Llave del Orden

Nos enseña a poner los límites con suavidad y a encontrar nuestro
sitio y que los demás lo respeten. Ordena con justicia los problemas
con figuras de Autoridad estableciendo la tolerancia y el respeto
mutuos. Orden interno y externo, en lo personal y en lo Universal.
Equilibrio masculino/femenino. Aprender de las experiencias.

Llave de la Templanza

Para saber con certeza si estás en el camino correcto a pesar de
los obstáculos que pudieran aparecer, adquiriendo la constancia
y perseverancia necesarias que harán desaparecer los bloqueos.
Ayuda a disolver la justa cólera, templando el carácter para
conseguir que todo se coloque en su lugar y se arreglen situaciones
injustas. Idónea para personas que se alteran con facilidad.
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Llave de la Inocencia

Elimina y suaviza el sentimiento de culpa, reconduciendo la energía
para aprender de los errores y seguir avanzando. Recuperar la
Inocencia perdida eliminando la culpabilidad desde el nacimiento
y la concepción. Culpa sexual. Víctimas de violación y abusos.
Niños y adolescentes que sufren la separación de sus padres. Culpa
personal y Universal.

Llave Maestra

Para alcanzar Maestría en todo lo que hagamos, sea lo que sea,
y sentirnos satisfechos por ello. Abre las Puertas que llevan
a la Conciencia y al Despertar y a recuperar nuestra Esencia
primigenia, encontrando las Creencias Correctas para eliminar las
falsas. Ayuda a no absorber las energías, emociones y sentimientos
ajenos. Equilibra y armoniza el día a día.

Llave de la Pureza

Recordar y reencontrar la Pureza del corazón y verla en los demás.
Descontamina rápidamente toxicidades emocionales y mentales,
y al purificar las emociones, nos ayuda a solucionar enfados,
malentendidos y controversias. Rapidez en la toma de decisiones,
ya que intensifica la transparencia y la visión correctas. Sentirse
digno y merecedor de Amar y ser Amado.

Llave de la Paciencia

La Paciencia o Ciencia de la Paz es un Don natural que hay que
encontrar y alimentar para restablecer la Paz interior. Ver las cosas
con perspectiva con la visión del Águila. Sanación de los males
del alma, si el alma está enferma el Espíritu no puede entrar. Abre
las Puertas a los regalos de la Vida, a los Milagros y a los Reinos
Angélicos.

Llave del Amor

Es la que abre la Puerta a la Bondad del corazón y nos conduce
al hallazgo de la semilla Crística, que es el Amor Verdadero del
que estamos formados Todos y Todo. Abre la Puerta del camino
de la Entrega Incondicional. Fraternidad y Unión entre Pueblos y
Culturas. Proporciona Consuelo inmediato.

Las Puertas y las Llaves

Las Puertas y las Llaves de Trembling Light Essences
han venido a ayudarnos a Recordar quiénes Somos, cuál
es nuestra verdadera naturaleza como Seres Humanos;
cerrando las programaciones negativas, tanto conscientes
como inconscientes, que han estado limitando la expresión
de nuestras almas, y a activar la apertura de los canales
que nos llevan a las Creencias y Sentimientos correctos,
tanto para nuestra Evolución personal, como para la de
la Especie. Al actuar a nivel Cosmogenético debido a
su altísima Vibración, su efecto es sutil y sin embargo
contundentemente efectivo, ayudándonos a desprogramar
las interferencias provenientes de la Mente colectiva y
conducirnos de nuevo al Inicio, para empezar desde el
Punto O y reaprender por fin a ser Felices y Completos.

Puerta de Inicio

Para hacer un “reset” completo de todo nuestro sistema
de Creencias, limpiando nuestro “disco duro” de
programaciones negativas. Constancia y compromiso con
todo lo que emprendamos o queramos empezar o soltar.
Imprescindible al Iniciar cualquier vertiente de nuestra
vida. Nacimiento, bodas, compromisos, cambios de País.

Puerta del Tiempo

Esencia de altísima vibración realizada el Portal 10-1010. Ese fue el momento en el que se abrieron por fin los
Portales energéticos de ayuda que llevaban cerrados
milenios. Nos permite recuperar fragmentos del Alma
que pueden haberse extraviado antes del nacimiento o
por shocks posteriores. Regresiones. Rebirthing. Archivos
Akhásicos.

Puerta de la Confianza

Esta Esencia nos invita a recuperar la Confianza en
que nunca nos va a faltar nada, abriendo la Puerta de
la Abundancia. Confianza en el Proceso que estamos
viviendo, en la Vida, en nosotros mismos, a pesar de las
experiencias del pasado. Elimina dudas, inseguridad,
inestabilidad…

Puerta Druida

Actualización y recuperación de la Sabiduría Ancestral y
de las Memorias Druídicas. Puente entre lo antiguo y lo
nuevo para darle la forma necesaria para la Evolución.
Muy indicada para personas excesivamente controladoras
o para el miedo a perder el control en cualquier sentido:
situaciones, emociones…

Puertas y Llaves

Trembling Light
Puerta de la Esperanza

Es una Semilla de Luz que plantamos en el corazón de
cada una de las personas que la ingiera. Es imprescindible
como comodín en cualquier proceso degenerativo y
acompañante de otras Esencias o terapias. Gran ayuda
para los que tienen como función la de guiar a los demás:
líderes, coachers y terapeutas de cualquier tipo.

Puerta de la Dulzura

Endulza cualquier proceso que estemos viviendo, sea por
crecimiento espiritual, aprendizaje o por circunstancias
adversas y dificultosas. Abre el camino de la Magia de la
Vida. Puerta de las Memorias de otras vidas y de nuestra
Esencia primigenia. Para personas rígidas, autocríticas,
exigentes, modera el Juez interno disolviendo la amargura.

Puerta de la Alegría

Alegría o Gozo como Puerta del Amor Incondicional.
Reconocer a tu Otra Parte, a tu Alma Pareja. Aprender a
compartir y Respetar en las relaciones de pareja, hallando
Armonía y comprensión, abriendo la Puerta a la verdadera
y Gozosa Sexualidad como anclaje del Amor de pareja.

Puerta de La Felicidad

La adicción al Sufrimiento y al Dolor genera acciones y
comportamientos lesivos repetitivos que nos conducen
a producir más sufrimiento. Todos nacemos con esa
programación que nos puede conducir al Victimismo. La
Puerta de la Felicidad cierra, elimina esa pauta de conducta
y abre el camino del Equilibrio. Para superar la pérdida de
un ser querido sea por fallecimiento, separación, etc.

Puerta de la Compasión

Cuando entramos en Compasión, dejamos de juzgar, se
disipa el enfado y podemos comprender mejor lo que ha
generado los malentendidos y discusiones. Armoniza
relaciones conflictivas y tensas. Elimina la necesidad de
autocastigarse y autolesionarse. Saber escuchar desde el
corazón sin implicarse en las emociones ajenas. Muy útil
para los que trabajan en voluntariado, asilos, hospitales,
etc.
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Puerta de la Consciencia

Aunque está elaborada en España, parte del agua
que la compone viene del pozo del Cáliz Sagrado de
Glastonbury. Nos rescata de los estados de confusión
mental estabilizándonos de inmediato. Gracias a su
ingesta, veremos con claridad lo que ocurre dentro y fuera
de nosotros, desapareciendo el autoengaño, y podremos
llevar a cabo todos los cambios necesarios para encauzar
nuestra vida y disfrutarla.

Puerta de las Estrellas

Se encarga de abrir los circuitos mágicos y los canales
de Luz para atraer a este plano a los Guías y Seres del
Cielo que están presentes para ayudarnos, protegernos y
guiarnos en este Despertar. Es una verdadera autopista
hacia el Cielo. Imprescindible para personas que utilizan
la canalización y la videncia.

Puerta del Equilibrio

Bienestar y sensación de seguridad inmediatos, aceptación
de uno mismo y de las circunstancias. Equilibra nuestros
cuerpos y canales energéticos. Nos armoniza ante las
dificultades del día a día. En proyectos comunes, nos
ayuda a encontrar nuestro espacio y función personales.
Personas inseguras e influenciables.

Puerta de la Pasión

Al enseñarnos a poner Pasión en el momento Presente, en
todo lo que hacemos, desaparece la apatía, el aburrimiento
y la falta de motivación. Nos ayuda a reconocer lo que no
nos conviene, facilitando que las interferencias, bloqueos
y negatividades desaparezcan de nuestra vida. Para poder
Amar con Pasión y sin apegos, con Entrega Incondicional.

