
Lee tu carta.
Me encanta usar este poderoso oráculo

"Guerreros de la Tierra" en algunas
Ceremonias de Cacao.

 
Siento que tiene mensajes muy profundos

y en los que refleja las palabras que
necesitas en el momento preciso, espero

que resuenen en tu corazón 

 



Tu alma está en el sendero de diamante del crecimiento espiritual. 
Te sientes un poco presionado, pero estas dificultades te ayudan a
aprender tu verdadera fuerza de carácter. Posees la voluntad y la
fuerza necesarias para triunfar, poco importa lo que hayas vivido

anteriormente. La pasión y la vitalidad se desarrollan en ti, y te
bates como un tigre o una tigresa. Cree en ti. 

Tu corazón está habitado por una gran fuerza y una gran dignidad.

No juzgues a nadie en función del pasado, sobre todo a ti mismo.
Dirige tu energía hacia aquello que cuenta. Eres más fuerte de lo

que supones. Este oráculo indica la vuelta de la fuerza, una
segunda oportunidad, una intuición brillante que pone punto y

final a unas dificultades duraderas. Vaticina una recuperación del
control del poder, una culminación espiritual, un éxito irreversible.

 



La fe y el optimismo no nos vuelven complacientes, sino que nos
animan a creer en los efectos positivos de nuestros actos. En

ciertas situaciones, el valor y la determinación son necesarias. Tus
actos harán la diferencia. Rechaza la frustración o la desesperación
y busca en ti cómo combatirlas. Lucha con todas tus fuerzas para

defender tus valores. No cedas.

Tienes la fuerza para afrontar todos los desafíos, incluso aquellos
que te intimidan. Tal vez te dé la impresión de estar luchando solo,

pero las fuerzas del bien combaten a tu lado. Te apoyan y te
secundan; creen en ti y defienden tu triunfo. Aún no estás

convencido, pero no estás solo en esta historia. La ayuda está al
alcance de tu mano y el descubrimiento de cierta información

permitirá que la justicia y la verdad prevalezcan.

 



El antiguo rey de los zulúes te entrega un mensaje gratificante.
Estás destinado a disfrutar de una verdadera independencia. Tu
valor, tu sabiduría y tu dignidad proyectan una luz considerable,

tanto que empuja a los demás a realizarse. Si dudas de ti mismo y
tus visiones, es hora de que dejes que ruja tu corazón, porque
saldrás airoso de todos los obstáculos y realizarás tus deseos.

Este oráculo indica el despertar, el fortalecimiento y la sanación de
la energía masculina. Esta sanación es pertinente tanto en el plano
físico como el psicológico. El dinamismo, la integridad, la justicia y

la protección son los beneficios de la reconciliación con el
masculino. Reconoce tu poder y no te quedes en la sombra. 
Conserva tu energía y descansa para hacer oír tu voz en el

momento preciso. Eres un protector, un dirigente. Asegúrate de
despertar tu coraje, tu audacia y niégate a que te rebajen. 

Fíate  de tu dignidad y tu divinidad interior.

 


