La Piedra Filosofal, por Kai Purr!

!
!

La Piedra Filosofal es la solución todo-en-uno para la transformación espiritual y física. Todos
estamos trabajando hacia el mismo objetivo de la Divinidad si la ruta sea por Kundalini Yoga, La
Magnum Opus, o cualesquiera otras labores espirituales. A medida que avances en la
transformación espiritual, usted entiende y ver más de la corrupción y la obra inacabada de
nuestras almas. Estas labores espirituales, especialmente la piedra filosofal, se comprometen a
reparar y llevar su alma a la Divinidad. Todas las metas alquímicas se pueden llegar
rápidamente con la Piedra Filosofal. Estas metas alquímicas son combinar Espíritu y de la
Tierra, Combinar las Serpientes Gemelas (Ida y Pingala), unir los Chakras superiores e
inferiores, y crear y utilizar el elixir de la vida. La Piedra Filosofal hace todo esto al mismo
tiempo.!

!

La Piedra Filosofal es siempre recreando sí, de una manera siempre va a través de la muerte y
el renacimiento. La Piedra Filosofal es en sí mismo una transformación constante, siempre
activo. Una vez que el cuerpo se ajusta por completo a la energía de la piedra, el cuerpo
siempre se recrea en sí, siempre manteniendo su cuerpo activo. Así es como funciona la
inmortalidad como el elixir de la vida siempre está recreando sí permanecer siempre activo y
nuevo. En cuanto a los trabajos mágicos con la piedra... Usted puede multiplicar el poder de
sus intenciones tantas veces como quieras... y la piedra sigue multiplicar el poder de sus
intenciones, siempre después de que se programa.!

!

El proceso: !
La explicación y la comprensión de cómo funciona la piedra es un dolor en el culo. La Piedra
Filosofal contiene el elixir de la vida, el alma, y el aura. Esa es la fórmula. Estos ingredientes de
la piedra están hechos el uno del otro, lo mismo, pero por separado. El Aura está hecho de la
misma energía de todo el mundo físico, la energía electromagnética.!

!

El alma se compone de bioelectricidad pero los chakras superiores son magnéticos y los
chakras inferiores son eléctricos todavía ambos conjuntos son bioeléctrica que es
electromagnética. El elixir de la vida es el elixir masculino, elixir femenino, y las energías elixir
sexual. Hombre es eléctrico, hembra es magnético, y sexual es electromagnética mientras
todos son bioeléctrica. Puesto que nuestro cuerpo se escapa bioelectricidad, nuestra Aura es
bioeléctrica también.!

!

Energía eléctrica, magnética (hombres y mujeres) están unidos por la energía electromagnética
(sexo), lo que genera energía electromagnética/bioeléctrica (Hombre + Mujer + Sexo/o
simplemente sexo). A partir de este/energía electromagnética bioelectricidad (macho + hembra
+ sexo/o simplemente sexo) une la energía eléctrica y magnética de nuevo y el proceso se
continúa. La forma en que se procesa es que masculina (eléctrica/bioeléctrica) + energía
femenina (magnética/bioeléctrica) + sexual (electromagnética/bioeléctrica) = energía sexual
(electromagnética/bioelectricidad), que es a la vez masculina (eléctrica/bioeléctrica) y mujeres
(magnética/bioeléctrica ) de nuevo. La piedra crea la misma energía que crea la piedra. Si
usted no puede entender esto, lo siento, no hay otra forma de explicar el proceso.!

!

Trabajos de Alquimia:!
Para combinar las serpientes gemelas (Ida y Pingala) es fusionar los aspectos masculinos y
femeninos de la alma. Cada serpiente o aspecto del alma es la tercera parte de un alma ya

perfecto. Ahí está el Hombre (Pingala), Mujer (Ida), y (Sushumna) partes sexuales del alma.
Para llegar a la divinidad, estas partes del alma necesitan fusionarse por completo. Esto se
hace generalmente con Kundalini Yoga, ya que aumenta la energía sexual (el poder) de la
sushumna que trae el macho ida y pingala juntos. Esto se hace mejor por relaciones sexuales
con demonios o la técnica de Respiración de La Cobra.!
La Piedra Filosofal hace esto también. El proceso de cómo se puede encontrar en el párrafo
anterior. La Ida es el elixir femenino, es la energía magnética, y es bioelectricidad/energía
electromagnética. El Pingala es el elixir de sexo masculino, es la energía eléctrica, y es
bioelectricidad/energía electromagnética. El Sushumna es el elixir sexual, electromagnética y
es bioelectricidad.!
“Combinar Espíritu y la Tierra” es combinar el alma con la energía del mundo físico. Estos dos
están unidos por el elixir de la vida que se hace tanto de la energía del alma y la energía del
mundo físico. La piedra hace esto.!
Uniendo los chakras superiores e inferiores es la misma que la fusión de los aspectos ida y
pingala del alma. Chakras superiores son femeninas, magnético, y bioeléctrica/
electromagnética mientras que los chakras inferiores son masculinas, eléctrico, y bioeléctrica/
electromagnética. El chakra del corazón es sexual y bioeléctrica/electromagnética. La piedra
une estos.!
Los elementos (Fuego, Tierra, Agua, Aire, Quintaesencia) son todos de propiedades eléctricas,
magnéticas o electromagnéticas. El alma de Ida, Pingala y Sushumna son de los elementos. La
piedra se despertará los elementos dentro del alma.!

!

Etapas de la progresión:!
Por experiencia, he aprendido de las principales etapas de la progresión espiritual. Cuando
progresamos que “reparar” nuestras propias almas y cuerpos, ya que ambos han sido
corrompidos y separados unos de otros. Después de hacer la técnica de Respiración de La
Cobra durante tanto tiempo, mi sushumna transforma y se impactó mi cuerpo físico. Mi
sushumna fue reparado por lo que he experimentado. Antes de este cambio en mi cuerpo y
alma, mis energías elixir fluirían libremente por todo el cuerpo después de la estimulación de
sus glándulas dominantes. Después del cambio, después de la estimulación de las glándulas
pineal (elixir, sacro, glándulas sexuales), el elixir energía fluiría de forma automática a través de
sushumna. El elixir masculino fluiría a través de los chakras y en el aura como energía sexual
ya lo hizo y el elixir femenino de la glándula pineal fluiría por el sushumna través de los chakras
y en el aura.!

!

El cuerpo/alma ahora dirige el elixir de la energía vital en el alma, el cuerpo y el aura por su
cuenta. Este es un gran escenario y revela tanto. Esta etapa es importante y debe ser revelado
a entender más allá y crear la piedra filosofal y su trabajo. También me gustaría mencionar que
después de sus chakras vuelven completamente llena del elixir de la vida, usted puede esperar
el aumento inicial de su kundalini.!
La Piedra Filosofal es muy potente. Su cuerpo se verá afectada, así como su alma. Usted ha
sido advertido.!

!

Requisitos espirituales para la piedra:!
* Recomiendo comenzar a trabajar con la piedra sólo después de su sushumna se ha
transformado en la forma mencionada anteriormente. Para alcanzar este nivel a estimular su
kundalini a menudo para que la energía sexual se eleva hasta los chakras que facultan a la
sushumna. Esto se puede hacer fácilmente mediante la técnica de la Respiración de La Cobra,
el sexo frecuente con un demonio, o simplemente potenciar su chakra base a menudo. Una vez

que se alcanza este nivel, el empoderamiento de sus chakras y el aura con las energías elixir
es la forma más fácil y rápida.!
* Todas las energías elixir ya deberían ser fuerte en sus chakras en el alma. Esto es necesario
y es importante para la creación de la piedra filosofal.!
* Todos los chakras deben ser por lo despierto y fuerte.!

!

Preparación: !
Preparar y cumplir con los requisitos para la creación de la piedra realice la siguiente
meditación durante unas semanas. Condensar su Aura en una pequeña bola de luz y circular a
través de todas las extensiones delanteras y chakra de vuelta, así como estimular la glándula
pineal con él. Finalizar en el chakra base y luego colocar la bola a escasos centímetros por
debajo del chakra de la base directamente en la serpiente kundalini y lo mantienen hasta que
por un tiempo hasta que se active la energía sexual hasta la columna vertebral. Guarde la
pelota en el centro del chakra del corazón donde pertenece. El espacio vacío en el centro del
chakra del corazón con plenos poderes es el espacio de la piedra. La próxima vez que haces
esta meditación, condensar el aura en la bola anterior ya que este construye su poder. Guarde
esta bola de la creación de la piedra. Asegúrese de ser con frecuencia haciendo la meditación
sacro de los ejercicios preliminares Magnum Opus conseguir el Elixir Hombre ir también. El
alma debe estar preparado antes de la creación de esta piedra.!

!

La Creación: !
Extracto de un poco de bioelectricidad de * cada * de los 7 chakras principales y colóquelo en la
bola. Esta bioelectricidad a partir de los chakras se activará el verdadero poder de la piedra.
Usted debe sentir los efectos inmediatamente después si su bola/piedra está en su chakra del
corazón, ya que circulará la energía.!
Esa es la creación de la piedra. La piedra debe ahora tener toda la fórmula, bioelectricidad +
Aura + Elixir de la vida - o - Energía del Alma + Energía de Física Mundial + Energía de la
Inmortalidad/Perfección!

!

Precauciones: !
Usted debe ser capaz de sentir nuevo tipo de la piedra de la energía. Usted puede ser capaz
de sentir el “proceso” de la piedra y ahora puede entender cómo funciona. Si la energía es
demasiado fuerte para usted, colocar la bola en otro lugar, como su templo astral como el
chakra del corazón sirve para hacer circular su energía a través de su alma y el cuerpo.
Trabajar con ella hasta que sea capaz de mantenerlo en su chakra del corazón. Esta piedra es
extremamente poderosa! Es la forma más rápida y más rápida de la divinidad!!

!

Trabajando con la piedra: !
Facultar al piedra, que bastante debe volver a crear, pero añadiendo a su poder. Condensar el
aura en la piedra, circular, y * * Opcionalmente acabado con la extracción de la nueva
bioelectricidad los 7 chakras principales en la piedra. Hay otras formas de utilización de la
piedra como la conexión de todos sus chakras para el chakra del corazón y hacer girar la
piedra en el centro del chakra del corazón. También puede utilizar la circular de la piedra y salir
de chakras débiles para fortalecerlos. Mantenga la piedra limpia por la limpieza diaria que la
forma que usted limpiar el aura y chakras. Cuando la piedra toca un chakra, el chakra se
moverá más cerca del alma perfecta, o la divinidad. Todos los trabajos alquímicos pueden ser
definidos por la sencilla circulante de la piedra a través de los chakras.!

!

El chakra del corazón: !

El chakra del corazón cuando está completamente facultado tiene un área en el centro de la
misma para la piedra. Aquí es donde se supone que la piedra filosofal para quedarse. El chakra
del corazón sirve para hacer circular la energía inmortal de la piedra/perfecto durante todo el
alma y el cuerpo dándoles el poder. Así es como la energía de la piedra alcanza todo su
cuerpo.!

!

Trabajos Mágicos: !
La piedra cuando se programa con sus intenciones, habrá constantemente imprimir sus
intenciones a través del tiempo. Con eso dicho, el poder de sus intenciones/deseos se
multiplican conforme pasa el tiempo. Cuando circulas una piedra programado a través de los
chakras, tendrá la impronta y la programación de su alma con sus deseos una y otra vez,
saturando rápidamente su alma. Cuando usted pone una piedra programado en el chakra del
corazón, circularán sus intenciones a través de su alma, siempre la programación de su alma.
Las reglas Corazón Chakra DESIRE así que cuando sus intenciones están en sintonía con su
deseo, el chakra del corazón facultará aún más la programación de la piedra. Puede vibrar una
runa para saturar aún más la piedra con sus deseos. El poder de esta piedra tiene la intención
de crear su vida material perfecto, mientras que el perfeccionamiento de su vida espiritual.!

!

Etapas de la Transformación: !
A medida que continúe trabajando con la piedra, su cuerpo y el alma pasarán por muchas
transformaciones en su propio. Esto es porque la piedra es una combinación de todos los
trabajos de alquimia y la piedra es Dios (inmortal/Perfecta) la energía misma. Tu cuerpo y tú
alma se ajusta a esto.!

!
!
***!
!
Las etapas avanzadas de la piedra filosofal!
!
Inicio de la Piedra!
!

Como muchos de ustedes saben, Satán y nuestros demonios intencionalmente nos introducen
al conocimiento espiritual diluido hasta que estemos listos para tomar en información espiritual
más avanzado. Lo mismo ha ocurrido aquí con la información inicial publiqué sobre la Piedra
Filosofal. Debería ser obvio ahora para muchos de ustedes que el poder de la piedra no es algo
para tomar a la ligera, por lo que sólo tiene sentido que iniciamos este poder con la técnica más
ligero. Dicho esto, el centro (cuarto) chakra no es el verdadero hogar de la Piedra. De hecho,
creo que algunas personas tenían problemas para mantener la piedra mientras estacionado en
el centro (cuarto) chakra. Sin empoderamiento constante durante su permanencia allí, la
energía de la piedra podría dispersarse por todo el alma y perder poder con el tiempo.!

!

La casa de La Piedra Filosofal es el chakra sacro, que aparece como una estrella de 8 puntas
cuando la Piedra de esta en el centro. Estacionamiento de la Piedra aquí traerá poder serio, se
le advierte! Todos los chakras apuntan hacia el chakra sacro (la piedra filosofal). Esto es porque
se almacena energía en su piedra de los 4 puntos de su alma a través de los chakras
principales. Esto incluye los bastante nuevas extensiones laterales revelados del sacro (Stone)
Chakra. Esto completa la forma del alma como una cruz invertida con la piedra filosofal como el
centro de la intersección.!

!

Paso final de la Piedra!

!

Este paso es muy avanzado a pesar de su sencilla aplicación. Se le advierte. Este paso sólo
debe hacerse después de que usted está asesorado por un demonio/esa. Ese es mi consejo
honesto y así es como me fue revelado. Los efectos y comprensión de la siguiente etapa es
muy difícil de entender y muy difícil de explicar, ya que implica información altamente avanzada
que sólo se puede obtener a partir de una estrecha relación con Satán y los dioses.!

!

Este paso seres en el juego de los dos chakras extensión lateral del sacro (Stone) chakra. Creo
que estos dos chakras gobiernan sobre los dos hemisferios del cerebro físico, por lo tanto
asociado con todo el cuerpo humano y es la conexión con el alma. Esto es, serán evidentes
para los que es alma ha "volteado", donde un chakra comienza a actuar, ya que es la
contraparte, es decir. Chakra Sacro faculta a la glándula pineal, sexto Chakra estimulando la
zona sacra del cuerpo. Esto ocurre después de la primera ascension Kundalini . Esto crea un
vínculo entre la piedra filosofal y la glándula pineal, la creación de la "luz eterna/la llama". Esta
es otra razón por la que esta información no debe ser tomada a la ligera, y es sólo para
aquellos pocos que actualmente están listos y para aquellos que eventualmente será.!

!

El paso final: Extracto de la bioelectricidad de ambos chakras extensión laterales del sacro
(Stone) chakra. Eso es todo, muy simple, pero un movimiento muy avanzada y muy potente.
Esto sólo se debe hacer bajo el consejo (o aprobación) de su demonio/esa.!

!
Mi Meditación Piedra!
!

Esta es una meditación que, naturalmente, vino a mí cuando yo quería potenciar la Piedra. Esto
también ayudará a desarrollar una absorción permanente de energía que permite a su piedra.
Esta meditación también se puede hacer por aquellos que aún no han creado su piedra, sólo
visualizar una bola de energía en lugar de la propia piedra. Esto puede ayudar a fortalecer el
chakra sacro y preparar aún más el alma de la piedra.!

!

Visualice sus chakras principales (incluidos los chakras secundarios sacro) en punta y con
forma como la cruz invertida con su piedra en el centro en el chakra sacro (que brilla como una
estrella de 8 puntas). Ahora dibuja simultáneamente en energía a partir de los 4 rincones del
alma, la Corona, la Base, y los dos chakras secundarios sacro, reunidos en la Piedra. Continúe
hasta que la piedra está totalmente alimentado con energía. Ahora no dude en programar la
piedra que luego saturar rápidamente su alma, o para los satanistas avanzadas, tomar la piedra
y la distribuirá a lo largo de los 3 conjuntos de chakras a ti mismo.!

!
* Etapas de Magnum Opus!
!

La información que aquí se va a llevar a mayores transformaciones (reparaciones) y las etapas
del desarrollo del alma. Camino de piedra filósofal conduce a cambios en su cuerpo, mente y
alma que transformarán tu alma en una máquina autosuficiente, donde los procesos
espirituales comienzan a trabajar automáticamente sin su esfuerzo consciente, al igual que en
las primeras etapas de Kundalini donde comenzaron elixires a tomar el camino correcto en toda
el alma y el cuerpo por sí mismo.!

!

Ten en cuenta que la piedra será seriamente amplificar y acelerar el progreso de su Kundalini.
Las palabras no pueden expresar la seriedad de un asunto que es trabajar con la piedra

filosofal mientras se somete a una Kundalini Rising. Usted necesitará la ayuda y guía de sus
demonios/ esas'. Ya no se trata sólo de hacer frente al impacto que tienen las energías en su
cuerpo, pero el impacto en su vida, así (así como de aquellos que le rodean).!

!

Para aquellos que trabajan con la piedra antes de llegar a su Kundalini Rising, es muy útil usar
la piedra para programar el alma efectivamente (pero segura) anticipación y preparar el alma
hacia Kundalini. Gran parte de los retos que plantea Kundalini puede ser manejado incluso
antes de la salida. Habla con los dioses sobre la planificación de una ascensión segura, esto es
importante, tiene que estar psicológicamente preparado, no sólo físicamente.!

!

Esta información es sólo una puerta abierta para cosas más grandes y las etapas más
avanzadas hacia la divinidad. El resto depende de usted y su relación con Satán y los dioses
para llegar más lejos. Usted necesitará los dioses en este punto.

