
Boletin especial AMOR Ajustar a HOY

ESTE ES UN NUMERO ESPECIAL PARA 
QUE EL AMOR 
de todos nosotros se vea reflejado y unificado en lo que es: solo amor, puro 

amor transitando por la experiencia humana a través 
nuestro.

Sí, ese que nos ha hecho gozar, nos ha hecho sufrir, nos 
ha mantenido en la esperanza y nos ha desesperado, nos 
ha hecho doler las tripas y nos ha descolocado, nos ha 
llevado de viaje por nuestros cielos y por nuestros 
infiernos, nos ha unido y nos ha separado. La mayor 

aventura humana jamás vivida es la búsqueda y el 
encuentro del amor. ¿Por qué? Porque todo lo transforma, 

no sólo a ti, sino al mundo entero. 
El Amor vence todos los abismos, y si crees que no, que tu 

abismo es demasiado grande, no es tu corazón el que está 
amando. 
Para esos casos el Amor (36) se suma en un 9 de compasión que está lleno de 
campanitas para recordarnos unos a otros que ésto solo es un juego del amor al que nos 
hemos apuntado para que se goce y experimente de todas las maneras posibles. Todos somos 
voluntarios para recrear a nuestra manera el mismo amor. Si te parece que el de los otros es distinto, no 
lo está mirando tu corazón, y además ese es el juego. La compasión es poder reírnos juntos de las 
formas en las que lo recreamos y en esa risa de todos es cuando viene irresistiblemente atraído el amor 
de la fuente, el puro amor, el que sólo es, a abrazarnos.
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Empezamos enamorándonos pues era el mes del Amor 

La curiosidad me impulsó a mirarte a los ojos… la inocencia me llevó a amar tu mundo interior, 
unificarlo al mío y gozar por el simple hecho de ser. Así restauramos la conexión con 
todo. Tanto amor nos inundó por completo, hizo estallar de placer cada… 

La creatividad, la belleza, la risa, el canto, el compartir 
estallaron 

Intercambio natural vibracional  sin connotaciones, 
expansivo, en plenitud, se comparte con todo.Cuanto más 
sientes y das, más fuerte y feliz, y más se potencia y multiplica. 

Y puedes crear y mover galaxias. 

¡TEN TENEM ! nos esponjó por dentro 

Puedes hacer el amor con el otro en un abrazo, en una mirada, en una caricia, en una acción común, 
en una conversación. Porque conectas con esa energía pura tuya y del otro. Y vives auténticos 
orgasmos. Si estás en esa libertad interna, con enfoque cristal, se manifiesta.

Videos
Video

https://youtu.be/PDbCeX-U6UM
https://youtu.be/PDbCeX-U6UM
https://www.youtube.com/channel/UCDYcKEdJC6_ntBqyllYX4PQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCDYcKEdJC6_ntBqyllYX4PQ/videos
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¡Y joyas!
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Y llovieron los regalos 
pues el amor todo lo da,

Se aclararon las puertas y los 
caminos

Ahora, desde el amor, si estamos 
abiertos a recibir sorpresas

•MCF KIN HASH LUM Abrirse a 
recibir la Magia, la Sorpresa y 
Regalos del SER. Sublima los 
p ro g r a m a s d e Pe r f e c c i ó n , 
Control, Rigidez y Excesos de 
todo tipo. 

El regalo de la fusión: Físico y Ser, Yin y 
Yan, Yo y Naturaleza, Fusión y Difusión. 

Para que todos vivamos en la única Fusión 
Fuente. 

¡Abiertos a recibir! 

La verdadera aventura comienza ahora 

La aventura del AMOR 

AHORA PUEDES SEGUIRNOS DESDE 
EL CANAL DE YOUTUBE DE  

PROYECTO RISAA

https://www.youtube.com/channel/UCDYcKEdJC6_ntBqyllYX4PQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCDYcKEdJC6_ntBqyllYX4PQ/videos
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