
11 DEL 11 DEL 2020

CONTRATO DE LUZ
Vuelve a casa, a la sabiduría de tu alma, recuerda que

ella ya creó un contrato para que tú estés aquí viviendo

una experiencia humana, justo en este momento en el

que más luz se necesita. 

SOLO ESCÚCHALA 

COMPROMÉTETE CON ELLA

@LUZLANDS



CONTRATO DE LUZ

Meta 1:

Meta 2:

Meta 3:

Este documento creado el día: 11 de Noviembre de 2020, es un
acuerdo entre:……………………………………………… y su Alma,
para cumplir en su totalidad los propósitos que harán brillar su luz
en todo su esplendor, sacando lo mejor de él o ella en cada
momento y formando parte del Ejercito de luz que tanto le necesita.
El Universo te apoyará plenamente y conspirará a tu favor para que
logres todo lo que te propones alcanzando las siguientes metas:

El contrato se firma en la ciudad de:……………………el día 11 del
mes de Noviembre de 2020, a la hora:…......con…........minutos.

Firma:                                                                         Firma:           
                                                                                   TU ALMA
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Instrucciones
Este documento, es un acuerdo entre tu alma y tú para

desarrollar esa parte espiritual que todos llevamos dentro,
despertando tus dones, descubriendo tu propósito de vida,

elevando tu vibración y comunicándote poco a poco cada vez
más con tu yo interior, ese que te conoce mejor que nadie y

puede guiarte a la vida plena que siempre has deseado.
Además te conectará con tu familia del alma, la que siempre

has anhelado por tener las mismas inquietudes que tú. 

“Formamos parte de un grupo de almas que acordamos
estar aquí en este momento de la historia: un equipo

destinado a hacer de faros luminosos en la transición de
las sombras…” 

– Rebecca Campbell, Mujeres de luz.

Este contrato tiene como objetivo crear unos propósitos que te
hagan cumplir con todo lo anterior. Recuerda que esta parte

solo depende de ti, así que no seas muy autoexigente y déjate
llevar intentando salir de tu zona de confort pero al mismo
tiempo probando cosas con las que siempre has soñado, 

que lograrían crear una base de autoconfianza y amor propio
que todos merecemos dedicarnos.
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Instrucciones

Imprime o escribe a mano la plantilla del contrato. 

Anota 3 propósitos, por ser el número mágico que
une cuerpo-mente-alma. 

Este contrato se firmara el día: 11 de Noviembre
(11/11), la hora la eliges tú. Como todo contrato una
vez cubierto, guárdalo donde tú quieras.

Enciende tu luz y haz que los demás se iluminen con ella.
Escoge el lado positivo y crea una paz interior que fluya
hacia el exterior. No dejes que te definan tus límites,
recuerda que los límites solo los impone el ego, es decir,
miedo, ábrete y déjate fluir. No tengas miedo por mostrar
quién eres verdaderamente, ya que de esa manera,
demostrarás lo más maravilloso que se esconde dentro de ti,
TU AUTENTICA PUREZA.

Para mayor energía se puede encender una vela mientras
se crea el contrato, el color queda a tu elección. 
Ponle toda tu intención, la magia se basa en eso y por tanto
su cumplimiento. Por último, tómate un momento cuando
termines el contrato y medita. Agradece al Ejército de Luz
que te respalda en todos tus propósitos y ejerce de guía. 

@LUZLANDS


