RESCATE TREMBLING

Especialmente indicado para situaciones emocionalmente
conflictivas: sustos, shocks, disgustos, miedos, accidentes,
etc…También para enfrentarse a las situaciones que nos
producen temor, angustia, desasosiego, inestabilidad.
Armoniza, Equilibra y restablece la energía de forma
inmediata.

ELIXIR ANTIAGING

La finalidad de este elixir es la de retrasar, invertir y modificar
los procesos del envejecimiento celular. Sólo son necesarias
tres gotas diarias como recordatorio de que se puede
envejecer con Dignidad y en perfectas facultades anímicas.
Nos sentiremos más vigorosos, flexibles y con más energía,
y el efecto exterior que captarán los que nos observen será
el de una persona que se conserva joven. Se recomienda
empezar a utilizarlo alrededor de los 40 años.

FÓRMULA ANTIAGING

La Belleza es un concepto de armonización con el alma,
necesario para la correcta autoestima y exteriorización
de uno mismo. A través de la aplicación de esta fórmula,
conectamos con nuestra Belleza interna consiguiendo un
rápido efecto reafirmante, antienvejecimiento, corrector de
granos, manchas, y restaurando la luminosidad de la piel.

FÓRMULA REGULADORA

Nos ayuda, a nivel psicólogico y energético, a transitar por
los cambios hormonales y mentales que acompañan el
momento del climaterio y que pueden producir trastornos del
sueño, calor, inseguridad, cambios de humor, etc…También
es eficaz cuando existen desarreglos en la menstruación, en
el síndrome premenstrual o al iniciarse el ciclo femenino en la
pubertad, como adaptógeno a ese importante cambio.

FÓRMULA PLANTAS

Activa la función clorofílica, expande el aura de la planta y por
tanto refuerza su salud. Actúa como abono natural, acelera la
floración, confiere a las hojas un aspecto erguido y brillante y
presta longevidad a las plantas. El Oxígeno que respiramos
depende de ellas, cuidarlas es preservar nuestra salud y la
del planeta.
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FÓRMULA VITALIDAD

Esta fórmula proporciona vitalidad y energía en los momentos
en que nuestro organismo precisa de un mayor aporte de fuerza,
sea por cansancio estacional, exceso de trabajo, convalecencias
o estados anímicos que desgastan nuestra energía. El efecto de
la Fórmula Vitalidad es inmediato, eleva el ánimo y la energía en
pocos minutos, respetando el ritmo natural de cada persona, por
lo que se ajusta a las necesidades del que la ingiere.

FÓRMULA ENTUSIASMO

En todos los procesos de apego al sufrimiento, tristeza extrema,
depresión, angustia, ansiedad… existe una incapacidad para
desligarse de las emociones negativas que genera impotencia
de forma continua, incrementando aún más el proceso doloroso.
Con esta fórmula pretendemos mitigar las heridas profundas y
arraigadas, y deshacer la adicción al sufrimiento, a la vez que
proporciona un estado de ánimo más óptimo que sirve para
encauzar el bienestar.

FÓRMULA RESPETO

Es apropiada para todo el que haya sufrido un maltrato físico
o psicológico: violaciones, agresiones, vejaciones, etc., o
sencillamente para eliminar la sensación de inseguridad
permanente que muchas personas arrastran desde la infancia.
Al sentirte bien contigo misma/o, empiezas a proyectar en el
exterior el Respeto que mereces, recuperando la Dignidad, la
Fuerza y la determinación para disfrutar de tu propia vida sin
sombras ni espejismos.

ABUNDANTHIA

La verdadera Abundancia es un estado de Gracia, que al
alcanzarlo beneficia, no sólo al que ha conectado su Ser con ella,
si no a todas las personas que le rodean y con las que tiene algún
tipo de unión. Abre las Puertas de la Prosperidad y de la Riqueza,
tanto en nosotros como en los seres que Amamos. La Esencia de
Abundanthia está destinada a abrir esas Puertas en nuestra vida
y en la de todos.

FÓRMULA SEXUALIDAD

Además de incrementar el apetito sexual que puede haber
disminuido por razones diversas: estrés, exceso de trabajo,
preocupaciones, cambio energético…, esta esencia restablece
la dignidad al uso y disfrute de la sexualidad en nuestras vidas.
Armoniza la comunicación sexual y sensual entre los miembros
de la pareja, alargando la belleza y la intensidad en cada uno de
los instantes de la unión sexual.

FÓRMULA BIENESTAR

Hoy en día han proliferado las patologías acompañadas de una
sintomatología caracterizada por dolores generalizados en todo
el cuerpo, cansancio, desánimo, falta de motivación. Con esta
fórmula sólo pretendemos ayudar a reconectarnos con nuestra
verdadera personalidad y con nuestras ilusiones. Así, al hacernos
conscientes de las circunstancias que nos han llevado a esa
disfunción, nos será más fácil encontrar la vía de salida y las
herramientas necesarias para restablecer nuestro bienestar.

FÓRMULA PROTECCIÓN

La Protección de la que habla esta fórmula va más allá de lo
que todos entendemos a priori como protección. A través de su
ingesta podremos empezar a vivir nuestra vida según nuestra
propia energía personal, sin interferencias ajenas, detectando
inmediatamente cualquier intromisión energética, tanto individual
como del colectivo. Esta cualidad nos otorgará una mayor libertad
de acción y una progresiva Fortaleza, tanto de cuerpo, como de
espíritu. Otorga la fuerza del Guerrero, con la serenidad que
conlleva el saberse absolutamente Protegido

FÓRMULA DESPERTAR

Cuando asimilamos la información desde el corazón, nuestro
cerebro la procesa y la almacena de manera contundente. Esta
Esencia amplía la Comprensión de todo lo que estudiamos,
oímos, escribimos o hablamos, estableciendo un puente de Luz
de corazón a corazón. Es perfecta para conferencias, cursos,
estudios, exámenes, escritura, terapeutas, etc…

FÓRMULA PERCEPCIÓN

El estado de Percepción es la forma en la que se nos manifiesta la
realidad cuando estamos Conscientes. La Vida late en cada uno
de los átomos de todo lo que nos rodea. A través de diferentes
técnicas, podemos abrirnos a dicho estado. Esta fórmula es
muy útil para activarlo tomándola al realizar trabajos Espirituales
importantes, trabajos Chamánicos, Inipis o Temascales,
Canalizaciones, búsqueda de información, o cualquier momento
en el que queramos Conectarnos.

FÓRMULA MEDITACIÓN

Esta es una Fórmula armonizadora por excelencia. Es útil
tanto para entrar con rapidez en estados de Meditación y
Contemplación, como para serenar nuestros pensamientos en
momentos de preocupación extrema. Su finalidad es acallar
el parloteo de la mente para conseguir encauzarnos hacia la
Paz interior. Por tanto, también es aconsejable para descansar
mejor cuando los problemas bombardeen nuestra mente y no
sepamos o podamos, eludir su presión.

FÓRMULA NIÑOS

Se habla de niños Cristal, Índigo, Arco Iris, etc... Son el resultado
de la Evolución de la especie humana y su sensibilidad ante
cualquier estímulo, agresión o contaminación tanto alimentaria
como externa, es mucho más intensa que en la mayoría del
resto de los Seres humanos. Se están catalogando sus formas
de expresión y sus comportamientos como atípicos. Con esta
fórmula les acompañaremos en su proceso para que puedan
desenvolverse de una manera armónica y equilibrada y sin
dejar de ser ellos mismos.

FÓRMULA PARTOS

Facilita y encauza la energía correcta para Dar a Luz, sobre
todo en las madres que optan por el parto natural. Además de
facilitar el encaje del naciente y su posterior salida, su intención
es la de transmutar el dolor, para alcanzar una plenitud
Consciente tanto para la madre como para la criatura y vivir el
proceso en Armonía.

ESPADA DE LUZ

Spray protector y restaurador de la correcta
Energía tanto personal como de espacios.
Elimina los enlaces mentales y emocionales con
los estímulos externos e internos que disturban,
proporcionando protección, estabilidad y enfoque
instantáneo. Exceso de preocupaciones, influen
cias externas, creaciones mentales y en las
discusiones por la energía que estas
generan. En grupos unifica la energía y
neutraliza los egos.

