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13 imágenes con energía positiva para armonizar tu vida

Imágenes con energía positiva: una manera práctica de sanar, limpiar y fortalecer tu energía
personal a lo largo del día.

Imágenes bonitas con energía positiva: ¿cómo surgió la idea?
Cada vez es más frecuente que escuchemos hablar de energías negativas (o malas vibras) y de los muchos
problemas que esto puede traer a personas que son sensibles a ellas.
Sin embargo, hasta hace poco no era fácil acceder a una forma sencilla y efectiva para limpiar y
recargar nuestra energía o nuestra aura, como también se le conoce.
Por ello, una Maestra sabia y de corazón generoso, Esperanza Calihua (1938), quiso ayudar a aquellas
personas que sienten que su energía se agota o está sucia, pero no saben qué hacer, aprovechando el
conocimiento de sus antepasados.
Como ella pertenece a una generación donde no existían los teléfonos celulares ni internet, yo tuve la
suerte de ayudarla a poner su idea en imágenes de paisajes naturales, para que muchas personas puedan
atraer energía positiva a sus vidas con la misma facilidad que recibirían un correo electrónico o una foto
de tumblr.
Así surge la idea de crear imágenes bonitas sin frases que pueden usarse en cualquier dispositivo móvil

1/5

13 imágenes con energía positiva para armonizar tu vida
Publicado por Revista Vinculando en Revista Vinculando. Fecha: 06-27-2017.

y de escritorio, y que por el simple hecho de tenerlas como fondo de pantalla, van a limpiar tu aura y/o
fortalecer tu energía de diferentes maneras.
Mira más abajo las imágenes con energía positiva que puedes descargar, pero primero es importante
hacerse una pregunta.

Limpiar y fortalecer mi energía con una foto; ¿en serio?
Hoy sé que es totalmente posible, aunque al principio me fue difícil entenderlo, ya que como editor de
Revista Vinculando he tenido una formación muy académica e imagino que también te podrías sentir con
dudas si lees sobre esta idea por primera vez.
Aunque cualquier persona puede beneficiarse al usar estas imágenes, también entiendo que la propuesta
no es para todo mundo.
Si al probar las fotos como indico más abajo, no observas ningún cambio, tal vez no sean para ti o
necesitas usarlas más tiempo para ver sus efectos. En cualquier caso no escribo para convencer a nadie,
sino para compartir con las personas que lo encuentren útil.
Si te sirven, aprovecha las imágenes para ti y tus seres queridos. Si no ves ningún cambio, se vale que te
escuches y sigas buscando tus propias respuestas; y aquí en Vinculando seguiremos siendo tan amigos
como siempre!
Para mí ha sido muy enriquecedora la experiencia, porque desde lo que he aprendido, ahora sé que somos
mucho más que sólo cuerpo y mente.

Cómo limpiar el aura de energías negativas y atraer energía positiva
“En vez de entender, aprende a sentir!” Eso es lo que Doña Esperanza me dice cuando está de
buen humor, pues ya me lo ha repetido muchas veces: “así serás tu mismo el que sepa si esto es
para ti o no”.
- Yo todavía sigo aprendiendo a sentir, paso a paso...

Empieza a usar estas bonitas imágenes
Ahorita que estás leyendo esto, revisa cómo te sientes y recuerda cómo te has sentido en las últimas
semanas. Tómalo como referencia, y al usar las fotos, pon atención en los cambios que vayas notando.
Para recibir la energía positiva de cada imagen, basta con ponerla como fondo de pantalla en tu celular
y/o computadora, pues cada vez que prendas la pantalla, la foto se activará y te transmitirá su energía.
Al leer la descripción de cada imagen podrás saber qué necesitas en distintos momentos, y conforme
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vayas viendo su efecto, podrás saber cuál usar, pues tienen la enorme ventaja de que no caducan ni
pierden su potencia.

Imágenes bonitas de paisajes naturales sin frases:
Las imágenes bonitas ayudan a elevar tu nivel de conciencia y te apoyan para poder abrir tu corazón, que
es la mejor manera de disfrutar la vida más plenamente. Las imágenes vienen sin frases para disfrutarlas
sin distracción.
1. Imagen que ayuda a abrir el corazón y expandir la conciencia - abrir el corazón y la
conciencia es la mejor protección para hombres y mujeres contra energías negativas.
Abrir el corazón y elevar la conciencia (2 versiones): imagen de flores y/o imagen de
árboles junto al mar en verano. Descargar imágenes.
2. Imágenes bonitas que ayudan a tu salud física - son aquellas que ayudan a eliminar toxinas del
cuerpo y te dan más vitalidad;
Limpiar toxinas del cuerpo: fondo de hojas verdes en primavera; Descargar imagen.
Disminuir el cansancio y aumentar la energía en el cuerpo (aumentar vitalidad): paisaje de
bosque templado en primavera; Descargar imagen.
Imagen que ayuda a dormir mejor y descansar (2 versiones): buenas noches con un gatito
durmiendo o una imagen de hadas en la noche; Descargar imagen.
Imagen que ayuda a armonizar los cinco elementos de la medicina tradicional china en el
cuerpo: paisaje bonito con lago en otoño; Descargar imagen.
3. Imágenes bonitas que ayudan a tu salud emocional - Ayudan a desbloquear emociones y tener
más claridad a la hora de tomar decisiones.
Desbloquear emociones negativas y alivia la tensión muscular: árboles junto al lago y
montañas; Descargar imagen.
Tener más claridad para tomar decisiones (2 versiones): imagen relajante del agua y/o
imagen de llamas de fuego; Descargar imágenes.
4. Imágenes que protegen lugares y a ti - estas fotos están pensadas para proteger tu hogar y tu
lugar de trabajo, para protegerte y para alejar malas vibras;
Protección para tu hogar o tu lugar de trabajo contra malas vibras: flores con abejas o
imagen de paisaje natural en invierno; Descargar imágenes.
Limpiar lugares de malas energías: árboles y montañas en otoño; Descargar imagen.
Protección personal para alejar malas vibras; imagen de cuerno de venado entre terciopelo
rojo con un fondo negro: descargar imagen.
Si es la primera vez que las usas, es muy recomendable aprovechar primero las imágenes para limpiar
emociones y tener más claridad por algunos días, para luego usar las demás dependiendo de tus
necesidades, y la imagen para abrir el corazón y ampliar la conciencia se recomienda usar el mayor
tiempo posible.
La idea es que estas imágenes te sirven mucho más si limpias primero tu energía cada que lo
necesites y después usas las demás.

Cómo usar las imágenes con energía positiva
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Cuando hayas elegido qué foto quieres usar, ponla como fondo de pantalla en tu teléfono celular,
computadora y/o tableta, de manera que cada vez que la uses, estés recibiendo el tipo de energía que
necesites.
También es posible que imprimas las imágenes para colocarlas como un cuadro en tu casa u oficina.
Cambia las imágenes conforme lo requieras y guárdalas para usarlas de ahora en adelante.
La única imagen que no puede imprimirse es la protección personal contra malas vibras, que es mejor
traer en tu teléfono o computadora, no impresa.

Ventajas de usar estas fotos:
Otra ventaja de que las energías positivas se guarden dentro de una imagen digital es que puedes hacer
tantas copias como necesites, no estorban a nadie, pueden enviarse por correo y así compartirlas con tu
familia, con amigos, en tu trabajo, con alumnos, pacientes, etcétera, sin importar dónde vivan
actualmente.

Nota importante para compartir o descargar imágenes:
Al hacer pruebas en redes sociales como facebook, whatsapp, etc., es frecuente que a las fotos se les quite
calidad de manera automática.
Esto se encuentra fuera de nuestro control, por lo que en vez de compartir las imágenes directamente, te
sugerimos que envíes a tus contactos a esta página o a la página de las imñagenes, para que descarguen
los originales.
También puedes compartir las imágenes a través de correo como archivo adjunto o usando servicios como
Box, Drive, Dropbox y otros, pues así las fotos no pierden su calidad y tus contactos recibirán todos los
beneficios que se han puesto en ellas.

Lista de contactos
Si quieres saber cuando subamos nuevas imágenes bonitas con energía positiva, por favor deja tu correo o
comentarios en este formulario para que te avisemos!

Con afecto,
Francisco Aguirre, de parte de la C. Esperanza Calihua.
Madrid, España; julio de 2017.
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Artículo originalmente disponible en: http://52.47.97.145/descargas/imagenes-energia-positiva
Cuida nuestro planeta, por favor no imprimas este artículo a menos que sea realmente necesario.
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