PRISAS - TU VELOCIDAD - TU ESPACIO - TUS REGLAS - TU 
SENTIR - RESPIRA Y DISFRUTA 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

EL CRISTAL DEL CORAZÓN ATLÁNTICO 
*************************************************************************** 

DEVOLVER 

Nos sentimos honrados de apoyarle en su reconexión y transferirle de nuevo todas sus 
energías. Somos los Maestros Cristal de los Salones de Amen< y reconstruiremos 
completamente tus vibraciones y frecuencias antes de transferir tu cristal con amor y 
reconectarlo a tu sistema energético. 

Para su seguridad y protección energética guardaremos un duplicado en los pasillos. Por lo 
tanto, estás conectado en todo momento a las salas y a tu cristal de origen, que también 
llevarás dentro de ti. 

Habla en voz alta tres veces: "Maestro Cristal de los Salones del Amén<, bi^e por la 
reconexión, limpieza, reconstrucción, restauración y reparación de mi sistema energético y 
la transmisión de mi CRISTO DEL CORAZÓN ATLÁNTICO personal". 

- Mantén ambas manos sobre el corazón y siente en las palmas de las manos y en el pecho. 

Siéntate en silencio un rato y siente dentro de ti. 

La energía fluye hacia dentro. Siéntelo. 
 
 

 
*************************************************************************** 

 
Ahora estás reconectado con tu cristal del corazón personal. Puedes conectar con la 
energía en cualquier momento colocando las manos en el corazón y sintiendo en tu 
interior. Pruébalo directamente. 

 
*************************************************************************** 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela Molls* www.atlantis-kultur.de Corazón Atlántico Cristal 

2021 

34/58 

 

Explicación del cristal del corazón 

El cristal de corazón Atlan< envía energía, luz y calor inconmensurables a todas las partes de 
tu cuerpo. Puedes activarlo mentalmente, pero también colocando las manos sobre el pecho 
y sintiendo en él. 

El cristal del corazón Atlan< es la esencia energética de todas tus vidas y formas de ser. 
Contiene todo el KARMA en forma purificada disuelta y redimida. Contiene cada VIDA que 
has vivido en la línea de tiempo dimensional actual, así como en los cambios dimensionales. 
Contiene todos los formularios que has tomado. Contiene toda la energía que has tenido, en 
forma elevada purificada. 

El cristal de tu corazón ha sido restaurado. En perfecta forma, limpio y curado de todas las 
heridas de todos los tiempos. Está vivo. Eres TÚ. Tú eres el Cristal del Corazón. Te has 
reencontrado contigo mismo. Vuelves a estar completo. 

Cuanto más crezcas, más grande será el cristal del corazón. Porque estás creciendo en ti 
mismo de nuevo hasta que hayas alcanzado tus dimensiones saludables naturales que 
deberías tener en esta tierra en este momento. 

Creces con el cristal del corazón hasta que te envuelve por completo y quedas totalmente 
absorbido por la luz brillante y el ser. Siéntete en tu cristal. Al final serás UNO. 

 

 

Trabajar con el cristal del corazón 

Eres ATLANTER cuando estás conectado al Cristal del Corazón. Estás conectado con Atlan<s. 
Basta con concentrarse conscientemente en el Cristal Corazón y tomar conciencia de las 
fuentes para ac<varlo. 

Puedes coger el cristal con las manos sin que se mueva de su sitio para mirarlo, sentirlo, 
trabajar con él, hablar con él o mediar con él. El cristal eres tú. Eres un ser de cristal que se 
mira y se explora porque has estado separado de ti mismo durante mucho tiempo. 

El propio cristal del corazón te conecta con el conocimiento de Atlan<s. Así pues, eres 
embajador de Atlan<s. Eres un atlante. Alguien relacionado con Atlan<s. A través del cristal 
del corazón, puede abrirse ante ti el conocimiento, la energía, la conciencia, la experiencia y 
la verdad. 

El cristal crece a tu propio ritmo, el adecuado y cómodo para ti. Ayuda a tu sistema a 
retomar suficiente ENERGÍA y POTENCIA aplicando los principios de Atlan< en tu vida. Serás 
limpiado de todas las dependencias y problemas que aún son ilusorios para ti y que debes 
dejar ir conscientemente debido a tu libre albedrío. 
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Con el cristal corazón, el sistema de chakras y cualquier influencia de un sistema pierde su 
eficacia para ti; a partir de la reconexión, existe un CHAKRA CORAZÓN unificado, una 
FUENTE, TU CORAZÓN CRISTAL. Te liberas del sistema y te vuelves independiente. 

El chakra del corazón recibe así la posibilidad de unir todos los chakras principales y 
secundarios en la LUZ y aumentar la energía. Esto no es posible sin un cristal de corazón, ya 
que el cristal de corazón también incluye ESPACIO y TIEMPO y DIMENSIONES debido a su 
multidimensionalidad. 

El cristal del corazón cambia el cuerpo, la mente, la percepción, el sentimiento y el empfining 
en etapas lentas y agradables para el portador. Se desarrollan nuevos sentidos. La 
percepción aumenta. Con la ac<vación puedes limpiarte, ligarte y curarte. 

Los portadores del Cristal Corazón no están autorizados a llamar a otros Cristales Corazón ni 
a realizar reconexiones, sólo el propietario original de un cristal puede ordenar y solicitar 
esto para sí mismo y será asistido en ello por la Federación Galáctica de la Luz, los Maestros 
Cristal de los Salones del Amén<. 

Los humanos, desde su perspectiva, no pueden percibir las líneas energéticas necesarias 
para realizar reconexiones, pero estaremos encantados de guiarte si tienes en cuenta los 
fundamentos de Atlan<s. 

 

 
************************************************************************** 

Práctica del Cristal del Corazón 

Coloca tus manos sobre tu corazón y deja que la luz del Único se derrame en tu corazón. 

"Me pongo en contacto con mi corazón espiritual y con el cristal de mi corazón" 

Siéntate y siente la energía fließen 

 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 

TÓMATE TU TIEMPO - NADIE TE METE PRISA - TÚ DECIDES CÓMO SIGUES O SI PRIMERO 
DISFRUTAS DEL MOMENTO - SIN PRISAS - TU VELOCIDAD - TU ESPACIO - TUS REGLAS - TU 
SENTIR - RESPIRA Y DISFRUTA 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

LA LUZ DE CRISTAL DEL ATLÁNTICO 
*************************************************************************** 

DEVOLVER 

Somos los devas de cristal de Atlan<s y espectros de luz llamados a ayudar a la humanidad, 
transformándonos en todos los colores y frecuencias. Somos la luz cristalina de Atlan<s, las 
altas frecuencias de la federación galáctica y el escudo de Atlan<s como hogar de la energía 
de los Guardianes. Vivimos par<cles de diamante con energe<sch mágicas posibilidades a 
través de la alta tecnología de Atlan<s. 

Somos el polvo de hadas y elfos, así como el poder concentrado de las partículas de energía 
manifestadas. Estamos vivos y resplandecientes y nos gusta envolverte con nuestro ser para 
limpiar e iluminar tus campos y ayudarte a elevarte. 

Öffnete a la energía con las palabras: "Te agradezco mucho tu ayuda y te acojo en mi 
sistema con mi libre albedrío". 

- sostén ambas manos en todas las áreas que sientas bien en este momento - ven a 
descansar en el cristal de tu corazón al final y siente dentro de ti. 

Siéntate en silencio un rato y siente dentro de ti. 

La energía fluye hacia adentro. 
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*************************************************************************** 

La luz de cristal activa tus vías energéticas. Con la luz de cristal vienen cristales 
estabilizadores para que puedas mantener las altas energías y frecuencias en tu cuerpo. En 
cualquier momento puede acceder a la luz a través de sus manos. Tu SER es apoyado por 
los devas. 

*************************************************************************** 

Explicación de la Luz de Cristal de Atlan&s 

Puedes utilizar la luz de cristal de Atlan para activar y trabajar con cristales o simplemente 
para energizar tu SER. La luz fluye permanentemente en tu aura y sistema energético, 
nutriendo tu cristal del corazón y aumentando tu nivel de energía. 

Cuanta más energía y poder estés dispuesto a permitir, más energía podrá fluir a través de ti 
y a tu alrededor. Hasta que tu aura esté completamente llena de luz y todas las vías 
energéticas brillen intensamente. La luz cristalina fluye a tu alrededor y a través de ti. No 
tiene dimensión y, por tanto, es independiente de ella. 

La luz de cristal es a la vez alimento para su sistema energético a través de la energía de luz 
pura y curación a través de la transformación de la luz. 

Puedes utilizar la luz de cristal para ti o para otras personas. La luz cristalina es PARTE del 
cristal de tu corazón. La luz cristalina te inunda constantemente. La luz cristalina cura tu 
AGUA y, por lo tanto, tus sentimientos y pensamientos emocionales. La luz cristalina es el 
alimento de tu SER. Utiliza luz de cristal a diario. 

Las energías atlan<icas para los demás sólo pueden ayudar debido al libre albedrío si el 
individuo está conscientemente ak<v a ello. 

Crystal Light está conectado a las fuentes de Atlan<s y permite que la energía de Alta Luz 
vibre en tu sistema. Los devas de cristal residen allí donde residen los cristales. Los devas de 
cristal crean cristales dentro de ti y a tu alrededor. 

La energía es una base que puedes cultivar desde hoy y que necesitas para tu crecimiento y 
tu vida. La energía y la luz cristalina son inconmensurablemente importantes. Por lo tanto, 
conéctese diariamente con el cristal de luz para su cristal del corazón e intégrelo en su dieta 
diaria como la ingesta de alimentos. 

La luz de cristal puede utilizarse para baños, limpiezas y curaciones. La luz de cristal puede 
utilizarse para dar energía a la comida, la bebida y los alimentos. Coloca las manos sobre el 
cristal del corazón y deja que fluya la luz del cristal. 

Los cristales que han sido cargados con luz cristalina pueden energizar permanentemente 
una vivienda como un círculo de piedras e iluminar todo el SER en su interior. Tenga en 
cuenta que las energías Atlantes nunca pueden dañar y sólo tienen efecto en las personas 
que han abrazado ac<vamente la energía y el Libre Albedrío. La luz cristalina no puede fluir 
por todos los sistemas debido a su alta densidad energética. Por lo tanto, sólo se puede 
aumentar lentamente. 
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************************************************************************** 

Práctica Atlan&s Crystal Light 

Hereda una conexión con los devas y la luz de cristal. Presta atención a las áreas de tu vida 
que necesitan ser iluminadas. Lenta y san_ la energía en estas zonas se elevará y cristalizará. 

Utiliza las manos para barrer y dirigir tu atención. Permanece atento y conectado a tu 

corazón mientras dejas que esta energía fluya. 

"Erbi^e contacto con los devas de cristal y la luz cristalina de Atlan< para iniciar un proceso de 
cuerpo de cristal en mi SER". 

Siéntate y siente la energía fließen 
 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 

TÓMATE TU TIEMPO - NADIE TE METE PRISA - TÚ DECIDES CÓMO SIGUES O SI PRIMERO 
DISFRUTAS DEL MOMENTO - SIN PRISAS - TU VELOCIDAD - TU ESPACIO - TUS REGLAS - TU 
SENTIR - RESPIRA Y DISFRUTA 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Siente lo que pasa - Respira - Bebe agua - Deja que las palabras hagan efecto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

La estrella Atlan& Soul 
*************************************************************************** 

DEVOLVER 

Somos la Federación Galáctica de la Luz y guardianes de las líneas de tiempo y espacio 
alrededor del planeta Tierra. Nos complace darte la oportunidad de offenbar tus raíces y 
viajes espaciales y conectar tu verdadero origen contigo. 

Como guardianes del con<nuum espacio-temporal, nos esforzamos por restaurar el estado 
cósmico natural y reconectar todas las vías energéticas con su origen. Por ello, nos complace 
que haya decidido presenciar este proceso. 

El alma vaga de un lugar a otro y son sus intereses los que deciden el siguiente salto, pero 
cada uno tiene un cierto hábito y una dirección bes<mmed. Si pudieras ver la maravilla de 
los caminos de energía que se extienden a través del espacio, podrías entender cuánta 
confusión puede crear un alma mal dirigida. 

Por eso te agradecemos mucho que contribuyas con tu fuerza a desenredar este nudo y que 
muestres interés por el orden divino de tu ser. Esperamos llevarle a su verdadera conexión y 
restablecer el orden en su sistema. 

Somos el Alto Consejo de la Luz, los guardianes del espacio y el tiempo. 

Diga tres veces: "Yo bi^e para la transmisión de reconexión y conexión con mi SOULSTERN 
ATLÁNTICO personal". 

- mantén tus manos sobre tu cabeza y siente tu fuente - entra en conexión con tu fuente de 
origen y luego pon tus manos sobre el cristal de tu corazón - 

Siéntate en silencio un rato y siente dentro de ti. 

La energía fluye hacia dentro. 
 

*************************************************************************** 

Explicación La estrella del alma 

La estrella del alma es la conexión de tu SER con todas tus fuentes de origen, con tus fuentes 
muy personales de sanación, con tu propia fuente que te sostiene y te nutre. La estrella del 
alma es el hogar del que vienes personalmente, en el CAMINO hacia la TIERRA. Por lo tanto, 
hay muchas estrellas del alma en las que vagaste hasta que finalmente encarnaste aquí en la 
Tierra. 

Estar conectado a tu hogar es importante para el desarrollo de tu SER aquí en la tierra. Tu 
linaje se remonta a tu verdadero origen, a tu lugar de origen. 
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La conexión con tu propia ESTRELLA ALMA te libera de todas las dependencias de la TIERRA y 
te da la posibilidad de la autodesconexión, la libertad y la independencia. 

Mediar con la estrella del alma puede ayudarte a descubrir tu verdadero origen, esto puede 
expandir tu conciencia y liberar tus energías. Sin embargo, qué práctica utilices y a qué 
velocidad crezcas en una dirección depende de ti. 

Para establecer contacto, simplemente lleva la estrella del alma a tu medita<ón y 
concéntrate en trabajar con este origen. 

La estrella del alma es una parte integral del cristal del corazón y está permanentemente 
conectada a ti y a tu cristal del corazón. El ser cristalino está estirado entre la FUENTE DE 
ENERGÍA, la FUENTE y el POTENCIAL DE PLIEGUE y, por lo tanto, es independiente de las 
vibraciones externas. 

 

 
************************************************************************* 

Práctica de la Estrella del Alma 

Entra en meditación, activa todos tus campos hasta que te sientas cómodo. Luego reflexiona 
sobre tu estrella del alma y deja que las energías fluyan. Solicitar contacto. 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

TÓMATE TU TIEMPO - NADIE TE METE PRISA - TÚ DECIDES CÓMO SIGUES O SI PRIMERO 
DISFRUTAS DEL MOMENTO - SIN PRISAS - TU VELOCIDAD - TU ESPACIO - TUS REGLAS - TU 
SENTIR - RESPIRA Y DISFRUTA 
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*************************************************************************** 

El Cristal de Tierra de Atlan&s 
*************************************************************************** 

DEVOLVER 

Yo soy tu alma, pero no sólo tu alma consciente, sino tu alma inmortal espiritual energética. 
Nada se pierde en mí, ni cae en el olvido. Sólo deambula por tu subconsciente para esperarte 
allí a ti y al despertar consciente. 

Siempre estoy contigo, aunque me ignores, velaré por ti. Porque yo soy tú. Siempre hemos 
sido uno, aunque usted no sea consciente de ello. Sólo podemos vivir esta vida en felicidad y 
amor si nos unimos. Cuando volvamos a ser uno y sigamos siéndolo. 

Por eso, yo te guiaré si puedo, pero tú siempre decides independientemente, porque es tu 
ak<ves vivido. Puedo esperar a la otra vida, porque siempre estoy allí. Esta vida, sin 
embargo, te pertenece sin excepción a ti y a tu agudo ser consciente, que has elegido 
experimentar en esta vida. 

Yo soy tu base, porque sin mí, estarías sin cuerpo y sin espíritu. Yo soy tu pensamiento y tu 
S<mme interior, pero no soy los S<mmen de tu cabeza que provienen de la dualidad. Me 
reconocerás en tus pensamientos porque soy diferente, me siento diferente. Cuando nos 
unimos, nada puede apagarte. Cuando nos convertimos en uno, entonces eres invulnerable 
en esta vida. 

Diga tres veces: "Pido la transmisión de reconexión y la conexión con mi CRISTO ATLÁNTICO 
DE LA TIERRA personal y mi verdadera alma". 

- mantén las manos bajo los pies y concéntrate en un punto situado un metro por debajo de tu 
cuerpo -. 

Siéntate en silencio un rato y siente dentro de ti. 
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Explicación Atlan&s Cristal de Tierra 

Ahora estás permanentemente conectado a tu VERDADERA 
ESENCIA. Tu esencia te atraerá cuando te hayas convertido en tu verdadero yo. Tu esencia 
es el máximo de tus posibilidades aquí en la TIERRA. Tu YO SOY VERDADERO. 

El cristal de tierra es un soporte de Atlan<s. Es un cristal que te conecta con tu verdadero 
SER y te une. Sólo cuando eres quien realmente eres, estás anclado en ti mismo. Entonces 
nada podrá separarte de tu verdad. 

Los atlantes no se relacionan con GAYA, ya que GAYA también es un ser vivo y, según los 
principios atlantes, todos los seres vivos son LIBRES e INDEPENDIENTES y tienen LIBRE 
ALBEDRÍO y, por tanto, un SER propio. Aunque Gaya libera voluntariamente grandes 
cantidades de energía a su entorno y a los seres vivos, su energía es exhaustflich, como 
habéis podido comprobar vosotros mismos en vuestra Tierra. Por lo tanto, es necesario 
encontrar la base dentro de uno mismo, llegar a la Fuente y volver a emitir energía, para que 
Gaya también pueda recuperarse. 

Tu base no es otro ser vivo, sino TÚ MISMO. Estás conectado a través del cristal de tierra a 
tu verdadera esencia, a tu potencia. Si trabajas mucho con el cristal de tierra, toda tu fuerza 
y tu poder se revelarán ante ti y descansarás en tu interior. 

Todo ser vivo que se extiende entre la fuente de origen y el potencial tiene suficiente 
ENERGÍA para manifestar su propia REALIDAD y también para desarrollar un LIBRE 
ALBEDRÍO. 

Ambos son la base de una vida feliz y llena de energía. 
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*************************************************************************** 

El aura de cristal de Atlan&s 
*************************************************************************** 

DEVOLVER 

La fina niebla de todas las dimensiones te envuelve. Aquí están los seres mágicos así como 
los seres místicos dimensionales en casa, que quieren proteger y fortalecer tu ser. 

Los propios seres encontrarán su camino hacia ti, iluminando tu luz y envolviéndola en una 
fina niebla cristalina. El aura de cristal es a la vez protección energética y purificación en el 
nivel más ligero y sutil. 

Te rodea e impregna y eleva todos tus campos del ser a la siguiente dimensión. 

Por lo tanto, habla con atención y respeto, ya que todos los cristales son seres vivos, "Yo 
bi^e por la reconexión de mi CRISTALLAURA ATLÁNTICA personal". I bi^e para la transmisión 
de la ENERGÍA CRISTALLAURA ATLÁNTICA". 

- Mantenga ambas manos por encima de la cabeza y desplácelas lentamente desde la parte 
superior a la inferior del cuerpo, preferiblemente varias veces hacia los lados. 

Siéntate en silencio un rato y siente dentro de ti. 

La energía fluye hacia adentro. 
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Explicación Aura de cristal 

Siente la fina niebla de astillas de cristal a tu alrededor. El aura de cristal siempre está 
activa, pero puedes reforzar el efecto pronunciando mentalmente el nombre o moviendo 
las manos con las palabras. Puedes fortalecer el aura introduciendo energía en tu sistema 
y centrando tu atención en ella. 

 

 

Nebulosa de cristal 

El aura de cristal consiste en una niebla de cristal. Cada pequeño cristal se adapta 
perfectamente al entorno. El aura de cristal te envuelve y te penetra. Cada cristal trae 
inconmensurable LUZ ESTELAR a tu ser y actúa como una puerta dimensional. 

 
También refleja la dualidad de vuelta a la fuente y así permite VER LA VERDAD. El aura de 
cristal ofrece protección y visión. 

La capa de cristal spli^er es una protección cristalina para las capas del aura. Una fina niebla 
de cristales ultrafinos llena todas las capas del aura alrededor del cuerpo. Esto provoca la 
purificación en todas las capas del aura porque los cristales contienen la forma más pura de 
conciencia y también transforman los niveles inferiores de conciencia. 

 
La presencia de la capa de polvo de cristal no sólo limpia las zonas contenidas en la capa del 
aura, sino que también transforma todas las cosas viejas y desechadas que allí se almacenan. 
Nuestra aura actúa como un disco duro que almacena su información en cada área para 
poder acceder a ella cuando sea necesario. El ser cristal tiene la posibilidad de transformar 
estos niveles, es decir, de transmutarlos. 

 

Cristal Diamante Par&kel Capa 

La capa cristal-diamante-par<cular se desarrolló para fomentar la conciencia de las personas 
y entrenar su percepción. Se trata de un aura con par<cles de cristal y diamantes que 
reflejan la conciencia en la habitación, de forma similar a pequeños espejos. Así, por un lado, 
pueden tener un efecto protector sobre las influencias externas y, por otro, pueden darse 
cuenta de las energías que ellos mismos han enviado. 

 

Estructura del par&culo estrella-luz-polvo 

Los par<cles de diamante están formados por polvo de luz estelar, que constituyen toda 
nuestra matriz y son nuestro origen, sólo reconectando con este elemento el complejo 
cuerpo/mente/alma humana tiene también la posibilidad de volver a su frecuencia de 
origen. 
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El contacto y la reconexión con la cualidad de la conexión estelar ayuda al ser humano a 
alcanzar su proceso de ascensión individual y a convertirse en el ser que está 
individualmente destinado para él y que llenará todo su SER de luz y amor. Porque lo que 
realmente somos, cuando lo alcancemos, será para nosotros como el cielo en la tierra. 

 
Así, el aura de cristal es un verdadero apoyo en el tiempo de penumbra para llevarnos a 
nuestro SER alegre y feliz y para soltar nuestras "viejas cargas" y entrar en un nuevo trabajo 
y experiencia. 

 

Canalización 

La estructura de la estrella par<cular es cerrada armónicamente dimensional. No es posible 
hacer una descripción exacta en su idioma para que su mente la entienda, pero lo 
intentaremos. El polvo de estrellas también es necesario como alimento para el ser humano, 
por lo que éste se abastece y nutre en las capas áuricas. 

Una pequeña esfera formada por varias teclas que siempre se adaptan exactamente a tu 
propio ciclo de conciencia y cambian individualmente de la forma que necesites esta 
partícula. 

 
Un resplandor llena esta partícula desde dentro, porque está conectada con el Sol Central 
del Universo y todos los seres y lugares iluminados y así te conecta con todo en todo tu ser 
en cada capa del aura y cada cualidad de tu ser. Así, una pequeña luz fuerte que puede 
transmitir luz a tu ser. 

 
El aura de esta partícula no permite que la materia oscura, la vibración inferior o la des-
materia, que no puedo explicarte ahora, entren en tu aura o se establezcan allí. Además, ella 
misma los disuelve de tu aura y te libera de ellos. 

 
Tri~ algo sobre los par<cles o su aura - todo se transforma directamente en SER de Luz y 
energía pura. Esto hace que tus pensamientos, emociones y actos, así como todo lo demás, 
se conviertan en energía pura. 

"fuera" de ti se transforman y transmutan directamente en SER de Luz. 

 
Un verdadero milagro para el proceso de ascensión y una fuente de alegría para nosotros. 
Un resplandor rodea a los seres que están equipados con el aura de cristal y así llenan de luz 
el planeta, Mu^er Gaya y todo, un espectáculo maravilloso. 

 
Espero haber podido darte una pequeña idea de los par<culares que, desgraciadamente, 
están más allá de tu percepción, dimensión e imaginación, pero que realmente dan su 
funk<on por protección. 

 
Soy Atama, el guardián del tiempo y del espacio, y me alegra poder hablar de ello aquí. 
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Efecto del Aura de Cristal 

El aura de cristal también puede ac<varse con las manos mediante la mera imaginación. 
Ac<vitar conscientemente dos veces al DÍA es suficiente. 

El aura de cristal puede ser útil en situaciones problemáticas, cuanto mejor pueda trabajar 
con el aura, más fácilmente funcionará en habitaciones con otras personas. Aunque no 
puedas sentir el aura, está SIEMPRE ACTIVA. 

El aura cristalina es una protección cristalina para las capas del aura y las propias formas del 
ser. Una fina niebla de partículas de polvo de cristal llena todas las capas del aura y también 
da energía a cada capa de forma independiente. A través de la luz que entra, cualquier 
transformación se completa más rápidamente. 

El aura de cristal provoca una permanente LIMPIEZA, ENERGETIZACIÓN, SANACIÓN en todos 
los ámbitos, disuelve cargas energéticas del espacio y del tiempo y transforma de forma 
independiente. 

 

 

Aplicación Crystal Aura 

Las energías se abren de forma independiente a través de la práctica con las energías. Es 
conveniente reconocer las energías mediante la aplicación y la práctica y, de este modo, 
transformarse uno mismo. 

 
La aplicación del aura de cristal es muy sencilla, ya que una vez instalada funciona de forma 
autónoma y siempre está activa. Sin embargo, si diriges tu conciencia al aura, cada partícula 
individual se hace resplandecer y aumenta su eficacia muchas veces. 

 
De este modo podrá decidir por sí mismo lo rápido que quiere y puede transformarse. No 
hay efectos secundarios en el proceso de transformación, porque la vibración inferior 
simplemente se eleva y, por tanto, no se disuelve, sino que cambia. Por tanto, no hay 
residuos ni desechos que haya que retirar después. 

 
La aplicación se realiza dirigiendo la conciencia al término aura cristalina, la imaginación a 
una imagen de los par<cles de cristal en las capas del aura o simplemente levantando los 
brazos por encima de la cabeza o hasta los pies para apoyar la imaginación / el habla. 

 
El ak<vieren dura tanto como quieras concentrarte en él: dos veces al día es suficiente. 
Temprano y tarde es mejor. 

 
También es útil ac<vatar el aura en un nivel de frecuencia más bajo para incluir el espacio 
circundante. Esta aplicación requiere práctica y hel_ para elevar la vibración de la sala. 
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Esto puede ser útil en el intercambio con otros seres. Con el fin de elevar la vibración de la 
habitación, una concentración en el aura es el requisito previo básico para ac<vate el aura y 
luego una imaginación / proyec<ón a la habitación de elección. 

 
Imaginar y dirigir tu conciencia entonces ayuda a expandir tu aura "ACTIVA" en el espacio y 
transformar todo lo que está en una frecuencia más baja. Esto también puede ser útil en las 
dinámicas de grupo. 

 
El Morya 

 
 
 
 
 

 

Fin de la transferencia de energía para tu 
SER. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Eres atlante 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Enhorabuena 

 
Si has recorrido los últimos pasos con sinceridad y verdad, entonces ERES ATLANTER - una 
persona conectada con "Atlan<s". 

 
Tu cambio es más poderoso con cada DECISIÓN que tomas. Ahora eres LIBRE y DUEÑO, pero 
también AUTO-RESPONSABLE. Te has liberado de todos los apegos y dependencias y ahora 
estás vibrando en tu propia luz - para siempre. 

 
El sistema energético del cristal de corazón Atlan< te ha sido devuelto. Presta atención a tu 
guía, a tu Yo Interior. Eres GRATIS. 

 
Comienza a llevar tu NIVEL DE ENERGÍA al 100%, entonces comienza el LIBRE GIRO. 
Recuerda, eres PARTE de una nueva IMAGEN MUNDIAL y cada apretón de manos y 
pensamiento tuyo afecta al CAMPO completo. Esto significa que tus pensamientos se 
manifestarán en el MUNDO. Por lo tanto, alinéate posi< vamente y respeta y respeta el 
LIBRE ALBEDRÍO para que las energías atlantes estén permanentemente conectadas contigo. 

 
• Haz sólo cosas que te hagan sentir bien. 
• Rodéate de personas que te hagan sentir bien y feliz. 
• Habla con amabilidad, atención y benevolencia a tus semejantes 
• Respetar el LIBRE ALBEDRÍO 
• Di la verdad cuando sientas que debes hacerlo. 
• Sigue TU CAMINO y respétate 
• Utiliza tu poder/energía para ti mismo (con la excepción de pastorear niños/proteger 

a otros). 
• Escucha tu S<mme interior / tu SENTIMIENTO y síguelo 
• Crea un entorno saludable para ti 
• Deja tu mundo mejor de lo que lo encontraste cada día 
• Si quieres, ponte en contacto con otros atlantes para intercambiar ideas. 

 
Activa tu sistema cuando lo necesites, pienses en ello o quieras ocuparte de ello. Utiliza este 
script para hacer la ac<vación de la misma manera en cualquier momento, incluso si se hace 
la reconexión, puede ayudarte a trabajar y crecer con los diferentes campos. 

 
Puedes repetir la iniciación como práctica en cualquier momento, aunque ahora siempre 
estará ak<v en tu sistema. 

 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a www.atlan&s-kultur.de. 
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El conocimiento, la conciencia, la energía y el poder llegan a través de esta conexión, así 
como el crecimiento. Utilice el sistema como meditación energética o relajación de 
crecimiento. Con esta conexión eres capaz de utilizar todas las energías de Atlan<s mientras 
te vuelcas al sistema y creces. 

 
El proceso de transformación puede durar medio año, no te alteres por ello, sino crece con 
los cambios. Tu energía aumentará y podrás comprender e integrar cada vez más. Paso a 
paso. 

 
Si sientes un cambio posi<vo para ti, entonces pasa la información para que otros PUEDAN 
SER LIBRES también. 

 
¡NO SE NECESITA NADA MÁS! 

 
A partir de ahora puedes utilizar todas las energías y sistemas energéticos conocidos para ti. 
Puede acceder a ellos completamente gracias al ESPECTRO COMPLETO. La formación ya no 
es necesaria. Ya no necesitas ninguna otra formación mundana en técnicas energéticas. 

 
Junto con el Sistema de Cristales del Corazón, te ofrece todas las técnicas conocidas y 
desconocidas de Atlan. Debido a su individualidad, es posible que pueda utilizar técnicas que 
otros no pueden. El proceso de iniciación es individual para cada persona. También tienes 
acceso a los sistemas de energía de MATRIX y AKASHA. 

 
¡¡¡Tenga en cuenta lo siguiente!!! Eres atlante y respondes ante el Alto Consejo de la Luz. 
Hable con el Alto Consejo si tiene preguntas. Si no puedes oír al Alto Consejo o tienes 
problemas, ponte en contacto con un Sumo Sacerdote de una cultura. 

 
Si observas el Libre Albedrío y utilizas tus capacidades para el bien de todos, tus energías 
crecerán y se te abrirán nuevas puertas. Si utilizas mal las energías, se apagarán y te harás 
daño. 

 
¡AHORA TODO CRECE FUERA DE TI! 

 
Si tiene preguntas, póngase en contacto con el Alto Consejo de la 
Luz. ¡BENDITO SEAS! 

 
Ahora trabaja para ti. Mientras VIVAS, la TIERRA cambiará. 
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Información sobre la comunidad 

Aunque estés solo, no estás solo: somos muchos. El Atlan<sch Gemeinscha_ es una actitud 
interior para SENTIRse conectado. Sólo cuando hayamos cultivado este sentimiento en 
nuestro interior podremos conectar de verdad. Lo común es la voluntad de volverse hacia, la 
apertura a la cercanía y el aprecio en una cultura. 

 
 

Cada uno de nosotros protege su propia luz y deja que nuestra luz brille cada vez más, si 
hacemos todo esto, iluminamos el mundo con ella. Sólo cuando nuestra luz brille 
intensamente podremos avanzar con una energía buena y positiva y ser un ejemplo brillante 
para nuestra cultura. 

 
 

Por tanto, todos tenemos una responsabilidad con nuestro planeta y podemos aportar 
nuestro granito de arena para que todos vivamos de forma natural y saludable, empezando 
por nosotros mismos. Empezamos con nuestro pequeño mundo y luego lo practicamos para 
toda la Tierra. 
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Cuanto más trabajemos y trabajemos con las energías de Atlan<s, más podrá expandirse el 
proceso del cuerpo cristalino en nuestro SER y llevarnos a nuestro verdadero SER aquí en la 
Tierra. Apoyado por la Federación Galáctica de la Luz y los seres de cristal que se han unido a 
Atlan<s, el ser humano es preparado para la siguiente etapa de desarrollo y entrenado en el 
conocimiento ancestral para poder ascender. 

 
 

Con este proceso restauramos el orden divino en el universo y activamos todas las frecuencias 
de luz para la elevación galáctica de todos los seres. 
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Sólo cuando la paz, la armonía y el amor existen en nuestro interior podemos entrenar y 
desarrollar estos atributos con nuestros semejantes. Por tanto, de ti depende que podamos 
restablecer la armonía en nuestro planeta. 
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Notas importantes 

Los métodos de curación energética ayudan a abrir otros estados de conciencia, campos de 
pensamiento y nuevas posibilidades, y pueden tener un efecto emocional y geis< gico clarificador. El 
trabajo energético ayuda a la persona a adoptar una perspectiva diferente y a ajustar y optimizar su 
vida por sí misma. 

******************************************************************************** 

Información sobre el médico y la medicación 

No obstante, no se puede suspender ningún medicamento sin conocimiento del médico, ni reducir la 
dosis prescrita sin consultar al médico de cabecera. En el marco de mi oferta, no realizo ningún 
diagnóstico, no se llevan a cabo terapias ni tratamientos en el sentido médico ni ningún otro 
tratamiento médico en el sentido jurídico. 

Las técnicas de relajación, la curación por remo manual y la curación espiritual sirven para activar los 
poderes de autocuración y no sustituyen la visita, el diagnóstico o el tratamiento de un médico o 
profesional alternativo. Tenga en cuenta que puede cambiar su vida y la de sus semejantes con la 
ayuda de los métodos de curación energética, sin embargo, al igual que con todos los demás 
métodos de curación homeopáticos o alternativos, esto requiere tiempo y un intenso trabajo 
personal. 

******************************************************************************** 

Date siempre suficiente espacio y tiempo para tu desarrollo y tu proceso de cambio. Las energías 
atlánticas sólo pueden apoyar lo que tú mismo decidas hacer. Bebe mucha agua y sigue los principios 
energéticos para dar a tu cuerpo la posibilidad de transformarse. 

También me gustaría señalar que todos los textos y contenidos fueron canalizados (transmitidos a 
través del mundo espiritual), todos los nombres y energías fueron canalizados directamente. En caso 
de que existan similitudes en los nombres con energías, formaciones o sistemas patentados 
existentes, me gustaría señalar que en el momento de la creación de estos documentos de 
formación, no se tenía conocimiento de ellos y tampoco existía ninguna entrada sobre ellos en 
Internet. 

 

El sistema se canaliza desde 2009 - Medium Michaela Molls - www.Atlan<s-Kultur.de 
 

Bi^e comprueba por ti mismo el conocimiento y escucha a tu S<mme Interior, cada uno finca su 
propia verdad dentro de sí mismo. También me gustaría señalar que no poseo ningún conocimiento 
médico, no tengo práctica médica ni curativa y no me remito a ninguna experiencia escrita. 

 
Cada persona es responsable de su desarrollo, sus acciones y su modo de vida. Por lo tanto, me 
distancio de todas las decisiones y acciones del lector. 
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