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Los Ancianos Sabios de nuestro planeta sabían que en tiempos de expansión de la conciencia, los principios transformadores y creativos femeninos deberían despertarse en cada
ser humano. Shakti es la medicina del principio creador femenino que se necesita con urgencia para concebir y dar a
luz a la nueva humanidad donde lo femenino y lo masculino
están íntimamente equilibrados, integrados y en armonía con
toda la naturaleza.
El oráculo de Shakti Medicine es una poderosa herramienta de sanación basada en la consciencia del cuerpo físico
y emocional en conexión con el Alma, la Tierra y el Cosmos.
Las ilustraciones son llaves de consciencia de un alto poder
vibratorio diseñadas a partir de los principios de geometría
sagrada y códigos de luz para sanar y mover la energía creativa que se encuentra estancada.

SAMIEL CAROLINA
El trabajo de Samiel se basa en una vida entera estudiando la esencia del poder femenino de la transformación en hombres y mujeres. Su historia personal para aceptar, abrazar y expresar su propio
poder y reconocerse, la llevó a explorar diversas técnicas de trabajo corporal consciente en Argentina, a la psicología cuántica, la biodescodiﬁcación, la sanación energética y las tradiciones espirituales
chamánicas de América del Sur..

ERIC BOEHM
Guiado por la luz, la energía y la vibración que nos rodean,
expreso y comparto lo que siento a través de estas inspiradas
creaciones celestiales. .

“Deja que este mazo de cartas te
guíe hacia el poder creativo y de
sanación que hay dentro de ti”

TÍTULOS RELACIONADOS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Unas cartas maravillosas para inspirar tu
creatividad y desencadenar procesos sanadores mágicos
• Samiel es simplemente extraordinaria, viaja
por muchos países estudiando y perfeccionando su trabajo de iluminar al mundo
• Las ilustraciones de Eric son espectaculares
representaciones de la energía del cosmos

