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LA DIFERENCIA ES LA POTENCIA
La base de esta Amrita Liberadora Completa Extra x5 (ALC Extra X5)
es prácticamente la misma que la de Amrita Liberadora Completa
(ALC). Las dos contienen la misma reunión en cuanto a cantidad de
medicinas y hierbas sagradas, entre otras muchas sustancias
espirituales. (Descritas en el dossier de ALC)
La diferencia principal es simplemente la concentración, y por lo
tanto, la potencia.
ALC se ha elaborado con una dilución específica para que, por un
lado, tenga un efecto notable, y por otro, sea lo suficientemente suave
y armónico como para poder usarlo incluso varias veces al día si uno
así lo desea.
En el caso de ALC Extra X5 la intención es más bien ofrecer un mayor
impacto en el cuerpo energético y en la consciencia. Las personas que
quieran beneficiarse de este tipo de sustancias medicinales y
espirituales tan poderosas encontrarán con esta potencia, un efecto
más intenso, que puede producirles más calor y generarles
experiencias y purificaciones más profundas.

DÍAS ESPECIALES
PARA TOMARLA
Aunque podría usarse a diario, como se ha explicado ya en el texto
informativo del ALC, este tipo de Amrita está pensada para que se use
especialmente en los días especiales del mes lunar, como el día 8, 10, 15,
25, 29 y 30. También es aconsejable tomarla en los días especiales que
pertenecen a los diferentes actos espirituales de Buddha Shakyamuni (ver
dossier de ALC). Existen otros momentos en los que también está indicado
usarla, como puede ser durante un eclipse, una iniciación tántrica o
transmisión de conocimiento. También en cualquier momento, lugar* o
encuentro, en el que evaluemos que es muy auspicioso o que puede generar
gran cantidad de energía, virtud o beneficio, pues este Amrita concentrada
será más penetrante y purificadora.

OTRAS SITUACIONES ESPECIALES PARA USAR ALC EXTRA X5
Por otro lado, ALC Extra X5 al estar más concentrada, también está
especialmente recomendada para ser usada en el momento de la muerte, o en
momentos muy específicos de manifestaciones de karma negativo, como
sufrimientos intensos de diferente índole, o fuertes alteraciones físicas,
mentales o emocionales, ya que su efecto será más contundente.
*Cuando nos referimos a lugares, nos estamos refiriendo principalmente a lugares sagrados, ya que allí,
existe una energía espiritual intensa que ha sido abierta por diferentes maestros o yoguis realizados del
pasado. Un ejemplo de estos lugares podrían ser zonas especiales de la India, los Himalayas, Nepal y
Tíbet. También cualquier otro lugar sagrado y espiritual del mundo sin importar tradiciones, religiones o
creencias.

PRESENTACIÓN
La presentación de ALC Extra X5, al igual que ALC, es en bote pulverizador de 30 ml
que contiene aproximadamente 285 – 300 dosis.
Nota: La concentración de ALC Extra X5 puede tener una duración de aproximadamente
3 años si se usa solamente en esos momentos, días o lugares auspiciosos que se han
explicado antes.

La producción
de esta concentración de Amrita
es LIMITADA.
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