LAS ESENCIAS MARINAS
Las Esencias Marinas son nuestro "regalo marítimo": la vibración del Oceano Pacífico, que
rodea nuestra isla. De esta forma son la exclusiva contribución de Pacific Essences al Campo de
la Medicina Vibracional. Hechas a partir de plantas y vida marina que crecen o viven en la zona
intertidal de la costa, son preparadas en el exacto lugar donde son halladas, y ninguna vida es
destruída en el proceso. La energía que conllevan es muy diferente a la de los Remedios Florales
o de Gemas. Mientras que las flores son energía etérica, suave, danzante que abre llaves sutiles,
y la efectividad de las Gemas tiene mucho que ver con sus colores y estructuras cristalinas, las
Esencias Marinas se relacionan claramente con transformaciones en la consciencia. El agua,
medio en el que existen, es la clave para comprender el potencial de estas esencias. El agua
constituye un 75% del planeta Tierra, como así también el 75% del cuerpo humano. Por otra
parte, es el medio, o subtancia transportadora que utilizamos para imprimir al patrón etérico de
los Elixires de Gemas o de Remedios Florales. Arquetípicamente, el Agua es el símbolo de la
"inconsciencia", el indefinido territorio de nuestro ser. Es a menudo la voluntad de confeccionar
un mapa de este territorio, la que nos lleva a un alineamiento interior, paz espiritual, y al
descubrimiento de nuestro propio y exclusivo potencial. Las Esencias Marinas nos asisten en
este proceso de mapeo y promueven llaves en la consciencia.
Kit # 4 - Esencias Marinas
Anemone (Anthopleura Elegantissima): Para aceptación del yo y los demás, tomando
responsabilidad por la propia realidad. Permite a uno mismo ser organizado por el universo.
Barnacle (Balanus Glandula): Para afinación con el aspecto femenino del yo. Para desarrollar
confianza radical.
Brown Kelp (Nereocystis Luetheana): Para llaves en la percepción que llevan a la claridad.
Jellyfish (Aurelia Aurita): Para ae fluidez y el dejarse ir hacia adentro de la experiencia.
Moon Snail (Polinices Lewisii): Para limpiar la mente y permitir la entrada de luz.
Mussel (Mytilus Edulis): Para liberar la carga de enojo y permitir a uno pararse derecho.
Pink Seaweed (C. Vancouveriensis): Un remedio de tierra. Para la paciencia antes de los
nuevos comienzos. Promueve la armonización de pensamientos antes de la acción.
Sand Dollar (Dendraster Excentricus): Para crear una interrupción de la mirada volviendo a los
sentidos.
Sea Palm (Postelsia Palmaeformis): Encuentra el borde de los pasajes en la conciencia.
Equilibra la actitud de "apurarse por nada".
Starfish (Pisaster Achraceus): Para dispuestamente renunciar a lo viejo y permitir la experiencia
de estar vacío... un remedio para la angustia.
Surfgrass (Phyllospadix Scouleri): Para el coraje, la fuerza y el poder basados en la estabilidad
y flexibilidad.
Urchin (Strongylocentrotus purpuratus): Para la irasciblidad y la llegada al punto. Para
seguridad y protección psíquica.
Kit # 5 - Nuevas Esencias Marinas
Las nuevas esencias marinas fueron presentadas por Sabina Pettitt (Canadá) por primera vez en
el mundo durante su visita a Argentina en 1996. Uno de los más fantásticos elementos que
aportan a la terapia vibracional es la energía de los grandes mamíferos marinos, tales como
Ballena y Delfín. La investigación se dispara a territorios inexplorados gracias a la fina
sensibilidad e imaginatividad de Sabina, pero es sustentada por su absoluto rigor y amor tanto
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por las fuerzas naturales como por aquellos que sufren. Al igual que en el kit #4, ninguna vida
es destruida en el proceso de elaboración.
Chiton - Mopalia Muscosa - brinda suavidad que sirve para quebrar y disolver bloqueos y
tensión.
Coral - Pocillopora Meandrina - Coral- para vivir en comunidad; respeto por uno mismo y los
demás.
Diatoms - Amphipleura pellucida - Di Atomos- repatronamiento de la memoria celular; permite
ingresar la luz.
Dolphin - Stenella Longirostris - Delfín- apreciación por "todo lo que es"; espíritu juguetón,
corazón liviano, comunicación entre diferentes especies.
Hermit Crab - Pagurus Granosimanus - Cangrejo Hermitaño- habilidad de disfrutar de la
"soledad"; satisfacción y sensibilidad.
Rainbow Kelp - Iridaea Cordata - alineación del cerebro frontal y posterior; vg. reactividad y
sensibilidad; transformación alquímica.
Sea Horse - Hippocampus - Caballo de Mar- energiza la espina dorsal y el sistema nervioso
central; accediendo al "yo salvaje" interior.
Sea Lettuce - Ulva Lactuca - Lechuga Marina- abrazar y curar la sombra; para dispersión y
eliminación de toxinas.
Sea Turtle - Chelonia Mydas - Tortuga de Mar- para persistencia, gracia, compromiso.
Sponge - Myxilla Incrustans - Esponja- todo se desarrolla en perfeción; nada me sucede sin mi
consentimiento.
"Staghorn" Algae - Lessoniopsis Littoralis - Alga "Staghorn"- sujeción a la tierra (sentido del
yo) en medio de turbulencia y confusión; acceso a la conciencia superior.
Whale - Globicephala Macrocephalus - Ballena- realza la capacidad de comunicarse a través de
la vibración y el sonido; expansión de la conciencia humana; habilidad de contactar los
"guardianes de los registros".
PREPARACION:
Las Esencias Marinas se preparan según el procedimiento standard de los
Remedios Florales. La indicación y toma sugerida es 4 gotas del preparado cuatro veces por día.
Pueden conservarse en brandy.
* 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.
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