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Akaija
Ser-Uno en el „Nosotros“

La Akaija es una joya cósmica,
creada en conjunto con el Mundo de
Luz
Sanador de Aura

Wim Roskam, el creador de Akaija, recibió la Akaija de parte de su amiga fallecida
Linda de Redelijkheid. Poco antes de su muerte acordaron buscar algún modo de
que ella lo inspirara desde el más allá. Él jamás pensó que ella lo llevaría a
convertirse en orfebre (joyero). A través de esto fue posible concebir la Akaija.
Incluso el nombre „Akaija“ le fue transmitida y no se trata de un nombre
cualquiera...
Durante sus últimos meses de vida , Linda quien falleció de cáncer uterino, y Wim
solicitaron ayuda a la terapeuta Marianne Agterdenbos. Más tarde después del
fallecimiento de Linda comenzó a desarrollarse paulatinamente una amistad entre
Wim y Marianne que se convirtió al correr del tiempo en una relación amorosa.
Cuando Marianne y Wim comenzaron a buscar el significado de la palabra Akaija
en Internet se toparon con una obra lingüística en la isla Anatom (Aneityum),
perteneciente al grupo de islas melanesias. En ese lugar existen seis diferentes
denominaciones para la palabra „nosotros“. La denominación varía según la
cantidad des personas a quienes se refiere, como también si la persona
mencionada pertenece o no al „nosotros“. Akaija significa, „Nosotros“ en la unión
más amplia. Con la palabra „Nosotros“, queremos decir: Nosotros juntos, nosotros
como familia, como pueblo, como país... Nosotros como Humanidad. Esto también
significa: Nosotros como unión de almas, unión espiritual. Aquí en la tierra somos
„Nosotros“ parte de una unión espiritual aún más grande..., unión con el cosmos,
al cual todos „Nosotros“ pertenecemos. Una unión aún más allá... Nosotros
quienes vivimos en el aquí y ahora también estamos unidos a nuestros ancestros.
Pero demos ahora una mirada al nombre: Akaija. Desde el punto de vista
numerológico observamos que „Akaija“ algo muy especial. Cada letra del alfabeto
concuerda con una cifra. A=1, K=11, A=1, IJ (I+J =9+10 = 19; 1+9= 10 = 1+0) = 1
y A=1. ¡Uniendo las cifras obtenemos 111111..., seis veces el Uno! La letra K se
separa en dos Unos y la IJ se compone des dos letras y se convierte en un Uno.
Esto quiere decir separación y unión en uno, como la Akaija. La cifra 6
corresponde a Venus, armonía y amor. Otro detalles especial: cuando Wim
escribió esto, el reloj marcaba exactamente las 11:11. Si observamos – Akaija =
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Nosotros y Akaija = 111111 con más exactitud se desprende el siguiente mensaje:
„Nosotros somos Uno“. En Inglés se puede apreciar muy bien ésto: „everyone“
… „every 1“, o en Holandés „iederéén“ „ ...ieder 1. En la lengua alemana seguimos
buscando, tal vez „jeder einzelne“ …
La forma de la Akaija tampoco es casualidad. Dependiendo de cómo observamos
la Akaija es posible descubrir diferentes símbolos: Una esfera, un Yin-Yang, una
estrella de 5 puntas (pentagrama), un corazón que es protegido por una esfera, la
cual por su especial construcción protege al mismo tiempo la esfera completa.
„NOSOTROS“, la esfera infinita, protege TU Corazón, y el „NOSOTROS“ te une
con el amor infinito, el cuál es el fundamento de Tu existencia.
El „Nosotros“ te muestra: Tú nunca estás solo – Todos son Unos. O digámoslo
de esta manera:
Nosotros somos parte del universo... el universo está en todos y en cada
uno de nosotros y la Akaija simboliza el amor universal.
Este es el mensaje que NOSOTROS queremos entregarte a TÌ
AVISO LEGAL
Antes de continuar la lectura queremos indicarte que las informaciones que proceden no
han sido comprobadas científicamente. Jurídicamente no podemos declarar la Akaija tiene
un efecto sanatorio. Todos los hechos se basan en cientos de Informes de personas
(incluso efectos observados en animales), en mediciones hechas por decenas de
Terapeutas de Electro-acupuntura y en las propias observaciones, descubrimientos y
experiencias. Hacemos lo humanamente posible para hacerte llegar la información de
manera cuidadosa e íntegra. Al mismo tiempo queremos darte una visión general acerca
de los efectos de la Akaija. Aquí te presentamos un resumen de nuestros conocimientos.
Para obtener información más detallada por favor visite la página: www.akaija.com.

Símbolo de Inversión y Energía-Vortex

La forma de la Akaija surgió mientras Wim buscaba una respuesta la pregunta:
Cómo se puede transformar un espiral, como por ejemplo el del reloj que gira
hacia adentro, de tal manera que gire hacia afuera, sin que las líneas se crucen.
La Inversión-Spin o el principio de la Inversión es una ley cósmica. Los espirales
son remolinos de energía (Vortex). Un huracán es un remolino, la Vía Láctea es
un remolino, el agua que corre por el desagüe de la tina de baño es un remolino.
Pero esto se refiere a los cuerpos celestiales. Si se cambiara la dirección de
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rotación de la tierra, el sol saldría por Este y la puesta de sol sería en el Oeste. Se
habla entonces de una reversión del eje de la tierra. En escala menor existe esta
inversión en los electrones, entonces se habla de una „Inversión-Spin de
Electrones“, de un cambio del campo electromagnético. Junto a otras cosas, se
investigó si la Akaija posee ciertas cualidades que pudiesen ejercer influencia en
el proceso para impedir la inversión del eje de la tierra. Está probado que el
fenómeno de la inversión del eje de la tierra ha ocurrido repetidas veces, al
parecer la Akaija sería un elemento importante que ayudaría a sanar diferentes
„dolores“ a nivel físico.
La Akaija se compone de una forma espiral. Los espirales son Vortex, torbellinos
de energía. Un ciclón es un vortex, la galaxia es un vortex, el agua que corre por
un desagüe se mueve como un vortex. La Akaija pareciera ser capaz de producir
un vortex de energía en el cuerpo como lo hacen los chacras.
Modo de trabajo de la Akaija
La Akaija surte efecto como una puerta de vaivén (Puerta de pivote o péndulo)
para las energías, mejora la reconexión entre nuestro propio sistema energético y
el campo cósmico que nos rodea, al mismo atrae las energías cósmicas hacia
nuestro campo. Se podría comparar con un río de agua estancada que de
manera repentina se conecta con un mar abierto a través de un canal. El flujo de
las mareas llega al río y toda el agua sucia se lava y limpia en poco tiempo. El río,
nuestro propio sistema energético se armoniza, limpia, refuerza, equilibra y
comienza a entrar en armonía con el flujo de mareas. El primer efecto consiste en
que antiguas heridas o cicatrices síquicas y emocionales que bloquean el flujo de
energía se reactivan y limpian.
Aparte de la regulación de energía también se equilibran síntomas de carencia
causados por demasiada pérdida de energía.
Las personas que se sienten estresadas de manera crónica podrían ser motivados
por la Akaija a hacer una pausa, relajarse. Al principio y por corto tiempo pueden
sentirse más cansadas de lo normal y deberán recuperar el sueño perdido. Lo que
a veces es absolutamente necesario. Como resultado las personas podrán tener
el impulso de quitarse la Akaija. Luego comienzan a sentirse mejor que antes y se
sienten mas tranquilos con lo que hacen. Mientras algunas personas sienten una
carencia de energía, y a veces se sienten cansados, algo letárgicos, otras se
sienten conectadas con su fuerza y tienen más energía y se sienten más vivos
que nunca antes. A veces experimentan una disminución de la necesidad de
dormir.
Cuando los bloqueos y antiguos traumas y emociones no se han superado del
todo y se reactivan, entonces será tu oportunidad para liberarte completamente de
ellos y de disolver temas y patrones estancados, para que la energía vuelva a fluir
nuevamente. Por eso recomendamos llevar puesta la Akaija lo máximo de tiempo
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posible durante las primeras semanas para darle a tu cuerpo y mente la
posibilidad de curarse. Sea como sea, sigue tus impulsos. En la mayoría de los
casos no tarda más que uno o dos días hasta que la mayoría de los bloqueos se
disuelvan, esto depende naturalmente del tipo de bloqueo. Si los antiguos dolores
son muy profundos y serios entonces el proceso puede tardar más.
Para algunos esto puede ser algo desagradable por un cierto período de tiempo –
pero cuando tú termines te sentirás más libre y sereno y con energía sobrante.
Este proceso liberará energías que antes eran necesarias para aplastar los
dolores y emociones.
De forma ideal recomendamos dejar vivir las reacciones que surgen para que se
disuelvan totalmente y se puedan dejar ir. Sé considerado contigo mismo y no te
exijas demasiado. Observa las señales de tu cuerpo y escucha tu voz interior.
Mantenerte atento a la Akaija cuando la lleves puesta especialmente cuando te
sientas diferente a recuerda que seguramente es una corta fase que deberás vivir
con esas emociones.
Te recomendamos que le des la bienvenida a las energías de las Akaija, por
ejemplo antes de usarla ponla entre tus manos y en el corazón.
Tu Akaija es personal. Por eso te recomendamos que no la prestes. Él o ella tal
vez tengan algún provecho de ello, sin embargo existe la posibilidad de que
cuando la recibas de vuelta ya no funcione como antes. Normalmente no se
necesita limpiar la Akaija. En algunos casos como por ejemplo debido a un estrés
síquico y emocional muy grande, una estancia en el hospital, cuando se vive o
trabaja en zonas electromagnéticamente extremadamente contaminadas, si es
recomendable limpiarla. Puede ser que la Akaija tenga dificultades cuando estas
condiciones son permanentes. Tal vez notes que no quieres llevar más la Akaija
puesta o sientes una aversión hacia ella.
Lo que puedes hacer es quitarte la Akaija y lavarla con agua corriendo. Según la
experiencia de terapeutas también ayuda a limpiarla cuando se pone entre las dos
manos por algunos segundos y se sopla con fuerza. Para limpiar la Akaija de
manera más profunda se puede hacer lo recomendado en el capítulo
"Indicaciones para la limpieza de la Akaija". En caso de que la Akaija se oscurezca
o se ponga negra, esto es un signo de que tu cuerpo energético está perdiendo
toxinas y es un indicio que que la Akaija debería limpiarse seguido. Limpia la
Akaija física y energéticamente.
El regreso a la salud
A nivel físico, el vortex energético que produce la Akaija se integra el sistema
energético de la persona que lo lleva puesto. Tu sistema energético comienza a
entrar en resonancia con el campo cósmico a la energía comienza a fluir a través
de tus meridianos y tu aura. Todo tu sistema se fortalece, recibe impulsos y
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aumenta sus capacidades. La energía que se siente se puede comparar con una
corriente de sangre pulsando: alimenta todo tipo de procesos que necesitan estta
energía. Esto puede tener efecto en tu sistema inmunológico y puede motivar
desintoxicación y recuperación durante el sueño.
Las personas especialmente sensible pueden experimentar todo tipo de
reacciones en su cuerpo desde el momento en que tocan la Akaija. Muchas
personas experimentan tibieza, incluso calor o frío, un hormigueo en los dedos,
mareos, efectos de dilatación en los brazos. Algunas personas siente que su piel
se caliente justo allí donde llevan la Akaija puesta. También todos estos
sentimientos están en relación con la Akaija. Pero también hay personas que no
sienten nada y sin embargo al paso del tiempo notan cambios.
Viejos bloques y pesares pueden ser reactivados y por un corto período de tiempo
pueden provocar pequeños dolores o un sentimiento de malestar, dependiendo de
cual parte del cuerpo (en la mayoría de los casos son áreas conocidas) está
afectada. De vez en cuando experimentan algunas personas reacciones fuertes y
en ese caso si dura más de dos días debes poner la Akaija fuera de tu alcance
durante la noche y sólo ponérsela por un par de horas al día y poco a poco
aumentar el tiempo. ¡¡¡Haz la prueba y escucha a tu cuerpo!!! Ya que muchas
personas viven en ciudades grandes y están expuestas al electro smog, le
recomendamos especialmente a las personas sensibles que lleven la Akaija
puesta todos los días. Puede y te protegerá des estas influencias – transformando
energías negativas entrantes en energías positivas y al mismo tiempo te cargará y
descargará.
Transformación
Debido a la energía de la Akaija se deduce que se puede utilizar como un
instrumento de transformación. El principio de inversión también se puede aplicar
al alma humana.
Algunas personas parecen nadar contra la corriente, la fortuna parece darles
siempre la espalda, no son felices, atraen a las personas equivocadas; tienen todo
tipo de síntomas físicos, etc. Cuando se investiga la Akaija, se observa que el ciclo
de la vida se puede comparar con la esfera interna de la Akaija. Si uno sigue el
círculo (ver dibujo), 2 x cada vuelta, se tiene la posibilidad de seguir el círculo por
el mismo camino, o tener el valor de tomar una decisión y seguir otro camino. Se
requiere valor viajar a lo desconocido, pero después de algún tiempo te vuelves a
encontrar en el círculo, de vuelta al camino, ahora en la dirección contraria; ocurrió
la inversión y tú encuentras más en tu camino.
Reprimir o negar traumas emocionales roba una gran cantidad de energía y esto
puede ser después de años la causa oculta para todo tipo de enfermedades. A
través de la clarificación de los bloques se libera energía y te sentirás más
tranquilo y todo resulta más fácil. La Akaija te ayuda, te estimula para que sigas el
proceso frente al cual tienes tal vez miedo de vivir.
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A nivel sicológico la Akaija te puede llevar a que manejes las situaciones de
manera diferente a la acostumbrada. No más huidas, sino finalmente te empujará
a vivirlas. Este proceso puede ocurrir durante minutos, pero especialmente cuando
hay bloqueos emocionales involucrados, puede tardar algunos días, hasta
semanas hasta que te sientas, actúes, comportes, pienses, duermas de manera
diferente. Etc. Los cambios en tu sistema energético te dan la posibilidad de
aceptar la vida como es y de estar mejor preparado para lo que venga.
A nivel espiritual la Akaija es un recordatorio de que tú eres capaz de elegir otra
dirección y cambiar tu vida. - TU TIENES UNA ELECCION...
Nadie puede caminar este camino por ti. Es tú responsabilidad, pero la Akaija te
puede ayudar a reconocer que alegría significa ir con el flujo natural del universo,
en lugar de luchar en su contra. Cuando la transformación llega la nivel del alma
no hay ningún camino o el deseo de volver a la antigua situación.
Ahora puedes leer la primera página nuevamente para que puedas ver más
claramente las conexiones. Por favor nunca olvides este mensaje:
„You are never Alone“
(„Tu nunca estás solo“)
Indicaciones para la limpieza de la Akaija
Normalmente la Akaija no necesita ser limpiada.
Si tu Akaija de plata se pone oscura o incluso negra – Atención a esta señal. En
casos muy aislados puede suceder que de pronto ya no te gusta la Akaija... Esta
es una señal muy importante.
Durante el año 2009 aprendimos (de parte de personas que llevan puesta la
Akaija desde hace años) que a veces la Akaija se puede sobrecargar de energías
negativas. Estas pueden ser por ejemplo de naturaleza electromagnética, pero
también puede ser una expresión de estrés o de toxinas del cuerpo, etc. La Akaija
intenta limpiarse de estas energías, pero cuando la afluencia sobrepasa la
capacidad de la Akaija, entonces las almacena como un último intento de
protegerte.
En algunos casos muy raros puede surgir una aversión a tu propia Akaija. Si se
les pide a estas personas que regresen en el tiempo y piensen que sucedió justo
antes del momento en que surgió la aversión, entonces recuerdan que han
pasado por momentos muy difíciles, como por ejemplo duelos en la familia,
enfermedades, estrés en el trabajo, problemas de pareja, electrosmog fuerte, etc.
Una Akaija que está energéticamente contaminada da una sensación de aversión
y repulsión.
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La limpieza se puede hacer de diferentes maneras. Wim (el creador) utiliza un
cordel o cinta. La ata a la perilla de una puerta o la amarra bajo su zapato o a una
silla (una silla vieja naturalmente :). Añada unas gotas para limpiar plata (si lo tiene
a la mano, sino la pasta de dientes podría hacer un maravilloso trabajo) entonces
tire la cinta a través de cada curva de la Akaija hasta que su interior brille de
nuevo. El lado exterior se puede limpiar con un pañuelo y algo de pulimento para
plata o cobre. Incluso un cepillo de dientes puede hacer buen trabajo. Si usas una
cinta entonces piensa en las tres esquinas de las aperturas.
Aparte de esto … pon tu Akaija bajo el brillo de la luna llena cuando tengas la
sensación de que es importante. Enjuáguela con mucha agua. Pida ayuda a su
ángel protector, ponga la Akaija cerca de su corazón y visualice las más altas
energías de luz para limpiarla a active así su Akaija. No se trata de un „deber“,
pero piensa en esto: la limpieza física
de la Akaija también la limpia
energéticamente.
Cuando nuevamente te sientas feliz con tu Akaija, cuando quieras llevarla puesta,
y cuando de pronto piense: „¡Dónde está mi Akaija!“ … Entonces ya sabes que
trabaja, y que deberías usarla.
Spin-Inversión de electrones
Si usted reacciona de manera muy sensible a la
radiación electromagnética, entonces la Akaija
es su protección y lo hace muy bien. Cuando
uno observa detalladamente esta es la razón
por la cual la Akaija llego al mundo.
Linda inspiró a Wim para crear la Akaija. Linda
fue alcanzada por un rayo en 1985 mientras estaba sentada en su auto.
Sobrevivió, pero desde entonces se sentía como paralizada y muy luego
desarrolló un agotamiento crónico. Nadie fue capaz de encontrar un medio de
curación y arruinó su vida. Esto fue junto a otras cosas, la causa para el cáncer
que se desarrolló después.
La Akaija evita ese estado en tu cuerpo, aquel que es provocado por campos
electromagnéticos en combinación con un cuerpo ya debilitado. Dicho de otra
manera sólo un campo electromagnético extremo como un rayo puede causar ese
estado. Algunos terapeutas (Terapeutas de biofotones) lo nombran „Spin-inversión
de electrones“. El resultado de un rayo es, que el propio campo de energía no se
puede energizar de manera suficiente. No puede filtrar más las
señales/impresiones/energías que se cruzan por tu camino. Y después de un
tiempo estas personas se sienten todo el día agotadas. Este estado se incrementa
a sí mismo de manera continua, debido a que un aura debilitada permite de
manera muy fácil el ingreso de nuevos campos electromagnéticos a tu sistema
energético, también llamado campo biológico. La Akaija te puede proteger muy

Akaija & Art

Descripción de Akaija y Akaija-Iloa

p. 8 de 12

bien de ésto. Sin embargo si ya has experimentado una Spin-inversión de
electrones necesitas un tratamiento especial para revertirlo. De hecho, necesitas
un empujón de energía específica para posibilitarlo.
Por favor escriba su email a: atelier@akaija.com para más informaciones.
Estamos en el proceso de investigación, por medio de auto tratamiento, pero aún
no estamos seguros, de que resulte. A veces realizamos el proceso de manera
gratuita- por medio de fotos. La Akaija te protege, pero en los aislados casos en
los cuales la radiación electromagnética es demasiado alta, entonces la Akaija
almacena ella misma la energía como se describió arriba. En otras palabras, la
Akaija se hace cargo de la Spin-inversión de electrones, de la cual tendrías que
hacerte tu mismo cargo sin Akaija. La Akaija funciona similar a un pararrayos.
En esos caso es suficiente soplar la Akaija para limpiarla de la
Spin-inversión.
Lo que tú haces: Pon la Akaija entre ambas manos estiradas y
sopla con la mayor fuerza que tengas a través de la Akaija.
Hazlo 1-2 veces y estás listo. Incluso puedes hacerlo mientras
lleves tu Akaija colgada en tu cadena. Muchos terapeutas ya lo
han hecho y notado diferencias en sí mismos y en sus clientes
a través de mediciones. Ellos apoyan esta técnica.
Sin embargo par neutralizar la contaminación energética más
grave de la Akaija, de los efectos a largo plazo, siga por favor
el proceso de limpieza señalado arriba.
CORRECCIÓN DE SPIN-INVERSIÓN DE ELECTRONES
Esta información es aún nueva: recién se agregó en Noviembre de 2014.
Con la Akaija se logra anular la Spin-inversión de electrones. Para esto toma la
Akaija con la mano izquierda y un vaso de agua en la mano derecha. A través del
principio de la nueva Homeopatía de Erich Körbler se graba la información de la
Akaija en el agua en 3 minutos. Después se bebe el agua. Esto es de todas
maneras aconsejable, cuando se lleva la Akaija por primera vez, pero también
cuando se ha guardado por un tiempo y se quiera poner otra vez. Mientras se
lleva la Akaija en el cuello uno está protegido de una nueva Spin-inversión de
electrones. Dentro de aproximadamente 3 semanas se nota que el cansancio
disminuye como también la necesidad de dormir.
Si usted ya lleva la Akaija puesta un buen tiempo, entonces limpie la Akaija antes
como descrito anteriormente.
Complemento 1, de la vidente holandesa Loes von Loon
(Traducción provisoria de Wim Roskam)
Hay una forma de energía, yo veo que toca los meridianos, que son sanados.
Estimula las partes sensibles del cuerpo. Lo que se ha dormido se despierta. Se
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hace trabajar.
Yo veo que cuando órgano en el cuerpo no funciona, es entonces „encapsulado“
por esta energía, es decir es separado del resto, para que el resto no sea
infectado. Es como otro color que lo rodea.
Ya que los meridianos, los trastornos, comienzan a fluir de nuevo, se produce
más equilibrio en el cuerpo y la energía y función del cuerpo se repara.
A través de esto hay más armonía.
Doy aquí muchos ejemplos de clientes, dice Heeb (así llama a Hebenes). (ver
abajo)
La Akaija trae sanación (Curación). Como un remolino lo veo dirigirse hacia
adentro, a los puntos que no funcionan (que están mal) veo que se prende la luz
de nuevo.
Repara totalmente los meridianos.
También siento que uno respira de otra manera... más abierta, más profunda,
mejor (un comentario mío (de Wim): Loes tiene hace ya años algunos problemas
con sus pulmones)
Reduce el estrés. Dicho corto, un médico en el cuello.
¡Es maravilloso ver, como un 8 que gira muy rápido, produce un remolino y gira
como un tornado a lo largo de las partes débiles de los meridianos. Maravilloso!
De arriba vino el encargo de crearlo. Hay un efecto como un rayo laser.
Pero actúa como el 8 que ya describí. Y porque disuelve tan rápido y se mueve
tan rápido, parece una cadena, que se ve como un laser. Es un remolino con
efecto sanador (curador).
Heeb me muestra una persona con un aura débil, color opaco.
Entonces la Akaija gira alrededor y luego veo como los colores despiertan y el
aura se aclara.

Este color se convierte en Este
Este color se convierte en Este
Este color se convierte en Este
Este color se convierte en Este
Etc.
Ahora querida, con gusto. Y naturalmente tienes permiso para escribir sobre los
jóvenes. Finalmente fueron ellos los que te dieron la orientación para la gran
venta. Sin ellos hubieses pensado en escala menor. Bueno, esta historia
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pertenece a los orígenes de la Akaija. Es decir, como fue que tú con la Akaija
saliste afuera...
El cuadro funciona exactamente de la misma manera.
Parados al frente del
cuadro, se trata de las personas en su interior. Pero alrededor del cuello es mejor,
no se puede estar parado frente al cuadro todo el tiempo.
Pero quiero describirlo. Imprime las dos cosas en la revista. Los colores del
cuadro reflejan lo que la Akaija hace. Un movimiento de remolino. Los colores
representan el aura que es tocada ya que los meridianos se recuperan. Toman
una nueva forma. Parado al frente ocurre lo mismo que con la joya. A pesar de
que la palabra joya la encuentro tonta. Es una joya, es un sanador.
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Complemento 2, de Ruth Schaad, Suiza
Ruth Schaad es conocida en Suiza por la historia del electro smog „El milagro de Hemberg“. Nos dio
algunas informaciones muy importantes que concuerdan totalmente con nosotros. Gracias a Ruth
Schaad puede leer lo que está abajo.

Indicaciones para el uso de la Akaija y la Akaija-Iloa
Akaija
La Akaija es una forma espiral especial, tridimensional,
cerrada. Representa la forma arquetípica del flujo de vida
siempre existente (sin principio - sin fin).
Si se lleva puesta disuelve los bloqueos de energía a
diferentes niveles en el campo energético del cuerpo.
Es un diagrama cósmico, un instrumento de ayuda para las
personas del mundo
actual que sirve para purificar el campo de radiación de las personas de los
bloqueos de energía en el área vital, emocional y mental. Como resultado las
personas son más receptivas para la continuamente creciente incidencia de luz
cósmica y para el aumento de la (frecuencia de) vibración de esta era.
Recomendación
Limpie la Akaija bajo el agua corriendo, séquela con un paño de algodón limpio y
póngala diariamente por algunos minutos en el centro de la tarjeta enviada.
Permita que la Akaija se convierta en una parte de usted.
Ponga la Akaija con un pensamiento cariñoso en el corazón y diga una palabra de
agradecimiento a la Fuente de toda la Existencia. Haga lo mismo cuando se la
quite.
A través del amor de su corazón la Akaija se convertirá en una parte de usted. Ya
que la conciencia del corazón es la llave de la vida.
A través del principio de resonancia la Akaija en el centro del corazón, la
mantendrá más y más „en el flujo del amor“.
Akaija-Iloa
La Akaija-Iloa resultó de una Akaija que gira a la derecha y una la izquierda. Es la
unión de (emitente) de energía positiva y la (recipiente) energía negativa.
Es una recreación del continua acto de creación, del „acto de amor“ en todo: Los
movimientos espirales a la derecha y a la izquierda son el principio original de la
manifestación. En cuanto el movimiento de energía tiene una meta, una función,
se manifiesta, entra en el mundo de los fenómenos.
A través de la Akaija-Iloa – la unión del movimiento espiral a la derecha y a la
izquiera surge una especie de punto tridimensional. Cada punto acumula
energías. Por eso la Akaija-Iloa puede acumular informaciones.
Usted tiene entonces la responsabilidad en cuanto al tipo de información que la

Akaija & Art

Descripción de Akaija y Akaija-Iloa

p. 12 de 12

Akaija-Iloa debe manifestar en su campo energético.
Recomendación
Para la „programación“ de su Akaija-Iloa necesita algo de tiempo y tranquilidad.
Prenda una vela, límpiese con una meditación de pensamientos o sentimientos
perturbadores. Agradezca a su yo superior, a su guía interior por la sabiduría y la
amorosa inspiración. Tome contacto y siga bien centrada en su conciencia de
corazón, mientras usted transfiere 1-5 atributos (cualidades) a la Akaija-Iloa. Por
ejemplo, paz interior, comprensión, armonía, fuerza de amar, confianza en sí
misma, confianza en la vida, etc.
Escoja 1-5 cualidades que la voz de su corazón le de y agradézcale por ello.
Dígalas en voz alta. Ya que los pensamientos son la preforma, la pausa azul, la
palabra pronunciada es la manifestación.
„Yo pienso en el atributo divino, por ejemplo, la fuerza del amor, que tu mi AkaijaIloa la tomes, la guardes y me la transfieras.“
Hable como es usual para usted cuando programe el colgante.
Para cada atributo que quiere programar haga lo mismo.
Limpie la Akaija-Iloa de la misma manera, como está descrito para la Akaija.
Otórguele vida a su Akaija-Iloa:
Cada mañana agradezca y diga en voz alta las cualidades que programó
nuevamente. En la noche otra vez.
Así las energías (se llaman Elementales“ se convertirán en un ser vivo en su
corazón.
Importante: No cambie los atributos y asuma la responsabilidad de forma seria por
las energía que se manifiestan.
¡La Akaija y la Akaija-Iloa no son juguetes y son mucho más que una hermosa
joya!
Les deseo muchas experiencias valiosas en su camino de vida
Ruth Schaad, Bächli, 22.8.2013.

