Elixires Rocío de Luz
Novedades y Lanzamientos
ÓLEO ANGÉLICO “ABUNDANCIA”
Óleo especialmente formulado para trabajar la Prosperidad, la Abundancia y el Suministro.
Nos conecta con los Ángeles encargados de distribuir estas energías. Para aprender a dar y
recibir y sentir que somos dignos merecedores de estos dones. Atraer a través de nuestros
pensamientos bienestar y fortaleza para vivir plenamente la dicha, la felicidad y la armonía.
PASTA ANGELICA “ABUNDACIA”
Esta pasta es una mezcla de resinas, aceites esenciales, hierbas y Elixires Angélicos Vibraciones
“Rocío de Luz”.
Esta combinación de elementos se potencia con la consagración de cada uno de ellos, una vez
fusionadas todas las energías para un propósito específico, se eleva la vibración del mismo a
través de oraciones y convocatorias Angélicas.
Con ella y la asistencia de los Ángeles encargados de distribuir estas energías, podemos trabajar
para expandir en nuestro inconsciente la Prosperidad, la Abundancia y el Suministro. Se
complementa, intensifica y refuerza con el óleo “Abundancia” y el cirio consagrado para tal fin.
Fue elaborada para que libere potenciada por el elemento fuego, esa fuerza impetuosa que nos
ayudará a vencer nuestras resistencias, aportándonos claridad mental para impulsar cualquier
emprendimiento, poner en marcha proyectos, generar nuevas ideas y lograr nuestro crecimiento
personal.
SPRAY AURICO “ESTRELLA DE BELÉN”
El Spray Áurico “Estrella de Belén” fue cuidadosamente elaborado con elementos naturales. Es
una edición limitada para trabajar y reforzar durante los días de adviento, (cuarenta días antes
de la Navidad), nuestros cuerpos físicos y a través de ellos todos los aspectos de nuestro SER, la
casa debe estar en orden, nuestro templo interior armonizado para recibir al Niño Jesús,
abriéndole las puertas de nuestro corazón purificado.
Esta formula actúa en el campo energético llamado Aura, en el entorno y en los objetos.
Para Purificar y centrar los pensamientos en la fe, la esperanza, la felicidad y esta próxima
Navidad nos sorprenda hermanados por un mismo y único deseo:
“QUE LA PAZ Y EL AMOR REINE ENTRE NOSOTROS”
ÓLEO ANGÉLICO “PROTECTOR”
Este óleo es un armonizador sutil que acciona en nuestro campo energético.
Potente protector, especialmente de las energías negativas provenientes del entorno.
Recomendado para aquellas personas que realizan actividades terapéuticas tales como: Reiki –
Bioenergía – Shiatzu - Reflexología, etc., donde se trabaja el amor en todos sus aspectos.
Las vibraciones que libera este Óleo nos conecta con la fe, la esperanza, nos prepara sellando
nuestra Aura para rechazar todo lo negativo, esto nos facilitará la tarea de alinear y reequilibrar
en los tratamientos, cuerpo, mente y espíritu de los pacientes.
PASTA ANGÉLICA “PURIFICACIÓN Y PROTECCIÓN” PERSONAL
Esta pasta es una mezcla de resinas, aceites esenciales, hierbas y Elixires Angélicos Vibraciones
“Rocío de Luz”.
Esta combinación de elementos se potencia con la consagración de cada uno de ellos, una vez
fusionadas todas las energías para un propósito específico, se eleva la vibración del mismo a
través de oraciones y convocatorias Angélicas.
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Con ella y la asistencia Angélica podemos Purificar todo aquello que impide nuestro crecimiento
personal y espiritual.
Este elemento al expandir su aroma y las vibraciones a través del humo y estas tomar contacto
con nuestra aura nos ayudará a: liberar los miedos, los temores y los pensamientos negativos.
Armonizar nuestros centros energéticos. Neutralizar las energías negativas provenientes de
rencores, odios y envidias. Estar centrados, libres de influencias que nos afectan.
Al disipar y apartar todas estas tinieblas, florecerá nuestra autoestima, la fortaleza y la libertad
que nos permitirá crecer sin ataduras.
PASTA ANGÉLICA “Purificación y Protección Ambiental”
La composición que se utiliza es la misma que para la purificación personal, la diferencia esta en
la consagración de los elementos y el propósito especifico para el cual fueron elaborados.
Con ella y la asistencia Angélica podemos Purificar todos aquellos sitios cargados de negatividad
que proviene de la ira, el nerviosismo o el stress de sus moradores. También aquellos sitios
donde hay tirantes en las relaciones interpersonales, etc.
Su acción es de “Purificación y Protección”, creando allí donde son encendidas un halo de
amparo vibracional en el ambiente que nos ayudará a:
Liberar las energías negativas del entorno. Armonizar nuestro hogar para respirar paz. Generar
alegría y bienestar para disfrutar la vida. Tomar decisiones para nuestro bienestar. Desarrollar
una actitud positiva frente a las vicisitudes. Sentir el amor que proviene de Dios.
ELIXIR ANGELICO “Arco Iris Celestial”
La combinación de estos siete Elixires, es altamente beneficiosa para todos aquellos que
necesitan reequilibrar y alinear sus chacras, para mejorar el funcionamiento de todo su ser.
Al lograr la armonización de los centros energéticos, logramos que las energías queden ancladas
y no se polaricen.
Esto permitirá que nuestras vidas fluyan en total libertad, logrando alcanzar paz interior y la
conexión con lo divino.
El cielo nos entrega en este Elixir las vibraciones y cualidades de sus Ángeles, de nosotros
dependerá la apertura y el compromiso para crear un vinculo con ellos y recibir diariamente las
energías que nos envían.
•
•
•
•
•
•
•

Arcángel
Arcángel
Arcángel
Arcángel
Arcángel
Arcángel
Arcángel

Miguel (Quien es como Dios)
Gabriel (Dios es mi fuerza)
Rafael (Dios cura)
Uriel (Fuego de Dios)
Jofiel (Dios es mi verdad)
Chamuel (Dios es mi meta)
Zadquiel (Procurar la justicia)

Nos Ayudan cuando deseamos ser un canal de Luz. Cuando nos queremos armonizar, alineando
los Chacras inferiores con los superiores. Lograr una limpieza de las limitaciones y obstáculos
que se encuentran depositados en nuestros centros energéticos y no nos permiten alcanzar los
objetivos o metas establecidas. Cuando sentimos que hemos perdido nuestro equilibrio. Lograr
ver e integrar nuestras cualidades y atributos en función de la Luz. Lograr manifestar nuestra
misión en la vida. Afinar nuestro instrumento, alineándolo con la sinfonía Celestial. Lograr
fusionar nuestras energías para expandir la conciencia en los trabajos grupales.
* Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, diagnosticar, tratar, curar ni
aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o psicológicas. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte
al profesional calificado.
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