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Los efectos perjudiciales producidos por los medicamentos han
constituido un motivo de preocupación desde los orígenes de la terapéutica. Ya
los griegos en el siglo V antes de Cristo, conscientes de este problema,
utilizaban el vocablo phármakon para denominar a las sustancias que utilizaban
con fines terapéuticos, término que para ellos tenía un doble sentido: el de
“remedio” médico y el de “veneno”.
Algunos estudios de los últimos años han revelado que un porcentaje importante
de estos efectos secundarios nocivos se debe a fallos o errores que se producen
durante el proceso de utilización de los medicamentos. No existe prácticamente
en la actualidad medicamento sin alguna contraindicación, por lo que debemos
ser conscientes de que la ingesta de estos, debería ajustarse a la
recomendación del especialista que nos trate.
Las energías angélicas nos recomiendan la invocación al ángel ASTROPOLIM
para todos aquellos que se dediquen a la medicina naturista o no, puesto que
esta energía nos hará aptos en la energetización tanto de plantas medicinales
como de medicamentos.
Para ello impondremos las manos sobre los medicamentos o remedios
prescritos mientras repetiremos, el nombre de la energía angélica cual mantra:
AS-TRO-PO-LIM

el perfume a emplear es el del ALBARICOQUE
(oliendo unos albaricoques o su perfume)

ASTROPOLIM: Uno de los numerosos Ángeles Sirvientes de Rafael, al cual
también se le conoce como Astropoli. Su nombre procede del griego
traduciéndose como; “Astros” o “Muchos astros”.
Cuando su Virtud entra en Comunión con el Caminante, lo hace atento a los
aspectos planetarios y a la propia Naturaleza que le rodea, la cual,
indefectiblemente, marca los biorritmos y las fases lunares aptas, tanto para la
sanación humana, como para el cuidado de las plantas, su siembra y poda.
Astropolim también nos ayuda a saber energetizar los elementos y productos
que se utilizan en medicina o sanación. Es el Ángel del Orden sano, y es
atraído con el perfume del albaricoque.
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