EL Arbol :
Coloca una gota de Vetiver en la palma de tu mano, con ambas manos, haz una tienda de
campaña por encima de tu nariz. Inhala y exhala tres veces para ponerte a tierra.
Imagínese en un círculo que represente el espacio y el tiempo (indicando la fecha de hoy).
Observe el estado de su árbol y la tierra en la que se encuentra.
Para observar cómo puede cambiar tu árbol, según tus pensamientos; qué pasa cuando
piensas en tu trabajo, tu familia, pensando en la paz mundial, la gratitud, etc.
Piensa en el espíritu divino ocupando todo el espacio y observa lo que sucede.
Ahora piensa en la fuente divina de amor que circula a través de tu árbol y observa lo que
sucede.
Pídale al árbol que le muestre cómo se ve cuando está en perfecto estado de ánimo.
Pídale a su árbol que le muestre cómo le dice que sí y cómo le dice que no (péndulo)
Pregunte si recordamos que hemos venido a la tierra para estar en paz y ser felices.
Pregúntales si partes de ti no han experimentado el Paz, la Felicidad, la falta de tiempo, las
creencias y las experiencias.
En caso afirmativo, pida que esas partes de usted entren en el círculo violeta (que ha
colocado delante de usted o del lado suyo)- junto con todos los equipajes, para recibir un
regalo.
Cada una de las personalidades (creencias, situaciones, experiencias, etc.) en el círculo se
hizo consciente del amor divino dentro de ellos, haciéndolos crecer, lo que traerá
comprensión, perdón, libertad y curación.
Cada parte se vuelve más ligera y ligera y se levanta para desprenderse de la tierra con el fin
de continuar evolucionando a su ritmo y en un plano que sea adecuado para ellos, junto con
su guía.
Mientras observas tu árbol, cuenta del 1 al 12 para armonizar los 12 minerales en tu cuerpo.
Representa a tus guías mientras vierten la cantidad adecuada necesaria para ti.
Agradézcales el apoyo que recibe.
Puede trabajar con su árbol para su hogar, para su salud, etc.
Las preguntas varían según su situación o necesidades específicas.
También puede pasar por la tienda si ayuda con la práctica de su árbol.Este ejercicio es una
manera simple de recuperar tu poder, toma decisiones al observar cómo se vería el árbol si
tomas una determinada decisión.

Árbol de la casa

Pide ver el árbol de tu casa. Tenga en cuenta el estado en que se encuentra, indicando la
fecha del día.
Pide que el Divino Amor circule por todo el Árbol, hasta sus raíces en el centro del amor
divino de la tierra.
Pide que todo lo que está presente en el Árbol que ya no pertenece en esta fecha y hora, sea
retirado del Árbol, con todos sus objetos, para entrar en el círculo violeta (ubicado delante del
Árbol) para recibir "Un regalo". `` ... independientemente del espacio: tiempo, creencias y
experiencias.
Como se trata de un orden divino, que ya no pertenece, tiene que irse.
El amor divino los invita a irse y aclara el espacio armonizando el lugar con el amor divino.
Una vez que todo (ya no se necesita) está en el círculo, el regalo es que el amor divino crece
dentro de ellos, dándoles perspicacia, perdón, fredom y curación.
Las luces se vuelven más livianas y ligeras y se desconectan lentamente de la tierra, para
evolucionar aún más junto con su guía en el avión que sea adecuado para ellas, y al ritmo
que sea adecuado para ellas.
Pídale a un Angle en la puerta que tome todas sus cargas y las envíe para que las recicle y
las transforme en Amor.
Pídele a otro ángel que presente un regalo para todos los que vienen a tu casa!
Visite cada habitación de la casa y programe cada puerta.
Finalmente, ¡gracias por todo!

