Pacific Essences

Los Remedios de las Diosas
Los nueve remedios de las diosas se hicieron la Noche de Año Nuevo, el 31 de Diciembre de
1990, con la energía de la luna azul. Cada esencia alienta las cualidades del arquetipo diosa con
el que está asociado, o ayuda a lidiar con sus desafíos. Las esencias sirven para hombres y
mujeres. Ayudarán a las mujeres a abrazar las energías de la diosa a medida que esta se
manifieste en diferentes aspectos de su vida. Les servirá a los hombres para reconocer y sentir
su propia energía de diosa interior.
El efecto último será el de aumentar la comunicación y compresión entre los sexos para poder
avanzar hacia la conciencia de ser humano, juntos. Ayudarán a todos los que las tomen a
reconocer la divinidad en sí mismos y en los demás.
Kali: diosa Hindú de la creación y la destrucción. Temas que hacen al poder y la destrucción, en
especial la autodestrucción, expresión de la energía primordial; baila la danza de la vida con la
pasión y gracia.
Maya: tejedora de la trama de ilusión sobre el plano terrenal. Aceptación del sí mismo como
expresión de la divinidad, capacidad de contactar la esencia pura del ser
Radha: aspecto femenino de Krishna. Juntos representan la gran relación de amor. Devoción a
sí misma, los otros y a Dios/Diosa/ Todo lo Que Es.
Shakti: la serpiente enrollada en la base de la columna. Kundalini. Poderosa energía sexual de
creación
Isis: diosa egipcia de la fertilidad y la amante/esposa devota de Osiris, puede utilizarse para
atraer un alma gemela y también para la autotransformación a través de la pena por la pérdida
de un compañero del alma.
Sita: Hija de la tierra y amiga de plantas y animales. Para ayudar a la comunicación con seres
del Reino Animal y Vegetal, para cultivar dulzura.
Demeter: diosa griega de la agricultura y la fertilidad. Temas que hacen a la creatividad,
productividad, y fecundidad, para ayudar a la separación en el nacimiento y las separaciones
que ocurren a lo largo de la vida entre padres e hijos.
Persephone: diosa griega del Hades. Ayuda acceder a la sabiduría y el conocimento en el
inconsciente; ayuda a sanar el niño interior
Kuan Yin: diosa china de la compasión y la misericordia. Para desarrollar estas cualidades y
nutrirse cuando la carga es demasiado pesada.
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