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Prosperidad 
Un derecho vital 

Aceite, Elixir y Gel 
 

 
Esta Formula brinda seguridad, alegría, amor, ayudándonos a conectarnos con el flujo de la vida. 
Recuperando nuestra autoestima, revalorizando nuestros sueños y concretando nuestras metas, 
vivimos en el flujo de la prosperidad. La esencia nos conecta con un estado de conciencia que 
nos permite vivir con calma y fluidez. Los productos vienen acompañados de un programa de 
siete días con ejercicios vivenciales que ayudan a reemplazar hábitos y actitudes limitantes por 
otros que nos conectan con la plenitud de la vida. 
 

Composición de la fórmula 
 
ELIXIR ANARANJADO 
Activación, construcción, optimismo, reserva de energía. 
Está asociado con el chakra del bazo, el cual regula la circulación y el metabolismo. Promueve la 
felicidad y alegría.  
 
ELIXIR JÚPITER 
Da volumen, expansión, equilibrio, positividad, ayuda a la meditación y a la abstracción 
Ayuda a crear una mente positiva y equilibrada dando alegría a nuestros actos cotidianos 
 
NOTA MUSICAL FA 
Equilibras las energías opuestas, armoniza y da comprensión, especialmente de nosotros mismo  
ayudándonos a desarrollar la autoestima. Estimula la capacidad de amor, dar y recibir. Disuelve  
las emociones negativas que nos impiden avanzar, ayudándonos a elaborar duelos y pérdidas, 
librándonos del sentimiento de abandono. Actúa sobre el chakra cardíaco. 
 
ESENCIA DELFÍN 
Liviandad y, comunicación, nos permite disfrutar de la vida como un juego, liberándonos del 
egoísmo y la amargura. Ayuda a expandir el alma y a relacionarnos con nuestro niño interior. 
Libera nuestra inseguridad y miedos, conéctanos así con la alegría eterna de la vida 
 
ESENCIA MARINA DIATOMS  
Adaptabilidad, reprogramación de la memoria celular, permite ver nuestra luz interior. Expande 
el corazón y la mente 
 
ESENCIA POLYANTHUS 
Ayuda disolver los bloqueos que existen para reclamar nuestra verdadera herencia. Crea la 
conciencia de abundancia. Ayuda a reconocer y agradecer la abundancia en nuestras vidas 
Equilibra la energía mental  
 
ELIXIR DE CUARZO CRISTAL 
Ayuda a asimilar la fuerza vital. Desarrolla la inspiración, expande las ondas cerebrales. Da luz a 
áreas oscuras del alma y ayuda a reconocer las raíces de los problemas. 
 
* Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, diagnosticar, tratar, curar ni 
aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o psicológicas. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte 
al profesional calificado. 
 
Todos los productos de Esencias Vibracionales Londner´s son elaborados bajo los estrictos protocolos de la 
British Association of Flower Essence Producers (BAFEP), y cuentan con garantía de calidad total. 
 


