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Curso online de 21 días para mujeres que
desean conectar con su poder femenino

con el huevo de cuarzo rosa
SIENTE EL PODER DEL AMOR

COMIENZA EL MIÉRCOLES 26 DE MAYO



Hola amor,

Aquí te comparto 3 páginas donde puedes adquirir el huevo
de cuarzo rosa de calidad y algunas recomendaciones.

¡¡Te espero en mi curso con mucha ilusión de despertar la
energía femenina!! Estoy segura que lo vas a notar mucho.

Hay varios tamaños: pequeño, mediano y grande. Puedes
adquirir los 3 y ver cuál es el mejor para ti o probar con el
tamaño medio. Si lo tienes claro directamente coger el
tamaño con el que sepas que vas a estar cómoda.

Mi recomendación es que no cojas el pequeño por miedo, pues
es preferible coger el grande e ir reduciendo tamaño, en el
caso de que te sea incómodo de llevar, o pese mucho para ti. 

El pequeño es para mujeres que ya han hecho algún tipo de
trabajo con el huevo de cuarzo o las bolas Kegel y tienen una
musculatura fuerte para la expulsión. El tamaño de 4- 4,5
cm de alto es el ideal para comenzar.



vivescortada

lenkanteri

vitaestore

Amazon
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También tienes la opción de comprarlo con o sin cordón. El
cordón te facilita la expulsión, aunque apretando, te aseguro
que sale. Jejeje Yo personalmente me parece mucho más
higiénico sin cordón. 

Si estás embarazada, usas el día o el anillo, tienes infección
vaginal actualmente es mejor que trabajes el huevo sin llegar
a introducirlo en la vagina, igualmente notarás algunos de
sus beneficios, sobre todo a nivel energético.

Aquí tienes 4 tiendas online donde adquirirlo. 

RECUERDA QUE EL CURSO QUE PROPONGO ES PARA TRABAJAR
LA ENERGÍA DEL MINERAL CUARZO ROSA Y ES IMPORTANTE
QUE COMPRES EL MISMO a pesar de la variedad de minerales
que puedas encontrar, ya que cada mineral activa una
frecuencia y realiza un trabajo energético específico y con el
cuarzo rosa, trabajamos la frecuencia del amor,
merecimiento, autoestima y perdón.

https://vivescortadaimport.com/24-huevos
https://www.lenkanteri.com/p2462845-huevo-vaginal-mediano-de-cuarzo-rosa.html
https://www.lenkanteri.com/p2462845-huevo-vaginal-mediano-de-cuarzo-rosa.html
http://www.vitaestore.com/producto/huevo-cuarzo-rosa-mediano/
http://www.vitaestore.com/producto/huevo-cuarzo-rosa-mediano/
https://www.amazon.es/dp/B017VP70VS/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_AYGSMJY5TM900EMKY78P?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/dp/B017VP70VS/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_AYGSMJY5TM900EMKY78P?_encoding=UTF8&psc=1


Para las que vais a obtenerlo fuera de España, buscad una
página online de buenas reseñas que os asegure que es un
huevo de procedencia mineral 100% natural y orgánico. No
vayáis al más barato, tampoco el precio más elevado tiene
porqué ser el mejor, pero cercioraros de que obtenéis un
huevo de cuarzo rosa de verdad. 

También podéis adquirirlo en tiendas esotéricas, pero tened
en cuenta que debe ser con forma de huevo completamente.
No son piedras ovaladas, ni redondas, ni con ningún tipo de
hendidura o relieve, ES TOTALMENTE LISO Y CON FORMA DE
HUEVO DE GALLINA

Aceites esenciales para elevar la frecuencia de la
Energía Femenina y la limpieza del cuarzo



Durante los 21 días vamos a hacer limpieza del huevo con
aceite esencial de Árbol del Té y potenciaremos la conexión
con la sensualidad, feminidad y sexualidad a través del
profundo aroma de la flor de Ylang Ylang. 

Puedes adquirir estos aceites puros 100% naturales en
herbolarios o tiendas online o si lo deseas, entra en el mundo
Young Living y conviértete en una apasionada de los aceites y
de su uso terapéutico, energético, físico y emocional
adquirirlos a través de este link y comprarlos en la web de
Young Living, desde mi experiencia, los mejores aceites
esenciales que he probado hasta ahora.

Puedes comprarlos sueltos y además adquirir el Kit de Inicio
Young Living que viene con 12 aceites esenciales y un difusor
de aromas con ultrasonido y trabajo con la cromoterapia que
es lo más de lo más, yo lo uso a diario y te aseguro que los
efectos se notan. 

Entra en el mundo aromaterapia haciendo click en este botón 

web de Young Living

Mi número de miembro en Young Living es 26877862
si tienes cualquier duda al hacer tu pedido, contáctame amor 

https://www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start?sponsorid=26877862&enrollerid=26877862&isocountrycode=ES&culture=es-ES&type=customer
https://www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start?sponsorid=26877862&enrollerid=26877862&isocountrycode=ES&culture=es-ES&type=member
https://www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start?sponsorid=26877862&enrollerid=26877862&isocountrycode=ES&culture=es-ES&type=member


Te espero en el curso de 21 días que comienza el miércoles 26
de Mayo a las 20h de España. Iniciamos con una sesión
grupal en Zoom donde activaremos y ritualizaremos nuestro
huevito. 

Tras la sesión en directo, irás recibiendo cada día un audio,
vídeo o ejercicio, en un grupo privado de Telegram, para ir
activando tu poder femenino e ir conectando con la Diosa que
hay en ti.

El último día del curso será el miércoles 16 de Junio a las 20h
de España donde finalizaremos nuestro proceso con una
sesión en Zoom en directo de cierre y resolución de dudas.

Bella Mujer...
Es hora de Conectar
con la fortaleza y el
poder de nuestra
vulnerabilidad

¡Te amo!



con el huevo de cuarzo rosa
SIENTE EL PODER DEL AMOR

Reserva tu plaza aquí

COMIENZA EL MIÉRCOLES 26 DE MAYO

https://sarayfanego.com/21dias-huevo-cuarzo-rosa/
https://sarayfanego.com/21dias-huevo-cuarzo-rosa/

