DESCODIFICACIÓN KRYSTAL FUENTE COVID 19
(según Kryptonik Game)
Dejamos de ser Pacientes para Ser Agentes de nuestra propia realidad:
Seres Humanos Soberanos, unidos en el Amor.
MCFs (Multi Conceptos Frecuenciales – Idioma Fuente Krystal, órdenes directas a la Divinidad
y Universo) para:
➢
➢
➢
➢

la divinización y transmutación de este y cualquier Virus,
favorecer nuestro salto interno a la Realidad de Amor, Conexión con nuestra Divinidad
empoderarnos y activar nuestros Dones
activar las 6 Esencias Fuente (Yo Sintonizo, Yo Se, Yo Plasmo, Yo Venzo, Yo Sublimo, Yo
Soy) que nos ayudan a PLASMAR nuestra Realidad
➢ aislar, poner en cuarentena en una esfera Krystal a nuestra Matrix interna
➢ cambiar nuestros propios sistemas, programas internos que se proyectan ahí fuera y
como podemos observar, no se necesitan. Se abre el espacio a proyectar los Nuevos
Krystal.
➢ Dinamitar nuestra Mente Humana: al cantar ese sonido, el pensamiento, la creencia o
programa que observes, se borra. En su lugar se instala Paz, Silencio, Amor.

Para cambiar esta información a nuestro favor,
➢ cantar estos SONIDOS,
➢ tenerlos presente junto a sus Geometrías (MCF),
➢ unidos, en Red cada día,
Así favorecemos su descodificación y transmutación para expandirla en nuestro interior y al
Planeta.

LA VACUNA KRYSTAL: descodificación de “vacuna”

Curiosamente, tanto el nombre del Virus como “vacuna” nos llevan a la Celebración e
Inocencia. La conexión con nuestro Niño Krystal para celebrar esta transmutación y

cambiar el JUEGO a nuestro favor.

¿Cual es el MCF y su sonido para cantarlo y tenerlo presente cada día
tantas veces como podamos
(imprimirlo para llevarlo a todas partes)
para que, unidos,
lo invoquemos, lo bailemos, logremos su descodificación de raíz
y se expanda por todas partes? KATAM VIR ASH

¿Juegas con nosotros a descodificarlo
y contagiarlo todo del Amor que somos?
info@krystalcity.net

