GemoNature
Mensaje de la Voz de GAIA . Respeta la madre naturaleza y la usas para bien; eso da
bendiciones, las plantas tienen alma y ellas con su energía bien utilizadas dan vida es importante
que antes de usarla les pidas permiso y le agradezcas su bondad curativa... y verás como se
multiplica su poder de sanación. Cada, planta, cada piedra, cada brisa de aire fresco, cada gota de
agua.. cada intención ,cada susurro al cielo, cada esencia: es la compensación que equilibra
espíritu e instinto, donde no hay nada físico que no tenga un alma escondida. No existe nada que
no tenga escondido un principio de vida, no sólo los objetos que se mueven, como el hombre y los
animales, los gusanos de la tierra, los pájaros del aire y los peces de las aguas y LAS PLANTAS
sino todas las cosas físicas y esenciales tienen vida....!!! Ana Healings en conexión con la esencia
,a la plenitud del amor a las cosas inmediatas: ,el cielo, una piedra, un árbol, el viento…,un lago,
las gaviotas, el susurro de los árboles ,está es la compensación que equilibra espíritu e instinto. εїз
Yo y Universo ღ ღ Es el retorno a los bosques....De dónde nunca tenía que haber salido,dónde se
pierde el sentido de la palabra amor,del sentimiento (como dependencia y posesión)y aparece el
de Conexión y Armonía con el entorno: El resplandor de la Naturaleza.... ♡En sintonía con la
sabiduría de la NATURALEZA: mirá, observa,siente y vé más allá para percibir lo que no se ve a
simple vista εïз
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