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Los Elementales son seres protectores del
orden de la naturaleza. 

Son seres que habitan en la Tierra en una
dimensión diferente a la nuestra, pero que
pueden entrar en nuestra dimensión si así
es necesario para un encuentro.

Es por ello que comúnmente no son visibles
por el ojo humano, aunque algunas
personas más sensibles son capaces de
sentirlos y recibir sus enseñanzas, ya que
son ser seres sabios que viven mucho más
conectados a los órdenes del Amor que
nosotros.

¿Quienes son los¿Quienes son los
Elementales?Elementales?



Porque los Elementales nos vienen a
compartir desde sus experiencias nuevas
formas de vivir integrando el Amor. 

 
 
 
 

El mundo está cambiando a una nueva
dimensión y se nos está invitando a actuar,
pensar y sentir de una manera nueva que
nunca hemos intentado. Al no tener muchos
referentes previos de cómo encarnar el
Amor en cuerpo humano, los Seres
Elementales nos explicarán cómo sí es
posible vivir en equilibrio con la Tierra, con
nosotros/as, con los demás y con nuestro
ser Divino integrado en nuestro corazón.

 
 

¿Por qué asistir a estos¿Por qué asistir a estos
encuentros?encuentros?



¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?

2

3
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El programa está
compuesto de tres ciclos,
los cuales están a su vez
compuestos por cuatro
encuentros, uno por cada
elemento.

4 Elementos4 Elementos
Como los cuatro elementos
están dentro de
nosotros/as lo ideal es
trabajarlos a la par para
lograr así su equilibrio en
nuestro interior.



Los 4 Elementos enLos 4 Elementos en
nuestro cuerponuestro cuerpo

Calor corporal,
digestión, sinapsis. 

Emocionalidad, fluidez,
adaptabilidad.

Concretar, manifestar,
materializar.

Pensamientos, ideas,
creatividad, reflexión.

Conexión con lo Divino.

Sangre, fluidos, sudor,
lágrimas, etc.

Huesos y piel.

Respiración, gases.

Agua

Tierra

Aire

Fuego

Cuerpo
físico

Cuerpo
energético



¿Qué es Amor?
 

La sabiduría del
corazón

Ciclo 1:Ciclo 1:

Elementales
Ondinas

Las paces con mi
mente

Elementales
Sílfides

Tu mejor amigo: Tú
Elementales

Gnomos

Elementales
Salamandras



Aprendiendo a
confiar

El fuego Divino
habita en ti

Ciclo 2:Ciclo 2:

Elementales
Ninfas

Vuela en paz
Elementales

Hadas

Tú sabes quien tú
Eres

Elementales
Faunos

Elementales
Djinns



La fuerza de la
creatividad

Vuelve a nacer desde
tus cenizas con Amor

Ciclo 3:Ciclo 3:

Elementales
Tritones

Despeja tu mente de
los patrones de dolor

Elementales
Nuberus

Bienaventurados los
seres de la creación

Elementales
Elfos

Elementales 
Ave Fénix



Un Ciclo:
4 encuentros
4 elementos

Acceso por 4 meses

RetribuciónRetribución

$80.000

$30.000

Un Tema:
1 encuentro
1 elemento

Acceso por 1 mes
 

4 encuentros
4 elementos

Acceso por 4 meses

4 encuentros
4 elementos

Acceso por 4 meses

1 encuentro
1 elemento

Acceso por 1 mes
 

1 encuentro
1 elemento

Acceso por 1 mes
 



Programa de Crecimiento Espiritual 2022:
Conectando con los Elementales de la

Naturaleza.
 

@psicologiaysanacion

Inscripciones AquíInscripciones Aquí
¡Síguenos en nuestras redes!

youtube.com/lorenapazsc

www.psicologiaysanacion.com

http://www.instagram.com/psicologiaysanacion
https://api.whatsapp.com/send?phone=+56971899165&text=Hola!%20Quiero%20inscribirme%20en%20el%20Programa%20de%20Crecimiento%20Espiritual%20
http://www.youtube.com/lorenapazsc
http://www.psicologiaysanacion.com/

