
 
 

Poción de Primavera 

por Hildegarde de Bingen 

  

  
Pequeña información previa de ANAËL 

  
A causa de la intensificación de las diferentes radiaciones cósmicas, 

galácticas y terrestres, el Fuego Ígneo, a partir del día siguiente al 8 de 

marzo, tal y como podréis comprobarlo con vuestros diferentes aparatos de 

medida, así como con vuestra propia percepción, será desmultiplicado, 

aumentando la fusión de las dimensiones en sí, pero también el Fuego Ígneo 

en proporciones muy superiores a lo que se produjo al final del año pasado 

de vuestro ciclo terrestre. 
  
La poción de Hildegarde tiene que ser difundida lo más ampliamente posible 

porque es un elemento que permitirá metabolizar, digerir y asimilar este 

Fuego Ígneo con facilidad y comodidad. 
  
A empezar tan pronto como sea posible o en todo caso, antes del 25 de 

marzo y deberá seguir en función de vuestra vivencia, de vuestra experiencia 

sin exceder en cualquier caso el 15 de mayo. 
  
Este brebaje puede ser absorbido cada día o algunos días, corresponde a cada 

uno de vosotros ver los efectos y los beneficios aportados. 
  



Esta bebida deberá ser tomada durante la primera mitad del día, es decir 

entre la salida del sol y antes del zenit del sol. 
  
Esta es la composición de esta bebida: 
  

- ½ vaso de zumo de pomelo 
- ½ vaso de agua 
- 1 pizca de Galanga 
- 1 pizca de Cúrcuma 
- 1 pizca de Orégano 
  

- y unos granos, es decir 4 - 5 granos de sal de mar, si es posible en Flor de 

sal, sea cual sea su procedencia (se trata de unos granos y no de una pizca 

de sal) 
  
Se remueve enérgicamente el contenido. 
  
Las manifestaciones corporales y de conciencia de este brebaje os ayudarán 

a asimilar el Fuego Ígneo y a ofreceros las menos resistencias posibles, que 

sea a nivel corporal o a nivel psicológico. 

 
NOTA: La poción es para la totalidad del planeta independientemente 

del hemisferio en el que os encontreis. 
  
  

*   *   *   *  * 

  
Fuente : (sitio web) sabesquienerestu.blogspot 

http://sabesquienerestu.blogspot.ca/

