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CONOCE A LA CREADORA

Viviana Gonzalez A. nació en la 
Ciudad de México y tras dedicar gran 
parte de su vida profesional al mundo 
de las ventas, desde hace más de 6 
años, con magia, emoción y pasión 
creó Light & Love Candles, la marca 
que ella menciona como su primer 
mensaje angelical.

Viviana es mujer, madre, hija, amiga, 
Coach Angelical, Deeksha Giver, 
ThetaHealer y empresaria. Segura de 
lo que busca en cada persona, lugar 
o cosa con la que coincide en este 
mundo, trabaja convencida de la 
magia amorosa de los arcángeles y la 
luz que comparte con las velas.

Ella no tenía idea de cómo hacer 
velas, pero abriendo su corazón se 
permitió escucharse y, al final de unos 
cuantos días, tenía todo planeado: 
logo, imagen, colores, nombre; la idea 
de lo que se convertiría en su propia 
empresa.

Tras iniciar esta mágica aventura 
descubrió que las velas no sólo 
expanden luz, sino que también la 
ayudaron a sentirse, conocerse y 
conectarse con la magia que existe al 
prender una vela.

En cada una de las velas, ella 
plasma la energía de lo Divino. Pone 
su corazón y su alma en el deseo de 
transmitir amor, valentía y compromiso; 
más allá de la luz, iluminar.

La manera que ella encontró de 
conectarse con lo divino fueron los 
ángeles, que la llevaron de la mano 
para compartir su esencia, apoyar y 
avanzar en el camino de transmitir a 
cada persona el mensaje que requiere 
escuchar, siendo acompañamiento 
en cada uno de los distintos procesos 
evolutivos.
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Fue en ese momento cuando 
Viviana decidió dejar su trabajo 
“normal” para seguir su sueño, 
escuchar su corazón y entrenarse 
como coach angelical y 
ThetaHealer.

Pare ella ser coach y dueña 
de Light & Love Candles es más 
que una profesión, es su manera 
de expandir su luz, traerle luz a 
cualquier lugar o ser vivo que 
habita el universo y dejar el mundo 
como un lugar mejor.

Viviana te acerca al mundo 
de los ángeles a través de: 
alineación de chakras, velas 
intencionadas, sanación 
angelical, canalización de 
mensajes angélicos, ThetaHealing, 
sanación a distancia, medicina 
angelical en niños, cristaloterapia, 
aromaterapia, cromoterapia, 
sanación a través de vidas 
pasadas, luces divinas y sanación 
con ancestros, armonización de 
lugares y personas.

“Siempre conf ía en que tu deseo ya es.
 En ese instante la vela se conecta con el universo y 

las cosas jamás volverán a ser como antes.”
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“Mi creencia es que al prender una vela estás encendiendo una luz que 
ilumina almas y vidas. Simplemente es una luz que traspasa. Mi deseo de 

transmitir amor, paz y armonía; hacer que cada persona, al regalar o llevarse 
una vela, se lleve luz y sepa que esa luz generará milagros inesperados”

-  V I V I A N A  G O N Z A L E Z  A .  C OAC H  A N G E L I C A L ,  D E E K S H A  G I V E R  Y  T H E TA H E A L E R
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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa mexicana de velas 
artesanales con intenciones y decretos. 
Cada una de nuestras velas están hechas 
con una intención y la idea es que 
trabajes y te conectes con la vela que 
te escoge. ¿Y cómo es que la vela te 
escoge? Así de simple: en tu interior, por 
algo vibraron esos colores.

Una vela por sí misma no hace nada, 
crean magia cuando se vuelven una 
extensión de conciencia, símbolo de 
personas, lugares, cosas; en ese instante 
invitan a la energía a fluir a través de ellas 
y conectarse con un propósito superior.

Las velas son una extensión de la 
conciencia, símbolo de personas, lugares 
y cosas. Es cuando se pide que represente 

a algo o a alguien que se hacen muy 
poderosas, pero sólo debido a que 
se solicita a la divinidad que fluya a 
través de ellas, como prueba física para 
ayudarles a su labor.

Nunca debemos encender una vela 
si se apaga por sí sola. Una vela es una 
extensión de ti, de tu energía. Es una 
extensión de luz.

Pregúntate: ¿con qué intención encendí 
mi vela?, ¿qué deseo ver manifestado? 
La vela está hablándote, la vela posee 
cualidades mágicas y posee todas las 
respuestas. Confía en ti, en el poder de 
tu intención. Es por eso que la vela te 
escoge, elige tu trabajar con el poder de 
las velas.
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RITUAL PARA
PRENDER TU 

VELA

La vela te elije y tú, con el poder de 
tu intención, la enciendes, pensando 
en tu deseo y visualizándolo como 
una realidad; en ese instante la vela 
se conecta con el universo. Y si eliges 
trabajar con el decreto o intención 
diariamente, prendiendo y apagando la 
vela, se sugiere apagarla con los dedos 
o con la misma tapa, por respeto al 
elemento fuego.

     Prende con un cerillo.

     Pide por la intención o decreto     
       seleccionado.

     Toma la vela con tus manos,                  
       cerrando los ojos y visualízate   
       manifestando tu deseo.

     Si lo que requieres es Guía   
       Angélical para el acompañamiento  
       de tu vela, con gusto mi equipo y  
       yo podemos apoyarte.

1.
2.

3.

4.
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ARCÁNGELES Y 
MAESTROS ASCENDIDOS

Vivimos y nos movemos en un universo donde todo está en perfecto orden, donde 
todo está en un lugar exacto y donde todo funciona en correspondencia, de forma 
exacta y precisa en todos los planos. Basta con echar una mirada a nuestro alrededor 
para percatarnos de esta verdad. Toda esta exactitud y perfección no pudo ser así por 
casualidad, todo tiene que responder a un orden, a un plan, a una mano creadora, con un 
plan determinado. Los mensajeros encargados de iluminarnos, guiarnos y protegernos son 
los Arcángeles.Llevar luz a toda la tierra y contagiar a todos aquellos hermanos que tiene 
su camino perdido o inundado de oscuridad, así es, cuando un maestro ascendido llega a 
tu vida, jamás lo rechaces y recibe cada una de las bendiciones que él te dará, las cuales 
se concederán si crees con fe y mucho amor.
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Arcángel Chamuel / Aroma: nardo
Báñame con tu luz rosa para expandir en 
mi corazón el amor divino que emana de 
la corriente universal y elimina cualquier 
barrera que rodea mi corazón.

 
Arcángel Gabriel / Aroma: nardo
Mensajero de la Virgen María, tú que 
transitas los cielos y la tierra, dame por tu 
intercesión la fuerza de Dios para expresar 
mi verdad de manera segura y desde un 
espacio de creación.

Arcángel Jofiel / Aroma: nardo
Guíame con tu luz porque la sabiduría es 
claridad, cúbreme con tu aura dorada de 
resplandor divino y que mi fe sea capaz de 
dominar cualquier circunstancia. 
“Embellece mis pensamientos”

Arcángel Miguel / Aroma: nardo
Toda fuerza siniestra sácala de este lugar 
ahora y siempre; llévala al gran sol espiritual 
y devuélvela a la tierra en la libertad, 
tranquilidad y paz que da el amor divino.

Arcángel Rafael / Aroma: nardo
Yo soy la presencia de salud perfecta 
que se manifiesta en cada célula de mi 
cuerpo, aquí y ahora. “Yo soy sano, yo soy 
saludable y estoy perfectamente bien”

Arcángel Uriel / Aroma: nardo
Yo soy abundancia perfecta, riqueza y 
paz; merezco ser amado, ser feliz y 
libre económicamente. Acepto 
milagros inesperados y tu asistencia 
para tomar decisiones.

Arcángel Zadkiel / Aroma: nardo
Yo soy el conocimiento de la luz violeta 
que puede por el poder de Dios transmutar  
todasustancia oscura en la pureza 
de la gran luz cósmica.

Buda / Aroma: nardo
Honra tu cuerpo y eleva tu espíritu, el amor 
universal es infinito y entre más te procures, 
más lo sentirás. Ámate, yo desde lo infinito 
también te amo.

Ganesh / Aroma: nardo
Todo vive en ti como vive en mí. Te asisto en 
la liberación de obstáculos, en vincularte 
con la sabiduría infinita y en conectarte 
con la energía de manifestación divina. 
Om Gam Ganapataye Namaha.
Madre María / Aroma: nardo
Ahora que enciendo esta vela, surge una 
luz en el mundo. Creo paz dentro de mí y 
permito que sea llevada a todo el planeta. 
Gracias por enviar tu luz de compasión, 
de armonía y de amor a todos los que la 
requieren.

Yeshua / Aroma: nardo
Conecta con el amor. Hónrate, valórate, 
ámate. Ama a Dios que es todas las cosas; 
ama a tu prójimo que eres  tú mismo. 
Que el espíritu sea tu guía y el amor 
tu motivo.

Lakshmi / Aroma: nardo
Diosa de la buena fortuna, prosperidad, 
amor,  belleza y fertilidad; garantiza mi 
prosperidad y bienestar  tanto material 
como espiritual. Permíteme adorarte y así  
manifestar la felicidad inmediata junto con 
la vitalidad de todo mi ser.
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MIS LUNAS
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Constelaciones de luz en esta mágica noche de cielo estrellado, hechicero astral 
permíteme ver los estigmas de mi corazón a través de mi constelación de luz. Estrellas de 
luz, permítanme ver a través de mi alma. Mira y siente  cómo estás suspendido en el tiempo 
y el espacio conforme conectas con la vía láctea. Cierra tus ojos y repite en tu mente con 
el poder de tu intención: estoy abierta  para recibir tu guía. Gracias por revelarme lo que 
requiero saber. Estrellas de luz permítanme ver a través de mi alma.

Aroma: coco

Contenido: una vela de cada signo 
zodiacal: aries, tauro, géminis, cáncer, leo, 
virgo, libra, escorpio, géminis, capricornio, 
acuario, piscis.
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CUATRO ELEMENTOS
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La naturaleza se puede considerar como la novia y el reflejo de la creación. El padre es 
el creador y la madre es quien alimenta a todo lo que se manifiesta en la tierra. Ambos 
funcionando en polaridad perfecta.

Elemento Agua / Aroma: vainilla
emociones, merecimiento

Elemento Tierra / Aroma: menta
estabilidad, anclaje

Elemento Fuego / Aroma: mandarina
deseo, pasión

Elemento Aire / Aroma: violeta
pensamiento, razón

  |     15



CUARZOS
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Cristal Rosado / Aroma: cereza y miel
Reconciliación, creatividad, inspiración.  
Perdón y aceptación de uno mismo, 
aumenta la confianza ayudándote en 
momentos de cambio. Entrega total al 
amor incondicional. Purifica y abre el 
corazón.

Cristal Amatista / Aroma: violeta
El arte de la transformación. Cristal 
espiritual útil para regular y dirigir el sueño, 
eliminando temores e inseguridades. 
Símbolo de protección.

Cristal Obsidiana / Aroma: bergamota y 
verbena
Ilumina, lleva luz a la obscuridad 
viajando a través de las sombras. Cristal 
de los guerreros, capta información del 
inconsciente. Contrarresta las dificultades 
y titubeos emocionales purificando el ego.

Cristal Esmeralda / Aroma: té verde y 
mandarina
Es un buen equilibrador emocional, 
purificador del espíritu.  Aporte del planeta 
Venus. “Amorosamente sano esta situación 
y me libero”. Cristal del amor, entre otras 
cosas revela la verdad tras las promesas de 
los amantes cósmicos como amuleto para 
predecir el futuro y fomentar la videncia. 
Posee todo el conocimiento del pasado, el 
presente y el futuro.

Cristal Lapislázuli / Aroma: patchouli
Apertura “Voy a estar en paz, en calma y 
armonía”. Te asiste en liberarte, aportando 
una paz profunda. Expande sentidos, 
conecta corazón con mente. Posee una 
enorme serenidad y trae la clave de 
la realización espiritual. Es una piedra 
protectora que te permite contactar con 
tus guías. Es un poderoso amplificador 
del pensamiento, aporta claridad y 
objetividad.

Cristal Aventurina Azul / Aroma: 
bergamota
Por una mística causalidad desde las 
estrellas nuestros caminos se alinearon,  
con calma facilidad y gozo permito 
que la incertidumbre no me derrumbe. 
Encuentro mágicamente soluciones ante 
el conflicto.
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INTENCIONES
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Amarillo / Aroma: naranja y estrella de 
anís
Tengo la intención de fluir en mi claridad 
mental, la prontitud y precisión. Estoy 
radiante y positivo con las fuerzas curativas 
de la energía. Obtengo conocimientos
 y aprendo rápidamente; tengo la voluntad 
para tomar decisiones en los problemas.

Azul / Aroma: jazmín y albahaca
Tengo la intención de transformar la 
violencia, la ira y el odio; de apaciguar y 
serenar mi alma. Voy a estar en paz, calma 
y armonía. Elijo comunicarme con mis 
guías, para que me ayuden a encontrar 
la sabiduría, verdad, dedicación y lealtad 
que requiero “Aquí y Ahora”.

Morado / Aroma: violeta y lavanda
Tengo la intención de adquirir sabiduría 
y protección espiritual. Elijo transmutar lo 
que no me ha funcionado, adquiriendo 
poder y acrecentando mis habilidades 
para obtener reconocimiento. “Vibro en 
conciencia superior; soy uno con el todo”

Naranja / Aroma: mandarina
Tengo la intención de ser prosperidad. 
Construyo mi energía. Soy éxito y atraigo 
vitalidad, creatividad, fuerza y energía. 
“Fluyo con mis emociones e integro lo que 
voy sintiendo momento a momento”

Negro / Aroma: bergamota y coco
A diferencia de los demás colores, el negro 
no refleja luz, esto puede dar una falsa 
impresión de que es la ausencia de color. 
Absorbe, es un receptáculo. Absorber, 
retirar o contener energías indeseables. 
Romper una situación bloqueada o 
estancada.

Rojo / Aroma: canela y romero
Tengo la intención de tomar acción por 
el poder de Dios; dejando atrás mi miedo 
a existir. “Todo lo que requiero llega a mí 
fácilmente” Tengo la fuerza y la intención 
estimulando mi propia voluntad.

Rosa / Aroma: rosas y mosqueta
Tengo la intención de amar desde mi 
lado emocional, incondicionalmente.  
Elijo vibrar en amor, generando amor sin 
egoísmo. Curación espiritual, erradicando 
el odio. Enaltecer el amor hacia la familia 
y hacia cualquier emoción desinteresada.

Verde / Aroma: lima y naranja
Tengo la intención de atraer éxito a mi vida. 
Ser abundante, próspero y estable física y 
emocionalmente. “Me abro a mi derecho 
divino de dar y recibir amor”
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DECRETOS

DECRETOS
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Alma Gemela / Aroma: miel
“Permite que tu alma vibre en claridad 
y honestidad, así tu parte lógica se 
desprenderá,  liberándote del ego y 
atrayendo así, a tu alma gemela”.

Alma Pura / Aroma: fresa
Seguimos encontrándonos y re-
conociéndonos. Deseo limpiemos karmas y 
nuestro amor vuelva a brillar. Tantas vidas 
re-encontrándonos sin poder permanecer.

Encontrando el amor / Aroma: cereza
Pasión ardiente que atrae y magnetiza. 
Amor espiritual y emocional. Amor que 
proviene del lado del corazón de manera 
incondicional. ¿Estás lista para manifestar 
un noviazgo perdurable? Enciende esta luz 
y enamórate.

Nuevo Comienzo / Aroma: toronja, 
cristal, citrino
En esta vía láctea de oportunidades, 
permítete tener acceso a la sabiduría astral 
y así manifestar los milagros en tú mundo, 
visualízate rodeado de estrellas y con la 
consciencia de que estás conectado con 
todo el universo.

Brisa de Verano / Aroma: coco
Purificación y protección del alma. Hay 
un plan más grande para ti, suelta y dile 
adiós a todas esas situaciones que no te 
permiten fluir. Si es para ti, encontrará la 
manera.

Te Deseo Luz / Aroma: nardo
Deseo para ti un sendero constante y sin 
pausa.

Estrella del Amor / Aroma: guayaba
Desde ese lugar donde un día fuimos uno 
y elegimos re-encontrarnos, desde ahí elijo 
nuevamente tomar mi equilibrio y esperar 
paciente a que nuestras almas vibren en la 

misma sintonía y se produzca ese hallazgo 
inesperado.  

Flores Silvestres / Aroma: vainilla
Lo que estás buscando te busca a ti. 
Amor, claridad y entendimiento. Las 
flores silvestres son fascinantes, su aroma 
delicado y su esplendorosa elegancia, 
hacen aún más bello el paisaje.

Cerrando Ciclos / Aroma: bergamota, 
verbena y citrino.
Magia astral viene con meditación.

Mágicamente / Aroma: mandarina, 
cereza y vainilla
Seguimos coincidiendo y conectar  ha sido 
ese hallazgo inesperado. Deseo que esto 
sea para ser, eligiendo suspender-me en el 
tiempo y liberándome del miedo.

Make a Wish / Aroma: mandarina y 
cristal turquesa
En una noche de tintos, en un cielo 
estrellado, en un atardecer rosado, en la 
cima de la montaña, en una tarde lluviosa; 
permítete iluminar tu vuelta al sol.

Manzana de la Prosperidad / Aroma: 
manzana, canela y semillas
Abundancia integral. “Me declaro como 
un ser abundante en todas las áreas de mi 
vida”

Niña de las Flores / Aroma: gardenia
Con esa sonrisa que atrapa miradas, vas 
por ahí iluminando corazones. Elige florecer 
y hónrate como la mujer que elegiste ser. 
“Libre y soñadora”.

Océano de Emociones / Jazmín 
Sumérgete en un mar de emociones, vuela 
en un cielo de valores, siéntete mariposa. La 
belleza del mar, un beso, el sol a contraluz. 
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“Aquieta tu alma”. 

Pareja del Alma / Aroma: jazmín y 
cereza
Fuerza creadora de todo lo que es, te 
pido que atraigas a mi alma a fin, que 
sea compatible, que vibre y resuene a mi 
experiencia terrenal.

Querido Espejo / Aroma: blueberry y 
violeta
Tu camino y el mío se han entrelazado 
por un tiempo. Me limpio, me sano, me 
perdono. Te libero y te regreso tu energía. 
Manifestando mi verdad en esta transición 
y transformación a partir de mis pruebas 
del pasado.

Sincronizando / Aroma: mandarina
Una especie de casualidad en vida 
que revela una profunda y penetrante 
conexión,  permea la vida que está en 
armonía con el manantial íntimo del amor.

Vientos de cambio / Aroma: canela, 
mandarina, lima, rosas y y jazmín
¿Estás preparada para tomar acción 
y manifestar lo que deseas? Tienes el 
deseo ardiente de ser quien realmente 
eres. Enciende esta luz cargada de amor, 
entrega, acción, valor y libérate.

Vivirme Libre / Aroma: coco
La libertad, el vuelo y la fugacidad guían 
mis pasos y desde mi libertad, hoy elijo 
empezar de nuevo. “Sin cambios no hay 
mariposa”.

Aceptación y Rendición / Aroma: 
jazmín, vainilla y violetas
Padre, madre, creador de todo lo que es, 
te pido y ordeno: que le des perspectiva y 
entendimiento a mi cuerpo, alma y mente 
y se alineen al plan divino, sin miedo y sin 
culpa sabiendo que es seguro instalar esta 

creencia con gracia y facilidad en mi más 
alto bien,amén. Nuestra Alma aún está 
aprendiendo y puede ser re-dirigida.

Invoco / Aroma: fresa
Invoco más magia divina, sincronías, 
instantes mágicos, encuentros 
orquestrados, corazones que se reconocen 
después de una eternidad.

Escuchándome / Aroma: lima, rosas y 
gardenia
Me permito conectar con mi corazón; 
fluyendo sin forzar. Elijo vibrar en amor. 
Cierro mis ojos y me permito ver a través 
de mis propias emociones, conecto con mi 
mente y dejo que mi corazón me guíe en 
perfecto orden y armonía.

La Magia de las Sirenas / Aroma: 
jazmín y violeta
Permítete acceder a la profundidad de tus 
propios océanos. Desde ese espacio de 
relajación deja que la magia de las sirenas 
te envuelva en un eterno oleaje y desde 
ahí conecta con su poder y con la magia 
de tu propia transformación.

Liberación y Olvido / Aroma: canela y 
laurel
Antes de irme te agradezco por ser parte 
de mi vida, por el amor que nos tuvimos. 
Deseo que no sufras. Nos pongo a salvo 
y por amor te olvido. Me despido de tus 
cosas. Me despedido de todo lo que 
nos une. No nos debemos nada, nuestro 
balance energético y espiritual está en 
paz. Elijo cortar con este sentimiento para 
avanzar y seguir con mi vida. Nos declaro 
libres.

Amor Propio / Aroma: canela, mosqueta 
y cristales
Es momento de soltar la dualidad que 
vive dentro de ti y verdaderamente vivir 
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tu propia vida; siendo tú, sin caretas y sin 
prejuicios de ti misma. Tu realidad absoluta 
sabe que estás lista para salir y perdonarte; 
de seguir adelante libre y sin miedo.

Leyes del Tiempo / Aroma: gardenia, 
amatista y caracoles
Visualiza vórtices en líneas paralelas  del 
tiempo. Mi alma y tu alma han recorrido 
vórtices en cada una de las puertas  del 
tiempo. Deseo que en este viaje astral la 
verdad nos despierte; integrándonos en 
una frecuencia tan poderosa imposible de 
negar. Siento una fuerza que se expande,  
miles de estrellas explotando, poniendo mi 
corazón entre el cielo y la tierra.

Gratitud / Aroma: jazmín y coco
La gratitud es la mayor expresión del amor, 
es la gran multiplicadora de la vida. “Para 
llamar el alma de otro ser y bendecirlo 
o agradecerle, menciona tres veces su 
nombre“ Tú como ser integral eres: cuerpo, 
mente y espíritu. Así que desde ese espacio 
agradece. Gracias por todo lo que soy. 
Gracias por todo lo que tengo. Gracias  
por todo lo bueno que ahora fluye hacia 
mí.

Habilidades Psíquicas / Aroma: 
bergamota, verbena, toronja, 
ágatas y flores mágicas
La intuición  y tu propia sensibilidad es lo 
que te guía; siente y conecta con algo 
enorme que está a punto de suceder 
dentro de ti , ya es. Estás moviéndote  a 
un nivel  más alto y vas a recibir  “mejoras 
energéticas” a medida que tu  cuerpo 
energético asciende. Siente cómo te 
elevas  a otras dimensiones.

Sueños Lúcidos / Aroma: jazmín, 
mandarina y té verde
Viajeros cósmicos entre líneas paralelas 
del tiempo. “Cuando te miro a los ojos 
y te dejo entrar en mí y tú me permites 
co-habitar en ti, nos hacemos uno.”Me 
permito viajar entre los mundos astrales, 
y al despertar traigo a mi claridad, luz y 
entendimiento.

Estrella Fugaz: jazmín y miel
Estrella Orion, en tu vía láctea de 
oportunidades permíteme tener acceso 
a la sabiduría astral y así manifestar los 
milagros en mi mundo terrenal. Permíteme 
ver a través de mi Alma. Estoy abierto(a) 
para recibir tu guía; gracias por revelarme 
lo que requiero saber.

Atardecer en Marruecos / Aroma: 
mandarina & fresa
Sentada en tu plaza, aún en ese vaivén de 
emociones. Contemplo tu magnificencia 
y sólo puedo agradecerte por que vuelvo 
a mí sin miedo, habiendo sanado en tu 
desierto. Fue tan místico conectar contigo 
entre líneas paralelas del tiempo. “Elijo 
guardarte en mi corazón”
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AGUAS
MÁGICAS
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Amor Incondicional / Aroma: agua de 
rosas y cuarzo rosa

Paciencia Infinita / Aroma: jazmín y 
coco, cuarzo turquesa

Prosperidad / Aroma: violeta, coco, 
cuarzo amatista

Manifestando Deseos / Aroma: 
mandarina, toronja y cuarzo citrino 

Armonía de abundancia Infinita libérame de obstáculos y úneme con la sabiduría infinita. 
Ayúdame a conectarme con la energía de manifestación divina.
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ROLL ON
MÁGICO
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Reviviéndome una y mil veces

Sensualidad

Thetahealing 

Almas Gemelas

Kit Cumpleaños / Contiene 3 velas: 
Cerrando Ciclos, Nuevo Comienzo y 
Make a Wish
Que esta nueva vuelta al sol traiga contigo 
muchos sueños; que se 
confabulen con el universo para que se 
hagan realidad haciendo de tus días 
momentos llenos de felicidad. 
Te deseo que resuene el universo en una 
sola melodía. 

Kit Limpieza Energética / Contiene: 3 
velas, 1 agua mágica, 3 inciensos
Me limpio, me sano, me perdono

Me permito conectar con el frescor y la dulzura del amor a través de la percepción, 
perspicacia e inteligencia emocional. Regreso a mi corazón, hacia mi centro, abriéndome 
al amor universal, incondicional y perfectamente divino amor en pareja. “Si permites que 
te toque, será definitivo”

KITS
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VIVIANA G ONZÁLEZ A.
COACH ANGELICAL | DEEKSHA GIVER | THETAHEALER

NÚMERO
55 38 81 72 60

REDES SOCIALES
Light & Love Candles
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