Mensajes de la maestra Kwan Yin para la alquimia de las emociones
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«Me comprometo, aquí y ahora, a cambiar mi vibración, cambiando así mi propia historia y la de mi linaje
biológico femenino, el cual forma parte del linaje femenino ancestral.
Rompo, aquí y ahora, con amor, las viejas barreras de percepción y comprensión para poder comenzar a sentir,
pensar y expresarme tal y como yo elijo. Dejo atrás para siempre todo lo que alguna vez pensé y pensaron
acerca de quién soy yo.

Guillermina S imó
Acepto quién soy yo en realidad, todo lo bueno que merezco y lo que ofrezco al mundo desde mi más pura
esencia. Y así es como lo manifiesto, a través dell poder de la palabra.
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—	Kwan Yin es una de las más queridas y populares divinidades orientales, una de las
deidades más amadas a nivel universal, la diosa china de la piedad, la compasión y la
protección.
—	Guillermina Simó es canalizadora y trasmisora de la Maestra Kwan Yin, de la que
recibe desde hace año herramientas para la Sanación y Liberación del Linaje Femenino
Ancestral.
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¡RECUERDA! La Maestra Ascendida Kwan Yin ofrece ayudar a quienes
se lo piden con compasión y misericordia, para sí mismo y para sus seres
queridos, y les transmite su sabiduría a traves de Guillermina Simó

978 - 8 4 -9111-157-3

Renuncio, aquí y ahora y para siempre, a la necesidad de aprender desde el sufrimiento y el deterioro físico. Sigo
adelante, con la intención que acompaña al pensamiento de quien verdaderamente soy».

CLAVES DE VENTA

Maestra y Mentora de
Registros Akáshicos,
Guillermina Simó facilita
talleres para el Despertar de
la conciencia de quien eres. Es
la creadora y mentora de
Coaching Akáshico©.
Formada en aaturopatía
(APENB, Asociación
Española de Naturopatía y
Bioterapia), es Maestra de
reiki usui tibetano, reiki
tradicional japonés y karuna
desde 2008. Es asimismo
creadora de Medicina
Vibracional con Flores de
Bach© (Terapia floral para la
sanación del Linaje Ancestral
Femenino), cursos que
imparte y mentoriza de
manera presencial en
Barcelona y también online
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