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Traducido y adaptado por Alejandro A. Fernández/Master Reiki

Felicitaciones por haber adquirido sus Piedras Angélicas.
Así las haya comprado o recibido de un amigo, sepa que son herramientas especiales
de energía, que han de desparramar amor y luz en su vida.
Cada una de estas piedras tienen un ángel conectado a ellas. Es una experiencia
totalmente distinta que usar un cristal o cualquier otra herramienta energética.
Usando un ANGEL STONE (piedra angélica), un ángel especialmente asignado esta
constantemente en tu campo energético, proveyéndote de la energía que necesitas. Te
Equilibra, sana y protege. Se siente suave y apacible.
El ángel trabaja con nuestros bloqueos y nos ayuda a permanecer balanceados,
equilibrados y más concentrados en la belleza y la alegría. Levanta nuestro espíritu!
También trabaja perfectamente en sesiones de sanación.
Solo coloque una piedra angélica, con una es suficiente, sobre la persona a la que le
esta dando una sesión de sanación.
Para una sanación a distancia, solo escriba el nombre de la persona a sanar en un
papel y coloque la piedra sobre el nombre, el tiempo que Usted, desee.
Puede ser colocada debajo de la almohada sobre la que usted duerme.

Colocada en una habitación, la piedra comenzara a trabajar con las energías en dicha
habitación. Enviara energías equilibrantes y suaves en la misma, para elevar la
atmósfera.
Una propiedad adicional de esta piedra es que puede cargar el agua que usted
consume. Solo coloque la piedra al lado del vaso, jarra o botella de agua por algunos
segundos y el agua ha sido cargada. Las células de su cuerpo aceptaran esta agua
mucho mejor que el agua común que no ha sido cargada, ya que las células aceptan
mejor el agua estructurada con amor. Es posible estar deshidratado aun tomando dos
litros de agua cada día!. Las células no aceptan completamente el agua no cargada
debido a su estructura caótica. Yo comencé a tomar agua cargada una mañana y pude
sentir una diferencia aun en la tarde. Mi piel se torno mas tersa y parecía suave como
la seda.
Las piedras no necesitan ser limpiadas ya que no absorben la energía negativa.
Use estas piedras, pórgalas debajo de su almohada en la noche, en la bañera o en la
regadera de la lluvia para cargar el agua con esta energía, etc.

Las energías sutiles se pueden hacer de distintas maneras.
1.- Por medio de maquinas que pueden enviar la energía a la materia.
2.- La Naturaleza misma, como en los cuarzos y cristales.
3.- La energía es canalizada por un ser humano hacia la materia
4.- La energía es implantada directamente en la materia, por Dios y los Ángeles.
Bueno, la energía de ANGEL STONE esta producida por este ultimo método, lo que la
hace muy poderosa y pura.
Es lo que la hace tan especial, comparada con otros productos del mercado que están
hechos principalmente con los métodos 1/2/3.
Cada una de estas piedras tiene un ángel conectado a ella. Es una experiencia
totalmente distinta a la de usar un cristal o cualquier otra herramienta energética
sutil. Usando una ANGEL STONE, un ángel especialmente asignado ocupa
constantemente tu campo energético, proveyéndote de la energía que necesita.
Equilibra, sana y te protege. Se siente calido y suave.

El ángel trabaja en tus bloqueos y te ayuda a permanecer equilibrado, en perfecto
balance y mucho más consciente de la belleza y la alegría. Te levanta el espíritu!
También actúa en sesiones de sanación, basta con poner una A.S (1 es suficiente) sobre
la persona a la que le das la sesión.
Para una sanación a distancia, solo pon el nombre de la persona en un papel, encima
una AStone, tanto tiempo como desees.
También la puedes poner debajo de tu almohada.
Para hacer una ANGEL STONE, la pones frente a ti (puede ser una piedra, algún
papel, alguna joya también). Le dices mentalmente: "ANGEL STONE" una vez y tu
has creado ya una A. Stone!
Te lleva solo 1 o 2 segundos hacerlo!

Angel Stone Instrucciones enviado por Alejandro
Hola a todos, hice unas pequeñas correcciones al manual en castellano que postearon.
Lo único que faltaría, que no figura en el manual, es como sintonizar a otros en la técnica.
Bendiciones,
Augusto.
om shanti
la energia fue creada por Oleg Gabrielsen, fundador de kundalini reiki, elixirs, cristales etereos, telos energy,
tachyon, elixirs, etc. todas energias reiki a excepcion de tachyon, que si bien es una energia No es reiki y esta de
stone empowerment, que es un empoderamiento, una energia mas sutil, que consiste en algo muy sencillo: tu
tomas una piedra, cualquiera que elijas, dices "ANGEL STONE" y en dos segundos esa piedra se llena de una
energia angelica.
Te saca los bloqueos, te hace apreciar mas la belleza.
Luego, puedes poner esa piedra debajo de tu almohada, llevarla contigo, colocarla en un ambiente y la piedra
comienza a despedir continuamente esa energia y llenar ese ambito, cargarlo con energia angelica.
Tambien puedes poner la gema sobre la camilla donde haces las sesiones de reiki.
Finalmente, tambien puedes cargar el agua que bebes con esta energia, con solo colocar al lado del vaso, la piedra
cargada con Angel Stone.
Eso, simplemente, es todo!
cariños
alejandro

Instrucciones de la Piedra del Ángel
<o:p></o:p>
¡Felicitaciones con sus Piedras del Ángel! <o:p></o:p>
¡Si usted las pidió o las recibió de un amigo, sepa que ellas son herramientas de energía muy especiales, que extenderán el amor y
la luz en su vida!<o:p></o:p>
¡Cada una de estas piedras le hace conectar a un ángel! Esto es completamente una experiencia diferente, que el uso de un cristal
u otras herramientas de energía sutiles. Llevando puesto una Piedra de Ángel, un ángel especialmente asignado está
constantemente en su campo de energía, proveyéndole de la energía que usted necesita. Esto le equilibra, cura y protege. Se
siente muy suave y calmante.<o:p></o:p>

El ángel trabaja en nuestros bloques y nos ayuda a quedar equilibrados y más enfocado en belleza y alegría. ¡Esto levanta nuestro
espíritu! También trabaja perfectamente en sesiones curativas. Sólo coloque una piedra (uno es suficiente) en la persona a la que
usted quiere tratar. En sanaciones a distancia solamente escriba el nombre de la persona en un pedazo de papel y coloque la
piedra sobre el nombre por el tiempo que Ud. desee.<o:p></o:p>
También puede ser colocada bajo su almohada mientras usted duerme.<o:p></o:p>
Cuando es colocada en un una habitación (cuarto), la piedra comenzará a trabajar con las energías en ese cuarto. Esto enviará
energías calmantes y que equilibran, para armonizar la atmósfera.<o:p></o:p>
Una propiedad adicional de la piedra es que puede cargar el agua que tomas. Sólo sostenga la piedra en el lado del
vaso/tarro/botella de agua durante algunos segundos y el agua será cargada. Las células en su cuerpo aceptarán esta agua mucho
mejor que el agua común (no cargada con esta energía), así las células aceptan mejor "la estructura de amor " del agua. Es posible
estar deshidratado; ¡aun si usted bebe 2 litros de agua cada día! Las células no aceptan totalmente el agua no cargada, debido a su
estructura caótica. ¡Comencé a beber esta agua cargada una mañana y podría sentir ya una diferencia por la tarde!<o:p></o:p>
¡Mi piel se hizo más suave y tenía una sensación más parecida a una seda!<o:p></o:p>
Las piedras no deben ser limpiadas, ya que no absorberán la energía negativa.<o:p></o:p>
Lleve puestas las piedras; póngalos bajo su almohada por la noche, colóquelas en la bañera o en la ducha para cargar el agua,
etc.<o:p></o:p>
¡Espero que usted disfrute de sus Piedras del Ángel, y me gustaría tener noticias de usted, sobre sus experiencias con
ellas!<o:p></o:p>
© Love and Light ©<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Las herramientas de energía sutiles pueden ser hechas de varios modos:<o:p></o:p>
1. Máquinas realizadas por el hombre pueden dirigir las energías hacia la materia.<o:p></o:p>
2. La materia es formada en la naturaleza, como por ejemplo los cristales.<o:p></o:p>
3. La energía es canalizada por un humano en la materia.<o:p></o:p>
4. La energía es infundida directamente en la materia por Dios y los Ángeles<o:p></o:p>
La Piedra del Ángel es producida usando el último método, que las hace muy puras y poderosas.<o:p></o:p>
¡Es lo que la hace tan especial, comparado a otros productos en el mercado, que principalmente son hechos con el método 1, 2 o
3!<o:p></o:p>
Si usted es sensible a la energía, intente esta prueba: Imprima la imagen de las piedras que se encentra arriba. Sostenga su mano
sobre ella durante 30-60 segundos. Esto podría sentir zumbar o calor en sus manos o en algún sitio en su cuerpo.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Crear una Piedra del Ángel<o:p></o:p>
Hacer una Piedra del Ángel: Coloque el objeto delante de usted (una piedra, un papel, joyería etc. - cualquier artículo).<o:p></o:p>
Diga sobre objeto mentalmente una vez: "Piedra del Ángel".<o:p></o:p>

... ¡y usted lo ha creado! Esto toma 1-2 segundos hacerlo

ANGEL STONE EMPOWERMENT:
Este empoderamiento es una energia mucho mas simple
que cualquier energia reiki. A mi humilde entender, este
manual con el que fui sintonizado proviene del folleto de
un producto que aparentemente se comercializa: gemas
angelicas.
No obstante, el empoderamiento vale y, una vez
sintonizados, podemos impregnar una piedra o gema,
con la energia de un angel.
Ole Gabrielsen ha desarrollado muchas energias, tales
como Kundalini reiki, que si es una energia reiki, y otras
mas, muchas mas, con las que he sido sintonizado, tales
como Telos Energy, Cristales Etereos, Tachyon, reiki
Gold, Elixires, uno y dos, etc.
No se si esta energia es tan poderosa, personalmente, y
sin querer desmerecer el trabajo de Ole, yo no uso estas
energias cuando las aplico sobre personas que necesitan
una sanacion profunda. En esos casos uso Usui, Tera
Mai, o Karuna ki.
La energia Angel Stone fue puesta a pedido de uno de los
integrantes del grupo, pero no tengo experiencia probada
en decir que es profunda. De modo que usenla, si, porque
funciona, pero analicen si realmente es profunda o sutil.
Alejandro
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Felicitaciones por haber adquirido sus Piedras Angélicas.
Así las haya comprado o recibido de un amigo, sepa que son herramientas especiales
de energía, que han de desparramar amor y luz en su vida.
Cada una de estas piedras tienen un ángel conectado a ellas. Es una experiencia
totalmente distinta que usar un cristal o cualquier otra herramienta energética.
Usando un ANGEL STONE (piedra angélica), un ángel especialmente asignado esta
constantemente en tu campo energético, proveyéndote de la energía que necesitas. Te
Equilibra, sana y protege. Se siente suave y apacible.
El ángel trabaja con nuestros bloqueos y nos ayuda a permanecer balanceados,
equilibrados y más concentrados en la belleza y la alegría. Levanta nuestro espíritu!
También trabaja perfectamente en sesiones de sanación.
Solo coloque una piedra angélica, con una es suficiente, sobre la persona a la que le
esta dando una sesión de sanación.
Para una sanación a distancia, solo escriba el nombre de la persona a sanar en un
papel y coloque la piedra sobre el nombre, el tiempo que Usted, desee.
Puede ser colocada debajo de la almohada sobre la que usted duerme.
Colocada en una habitación, la piedra comenzara a trabajar con las energías en dicha
habitación. Enviara energías equilibrantes y suaves en la misma, para elevar la
atmósfera.

Una propiedad adicional de esta piedra es que puede cargar el agua que usted
consume. Solo coloque la piedra al lado del vaso, jarra o botella de agua por algunos
segundos y el agua ha sido cargada. Las células de su cuerpo aceptaran esta agua
mucho mejor que el agua común que no ha sido cargada, ya que las células aceptan
mejor el agua estructurada con amor. Es posible estar deshidratado aun tomando dos
litros de agua cada día!. Las células no aceptan completamente el agua no cargada
debido a su estructura caótica. Yo comencé a tomar agua cargada una mañana y pude
sentir una diferencia aun en la tarde. Mi piel se torno mas tersa y parecía suave como
la seda.
Las piedras no necesitan ser limpiadas ya que no absorben la energía negativa.
Use estas piedras, pórgalas debajo de su almohada en la noche, en la bañera o en la
regadera de la lluvia para cargar el agua con esta energía, etc.

Las energías sutiles se pueden hacer de distintas maneras.
1.- Por medio de maquinas que pueden enviar la energía a la materia.
2.- La Naturaleza misma, como en los cuarzos y cristales.
3.- La energía es canalizada por un ser humano hacia la materia
4.- La energía es implantada directamente en la materia, por Dios y los Ángeles.
Bueno, la energía de ANGEL STONE esta producida por este ultimo método, lo que la
hace muy poderosa y pura.
Es lo que la hace tan especial, comparada con otros productos del mercado que están
hechos principalmente con los métodos 1/2/3.
Cada una de estas piedras tiene un ángel conectado a ella. Es una experiencia
totalmente distinta a la de usar un cristal o cualquier otra herramienta energética
sutil. Usando una ANGEL STONE, un ángel especialmente asignado ocupa
constantemente tu campo energético, proveyéndote de la energía que necesita.
Equilibra, sana y te protege. Se siente calido y suave.
El ángel trabaja en tus bloqueos y te ayuda a permanecer equilibrado, en perfecto
balance y mucho más consciente de la belleza y la alegría. Te levanta el espíritu!
También actúa en sesiones de sanación, basta con poner una A.S (1 es suficiente) sobre
la persona a la que le das la sesión.

Para una sanación a distancia, solo pon el nombre de la persona en un papel, encima
una AStone, tanto tiempo como desees.
También la puedes poner debajo de tu almohada.
Para hacer una ANGEL STONE, la pones frente a ti (puede ser una piedra, algún
papel, alguna joya también). Le dices mentalmente: "ANGEL STONE" una vez y tu
has creado ya una A. Stone!
Te lleva solo 1 o 2 segundos hacerlo!

om shanti
Igual que todos los sistemas de Ole Gabrielsen:
"yo alejandro fernandez le pido a mi Ser Superior, que xxxxxxxxxx sea sintonizado en ANGEL STONE
EMPOWERMENT y que esta energia este disponible para cuando el la pida, las veces que la pida"
Luego de 18/25 minutos, la sintonizacion estara lista
cariños
ale
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