Esencias de
Vida
y propiedades:

L

as Esencias de Vida son sinergias de aceites
esenciales naturales y artesanales obtenidos
con las mejores técnicas. Son creadas según
un proceso único y ancestral permitiendo a la
energía vital de cada componente quedar intacto
y de ser transferido en cada esencia.

Descubra la potencia y la eficacia de :
Nuestra nueva esencia de vida

P

ara conferir a todos nuestros productos
una calidad vibracional excepcional, aportamos a cada frasco una atención particular y
así cada una está bendita por nuestras manos,
nuestro corazón, nuestro amor, los Devas, los
Arcangeles, Shamballah y el Universo mismo
guiando nuestros artesanos. La vida, la vibración y la multidimensionalidad están y quedan
en cada uno de los frascos… 100 % naturales
y sin ninguno aditivo, nuestros aceites esenciales quedan “puros”.

Aluah
unidad

Preciada ventaja
para establecer la
unidad en si mismo
cuando uno se
siente dividido. Ayuda a sanar algunos
aspectos difíciles
como recuerdos
de vidas pasadas
no perdonadas,
que influencian de
manera importante
nuestro presente.
Abre la conexión
con el Universo y la
Tierra.

El aire de Juana
felicidad, niño
interior

Esencia de Vida
directamente ligada al
hara, lugar de la intuición y de la felicidad.
Armoniza y sana las
heridas profundas del
niño interior y ayuda a
anclarnos en la vida en
el plano físico y multidimensional.

: INTEGRATION

E

sta Esencia de Vida es una ayuda preciada
para armonizar y facilitar la integración de las
energías. Tocando las memorias pasadas en el
ADN y las heridas vinculadas a los remordimientos
y a las culpabilidades, Integración permite un mejor
equilibrio de los cuerpos energéticos y de los chakras. Ayuda mucho a reducir las resistencias dentro
uno mismo.

El Morya

Gaïa

protección ,
enraizamiento
energía masculina

Esencia de Vida
La Voluntad Divina
vinculada a la
instala una pirámide energía de la
de protección, una
Tierra, que enraíza
barrera, contra las
todo: nuestros
olas de emociones
y el clima emocional chakras, nuestros
interior tal como el
diferentes cuerpos
duelo, la melancolía y nuestra multidiy el spleen; esta
mensionalidad. Es
energía del primer
decir, nos entrega
rayo (la voluntad
divina - azul) permite un anclaje, una
la interacción y el
base muy bien
buen funcionamien- enraizada a la
to de los tres rayos
siguientes en nues- Tierra y también un
enraizamiento muy
tro interior: verde
(fluidez), amarillo
fuerte al Cielo.
(sabiduría) y rosa
(amor). Además,
esta esencia trabaja directamente la
energía masculina
en la geometría de
los cuerpos.

Hilarión  
desapego

Liberación

Potente antídoto
que va a limpiar
nuestros cuerpos
inferiores de las
culpabilidades y
remordimientos
que nos limitan
con sentimientos
de inferioridad,
de desvalorización, incluso
de masoquismo. Una vez
liberados de
estas formaspensamientos,
podemos revivir
plenamente,
decidir y
actuar.

Purificación de los
lugares: permite una
limpieza de nuestro
ambiente hasta los
niveles multidimensionales y restablecer
la neutralidad para
hacer nacer la Luz.
Apacigua de manera
instantánea los cuerpos mental, emocional
y físico. Muy eficaz
para la meditación o
un trabajo energético.

Donald

DOAN

Magdala

compasión
Desarrolla la determinación, la voluntad,
la apertura del chakra
corazón, brindando
escucha sin juzgamiento, compasión
y amor. Aumenta el
cuerpo energético
de la energía divina
femenina en nosotros,
permite expresar
sinceramente dulzura
y ternura. Ofrece por
fin la posibilidad de
entablar vínculos
constructivos en amor
y amistad y consolida
los afectos.

Acerca de nosotros:

F

undado en 2009, DoanVitae se dedica a crear y
difundir productos naturales siempre respetando el
medio ambiente desde la concepción de una idea hasta su realización. Las Esencias de Vida son un ejemplo
de amor hacia la Tierra porque todos los componentes
son aceites esenciales puros y naturales.

E

l dinamismo y el amor de nuestro trabajo guían
nuestra misión corporativa. Nuestra búsqueda es la
elevación del mundo y de la humanidad. Las Esencias
de Vida al igual que los aceites esenciales distribuidos
y difundidos por DoanVitae son el fruto de un saber
hacer alquímico cuyo secreto queda guardado por
un numero restringido de iniciados. Gracias a nuestra empresa, este conocimiento esta disponible para
todos.

Producto de Quebec, Canadá
Email : info@doanvitae.biz
www.doanvitae.biz

ESENCIAS DE VIDA
De acuerdo con Madre
Tierra, deseamos poner a
su disposicion aromas que
restablecen la armonia y el
equilibrio de los cuerpos.

D

oanVitae elabora productos con la participación
de los Devas de la naturaleza. A cada una de las
etapas, nuestro saber hacer único permite guardar la
esencia vital necesaria para la alquimia de nuestros
productos.

Melchisédeck
Establece y enraíza en
nosotros la columna de
luz, armoniza nuestro
canal de energía y nuestros chakras. Amplifica
la conexión Cielo/Tierra,
pero tocando directamente el chakra del
corazón. Esta esencia
sutil cicatriza las heridas
de amor, recristaliza
y libera los bloqueos
emocionales superiores
y multidimensionales.
Verdadero bálsamo de
amor y de rigor para
nuestro corazón que
rencuentra así su fuerza
y equilibrio.

Metatrón

espacio sagrado
Ligadas a las energías
del Arcángel Metatron,
esta esencia restablece
el equilibrio y la comunicación entre los chakras
del corazón, del timo, de
la garganta y del tercer
ojo, desarrollando de
hecho nuestra clariaudiencia y favoreciendo
la expansión de nuestra
conciencia y de todos
nuestros
cuerpos.

Lady Nada

corazón puro
Ligadas a las energías de
amor de lady Nada, esta
Esencia de Vida activa nuestro chakra corazón así como
el decimo chakra. Su acción
es extremadamente fuerte,
incluso muy profunda. Toca
directamente nuestra columna de luz para anclar y hacer
eclosión de nuestras virtudes
crísticas y nuestros talentos.
Establece en nosotros la
energía de la Madre Divina, de
la Shekina. Hay que destacar
que confiere a las mujeres un
potente aura de amor y que
presenta una ventaja para
todas las negociaciones o
encuentros personales…
¡Uno no queda solo mucho
tiempo con Lady Nada!

Papillon de Nuit
(Polilla)
plexo solar / ego

Actúa directamente en el
plexo solar así que en el
chakra de la garganta, trasmuta lentamente las heridas
hundidas en nosotros para
restablecer el equilibrio.
Como su nombre lo sugiere,
provoca a veces númerosos sueños que permiten
evacuar y limpiar lo que
estorbaba nuestra alma
desde mucho tiempo. Actúa
sobre los mecanismos del
ego, de “pequeño yo”.
Aporta una ayuda potente
a aquellos que desean afirmarse, tener más confianza
en ellos mismo y desarollar
su consideración, carisma y
resplandor.
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