TREMBLING LIGHT ESSENCES
Nacieron tras un largo proceso
de crecimiento y conexión con la
Naturaleza. Están asistidas por
diferentes energías que confluyen
armónicamente para otorgarles su
fuerza y su gran efectividad.
Al actuar directamente sobre el
Alma influyen de forma inmediata
sobre todos los planos: emocional,
físico, mental..., pues restablecen
la conexión entre cuerpo y alma,
elevando la vibración y el estado de
conciencia y eso es, quizás, lo que
les otorga su diferenciación y su gran
rapidez de actuación. Son excelentes
adaptógenos para el cambio de
Consciencia.
Están recogidas todas en España,
especialmente en la zona de Cataluña,
que es, actualmente, uno de los
vórtices energéticos del Planeta Tierra.
Agradezco infinitamente a todos los
que me han enseñado y me siguen
enseñando, a poner mis
manos al Servicio del
Universo para recoger estos
maravillosos Elixires.
O Hei O!

Getsemaní

Expulsa el dolor y la culpa almacenados en el corazón;
creando una barrera protectora para que el dolor y la
tristeza no vuelvan a aposentarse. Indispensable en caso de
pérdida de un ser querido por cualquier causa: fallecimiento,
separación, abandono…

Morgana del Sol

Lágrimas del Bosque

Ayuda a limpiar y armonizar rencillas y rencores.
Celos entre hermanos. Para la adicción a la
tristeza, ayuda a soltar el pasado, los apegos y el
resentimiento. Esencial en casos de duelo por fallecimiento.

Madre Tierra

Al estar conectada con los dos primeros chacras nos
ayuda a gestar los logros materiales relacionados
con nuestros proyectos, permitiendo su anclaje a
tierra para que se manifiesten. Regula energéticamente los
cambios hormonales.

Merlín de San Juan

Tiene la capacidad de activar los Dones personales.
Te conecta con tu Sabiduría interna, ayuda a ver las
cosas cómo son, a encontrarte a ti mismo y a saber
lo que has venido a hacer. Adolescentes con problemas de
identidad.

Dama del Mon

Libera la rabia y el enfado tanto la acumulada
desde la infancia, como la actual, debidas a
abandono, abusos, impotencia etc. Nos ayuda
a cortar cordones energéticos que nos atan, incluido el
cordón umbilical energético, poniendo Luz en la oscuridad.

Manto Azul

Rompe las viejas estructuras para que fluya la
energía del cambio que debes realizar aun cuando
ni siquiera sabes que tienes la posibilidad de
conseguirlo. Vencer resistencias internas y autoengaños.

Hada Rosa

Mejora las relaciones, especialmente de pareja.
Abre las puertas a la Alegría, a ser feliz y a
conectarse con la vibración del Amor. Ayuda a
digerir procesos emocionales del pasado y a recuperar el
amor perdido.

Conecta con el Poder Femenino tanto en la Mujer como
en el Hombre, al fusionarlo con la energía masculina
equilibra ambas energías y hace florecer la armonía
interna. Es muy efectiva para afrontar temas emocionales y
romper dependencias.

Luz Celestial

Nos da la perseverancia necesaria para llegar a la
meta final cuando nos sentimos agotados por el
esfuerzo. Mitiga los problemas del sueño causados
por la hiperactividad mental. Útil en niños con problemas de
personalidad o hiperactivos.

San Miguel de Garabandal

Resuelve situaciones injustas y ayuda a perder el
Miedo. Nos otorga humildad para aceptar ayuda y
dejarnos querer de verdad. Esencia muy protectora.
Proporciona ayuda inmediata.

Mastiki I

Te da la fuerza para salir de situaciones en las que
te sientes absolutamente atrapado y que generan
estrés y angustia, rescatándote de la indecisión y de la
impotencia. Indicado para la inapetencia de índole alimentaria
o sexual. Irritabilidad, nerviosismo, estrés.

Fe Dorada

Disipa los miedos almacenados en el ADN mitocondrial,
miedos que nos inducen a actuar con programaciones
negativas y automáticas que en realidad no nos
pertenecen. Problemas con el padre y con lo masculino. Para
aprender a decir No cuando es necesario.

Bendición de Fuego

Proporciona un magnífico “blindaje áurico” al liberar
al cuerpo y al campo etérico de la contaminación
energética. Imprescindible para la expulsión de la
energía negativa interna y externa. Para enraizarse y anclarse
a tierra y concretar proyectos.

Claridad

Confiere tranquilidad, comprensión y claridad mental
para los momentos de cambios en procesos internos
y/o externos y la toma de decisiones que conllevan.
Concentración para estudios y exámenes. Para las personas
excesivamente mentales.

Draco

Activador de las Memorias Ancestrales y del acceso
a los Archivos Akhásicos. Potencia la capacidad de
visualización. Excelente guía para el Hombre en la Nueva Era.
Otorga fortaleza, seguridad, protección y Sabiduría.

Sonido Angélico

Esencia muy indicada para elevar la conciencia en
cualquier tipo de Iniciación, sean trabajos espirituales, de
crecimiento, personal, chamánicos, Reiki, etc… Inalterabilidad
absoluta ante las circunstancias adversas. Que no nos afecten
ni condicionen las opiniones ajenas.

Mastiki II

Para cerrar definitivamente etapas del Pasado y poder
así enfocarte totalmente hacia los nuevos proyectos y
el Propósito de Vida. Indispensable antes de empezar
una nueva relación de pareja o trabajo. Intolerancia a los ruidos.

Despertar de Vida

Limpia las emociones del plexo solar que, a pesar
de haber realizado trabajos para ello, han quedado
estancadas y sus residuos energéticos nos han
impedido asimilarlas. Estabiliza el chacra del plexo solar.
Imprescindible para perdonar y perdonarnos.

Báculo de la Verdad

Nos conecta con nuestra Verdad interna eliminando las
dudas y los obstáculos que nos impiden ver con claridad
el camino a seguir y lo que queremos de verdad para
nosotros. Actúa de forma rápida y contundente ante situaciones
injustas y humillantes.

La Fuente de la Ondina

A través de ella vamos a recuperar el Poder que nos ha
sido arrebatado, o que hemos cedido o perdido en esta
u otras vidas. Potencia y despierta la Creatividad y la
Concentración. Elimina boicots y sabotajes externos. Personas
con complejos.

Amor Crístico

Para personas que llevan tiempo buscando su camino
espiritual y/o vocacional, esta Esencia les ayuda a
encontrar el enfoque del camino personal de realización
y su verdadera vocación. Para encontrar el Silencio interno.

Transformación

Ser consciente del cambio que ya se ha realizado y
salir de la crisálida sanando a nuestro niño interno
para elevar la autoestima. Elimina los autosabotajes
para que podamos crecer emocionalmente. Complejo de
Peter Pan.

Presencia

Esta Esencia te coloca instantáneamente en el
Presente, en el Aquí y Ahora, y al hacerlo los Miedos
desaparecen totalmente. Ideal para disipar el mal humor y
los pensamientos obsesivos. Reconocer los méritos propios y
ajenos.

Unidad

Disuelve los sentimientos de soledad y abandono
al conectarnos con el Todo. Es una Esencia de Gran
protección, si estás en la Unidad del Ser nada puede dañarte.
Seguridad en uno mismo y en nuestro Destino. Útil en casos
de adopción.

Libertad

A través de esta Esencia vamos a desprendernos de
las ataduras de cualquier índole, relaciones, trabajo,
apegos… Nos da la fuerza necesaria para llevar a cabo el
Cambio. Para liberarse del poder de la mente y llegar al corazón.

