Año 2022: Agua y Tierra

DESMONTANDO MIEDOS COLECTIVAMENTE

PRECIO: 140 €
Inscripción antes del 31 de dic: 120€

Tu planning energético personalizado para el 2022
Empezamos 1 de febrero, 2022
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LA GUIA CICLICA es una propuesta personalizada sobre tu naturaleza energética y como
se desarrollará en el ciclo lunar 2022 con propuestas y acciones de alto impacto energético
en las lunas nuevas y llenas.
Es un libro de tu campo energético que se establece a partir de tu fecha de nacimiento, de
donde se obtiene las claves de tu fortaleza energética explicada en la imagen de un árbol
sostenedor. En este apartado se te explican cuales son los meridianos de acupuntura más
influyentes para ti y como cuidar tu naturaleza energética a partir de estiramientos
energéticos, los colores que te estimulan, puntos de digitopuntura que ayudan, sabores y
cuando usarlos para vitalizarte y muchas otras herramientas para cuidarte y vitalizarte.
Otro capítulo habla de la influencia general del ciclo luna 2022 y cómo nos afecta a todos,
en este caso retándonos a superar miedos y recuperar parte de nuestro potencial latente y
aspectos temidos o negados del mismo.

Y en un último capítulo se te detalla cómo te afecta a ti en lo personal el ciclo lunar 2022,
que áreas de aprendizaje te van a retar y qué herramientas puedes usar para crecer en este
año.
LA GUIA CICLICA coordina en sus propuestas a una red de participantes, que se suma
a la atención global que tanta y tanta gente mantiene en los ciclos de la Luna como
uno de los principales armonizadores de la Naturaleza.
Por eso, LA GUIA CICLICA es una herramienta colectiva y energética de gran poder y
vitalidad para sincronizar tu vida, tus sueños y propósitos.

El 2020 es un año AGUA TIERRA, significa inmersión en lo profundo del Mar de la
conciencia... El campo energético de Agua se refiere a el Inconsciente (el potencial dormido
y no reconocido / el potencial rechazado y reprimido), y como esto actúa para el mundo se
nos presente como se nos presenta... Agua esta gestionado por el miedo, el miedo es una
emoción protectora cuando estamos en armonía, pero cuando se desequilibra, el miedo
excesivo bloquea y paraliza, hace que el filtro con el que vemos el mundo, amplifique las
situaciones que nos paralizan y nos hacen retroceder...
El segundo trigrama implicado es TIERRA, y este es el campo de lo colectivo y el afecto...
es como el calor del Fuego que ya ha pasado su tiempo inflamable y quedan las brasas
y el rescoldo que permiten aproximarse a su candor y compartirlo junto a otras personas...
así que el ciclo lunar 2022 va de desactivar temores paralizantes en clan, en colectivo...
seguro que os cuadra bastante con el escenario que se ha ido conformando y al parecer
se mantendrá o ampliará el año próximo... DESMONTANDO MIEDOS EN CLAN es el lema del
2022...
Haznos saber antes de fin de año si deseas participar en la GUIA CICLICA 2022 para poder
tener a tiempo tu libro energético.

PRECIO INSCRIPCIONES:
- en diciembre 2021 es de 120€
- en enero 2022 es de 140€.
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