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Esencia Blue Moon Blessing 

 
 
 

Esta hermosa mezcla de esencias, única y hecha a mano, se creó en la luna llena de Agosto. Un cuarzo de la Bendición de Útero, 
una Diosa Plateada Piedra luna y una Enredadera de Corazones fueron lo que hicieron esta mezcla de esencia vibracional. 
 
 

Palabras clave para la Esencia 
 
 

Paciencia ~  Rendirse ~  Intuición  ~  Limpieza  ~  Integración  ~  Ayuda durante el dolor y confusión ~  Protección 
Coraje para entrar al vacio ~  Sensibilidad ~  Reclamar aspectos escondidos/perdidos de uno mismo ~  Cíclico ~ Transformación 

Confiar en el tiempo Divino ~  Sensualidad ~  Sexualidad ~  Encarnar lo Sagrado Femenino ~  Energetizar ~  Purificación 
Grandesa de la Diosa en sus cuatro aspectos ~   Balance Emocional  ~  Yin  ~  Reflectiva  ~  Amor Universal 

Comunidad /hermandad  ~  Tierra  ~  Luna  ~  Raices ~  Agua  ~  Coronilla ~ Tercer ojo ~  Corazón  ~  Sacro ~  Útero 
 
 
 
 

El Cuarzo de la Bendición de Útero es un cuarzo que se programó para sostener todo el amor y la energía de sanación de los 
cursos de formación para Moon Mothers con Miranda Gray y se ha usado en mis altares especificamente para todas las 
Bendiciones de Útero y trabajo de sanación. Esta sostiene la pureza y la gracia que se canaliza con cada Bendición y ayuda a 
despertar nuestros centros energéticos principales como mujeres. Abre nuestro útero, nuestros centros creativos a la tierra 
mientras nos conecta con la luz sensual y amorosa de la luna atrayendola hacia nosotras, regresando así al origen. Esta tiene 
una acción limpiadora, restaurativa y sanadora que personifica el concepto de ser un canal para la luz de lo Divino. Ayuda  a 
resolver dolor del pasado y desequilibrios.      
 
 
Diosa Plateada Piedra Luna se creó con cuatro lunas de Piedra de Luna Aircoiris y Piedra Luna tradicional. Las cuatro lunas 
representan cada fase de la luna. La adición de una Tres veces Diosa Plateada de Luna y una Liebre Plateada dan el aspecto 
completo de la Diosa en sus cuatro elementos. Esto se puede notar más con el ciclo menstrual, el cual está relacionado con las 
cuatro estaciones. Este aspecto faltante se alinea en la fase pre-menstrual y usualmente se le conoce como Hechicera o Maga. 
Esta fase se relaciona con energía introvertida, sensible, intuitiva que las mujeres experimentan después de la ovulación y antes 
de la menstruación. Este es un tiempo en el que la mujer necesita atender su medicina personal y muchas veces se irrita, frusta 
o se enoja cuando se le niegan sus propias necesidades para atender a sus esposos, parejas, hijos o compromisos de trabajo. 
Su influencia positiva se alinea con su alta sensibilidad y elementos más magicos del ser mujer. La Piedra de la Luna es 
renombrada por el gozo de poder de femineidad que da a la mujer y la conección a la Diosa, incrementa la intuición y la 
clarividencia. Limpia el aura y nos enseña el valor del tiempo Divino. Nos permite tener paciencia y acción apropiada. La Piedra 
de la Luna Arcoiris especificamente asiste en limpiar la esencia los sentidos psiquicos, nos trae felicidad a nuestro campo 
energético y es útil para limpiar el cuerpo emocional y aliviar el trauma. 
La Piedra de la Luna se recomiendo a cualquier persona que sufre de estres cotidiano o que carga con heridas emocionales o 
perdidas. La Plata es un metal fuerte con energía YIN y se le relaciona con la luna. Su cualidad reflectiva proteje de energías 
negativas dañinas y promueve una actitud clara para poder ver la situación desde lejos. Ayuda a limpiar al cuerpo y a eliminar 
toxinas a nivel celular. 
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Enredadera de Corazones tiene una energía delicada y femenina la cual se ancla a lo Sagrado Femenino. Nos conecta con la 
obscuridad del vacio que está dentro de nosotras como mujeres, toca nuestras raices, el lugar de toda la energía creativa para 
nosotras. Facilita un sentido de comodidad y protección dentro de este obscuro vacio, nos llama a que nos rindamos y nos 
podamos sentar pacientemente dentro del vacio, confiando que la luz de la creación brillará para nosotras. En esta enterga total 
somos capaces de poder dar a luz a cualquier cosa que queramos en nuestras vidas. Esta energía delicada no se debe confundir 
con debilidad, como la enredadera tiene fuerza y tenacidad de crecimiento. Enlaza al individuo a un enlace de ayuda, cultivando 
un sentido de comunidad y conexión.    
 
 
 
Esta esencia ayuda a comunicar el amor al mundo efectivamente. Este es un amor que va más haya de amigos y seres 
humanos, alienta un amor Universal por la vida. 
 
 
Los aceites esenciales están diluidos en jojoba para poder anclar esta energía. El Bálsamo del Perú es un aceite sensual y 
relajante que tiene una fuerte energía tierra. El aceite Frangipani es un aceite encantador el cual  representa la perfección divina. 
Se dice que invoca la forma más elevada de amor espiritual y sensual. También se le valora por sus propiedades edificantes 
ayudando aquellos que están trabajando con bloqueos psicológicos asociados con el amor y la satisfacción sexual. Conecta el 
corazón y los centros base. El Laurel se ha utilizado en una cantidad muy pequeña por sus propiedades de protección psiquica y 
acción de limpieza. Este elememto purificador se conoce por su habilidad de traer calidez y luz a cualquier situación obscura.    
 
 
 
 
El agua de Flor de Naranja mantiene toda esta esencia junta la cual tiene un tono inspirador y ligero de corazón, así mismo 
contiene agua de El Pozo del Cáliz de Glastonbury, el agua sagrada del pozo es muy reconocida por ser un regalo a la vida y un 
regalo de la Madre Tierra.   
 
 
 

Ya que la esencia contiene Laurel, no se recomienda su uso directo en la piel durante el embarazo. 
Si tienes alguna duda consulta a un practicante de herbolaria. 


