Una Nueva Dimensión en las Terapias Vibracionales

Las Esencias de Animales Salvajes
Las esencias de animales toman el simbolismo, la estrategia de vida, la signatura, y las
características especiales y chamánicas de cada animal. Cada esencia puede trabajar en
muchos niveles diferentes, dependiendo del individuo. Estas descripciones intentan
representar un breve sumario de algunas de las aplicaciones más comunes.
BEAR – OSO
Para conectar profundamente con el poder y los ritmos de la tierra. Apoya la incubación de
ideas, planes, y sueños, y la capacidad de realizarlos. Ayuda a acceder al poder del propio
inconsciente. Apoya la afinación del propio ciclo natural de hibernación y emergencia hacia el
mundo externo. Para cultivar fuerza, conexión con la tierra, y poder.
BEAVER – CASTOR
Como maestro de la construcción y la arquitectura, provee apoyo para crear y diseñar la
propia vida. Facilita la claridad de pensamiento, planificación, creación, y la solución de
problemas. Especialmente de apoyo en el comienzo de nuevos proyectos y tareas. Ayuda en
la aceptación de la estructura como una parte necesaria del proceso creativo.
BUFFALO – BÚFALO
Para bajar la velocidad y conectarse con la resonancia y los ritmos de la Tierra. Nutre un
sentido de lo sagrado, y saber que somos todos parte de una red sagrada. Como maestro de
la quietud, el Búfalo alienta experiencias de profunda quietud interna, calma y
contemplación. Realza los sentimientos de gratitud para el regalo de toda la vida.
BUTTERFLY – MARIPOSA
Como catalizador de la transformación, nos sostiene en épocas de transición emocional y
espiritual. Para dejar ir, moverse hacia delante y confiar en la habilidad del viento de
transportarnos. Alienta sentimientos de liviandad, gracia y suave fluidez al dar y recibir.
Nutre un equilibrio armonioso de vulnerabilidad y fuerza dentro del yo.
CANADA GOOSE – GANSO CANADIENSE
Ayuda a conectar con la vida como parte de un círculo sagrado. Nos alienta a saber donde
vamos, de sentirnos siempre en Casa. Para tomar conciencia del Gran Ciclo dentro y
alrededor de nosotros de nacimiento, muerte y renovación. Apoya a aquellos que han
perdido su camino y desean encontrar su centro espiritual. Apoya en el conocimiento de la
dirección a tomar, y cuándo buscar y seguir determinada guía.
CROW – CUERVO
Como maestro shamánico, provee apoyo para explorar y realzar el propio poder shamánico.
Nos ayuda a ver profundamente dentro de la naturaleza de la realidad. Apoya el desarrollo y
reclamar la propia habilidad intuitiva. Facilita el descubrimiento de lecciones de paradoja en
la propia vida. Para moverse entre los reinos, para atravesar las ilusiones. ¨Abre tus ojos,
abre tus oídos, no todo es lo que parece¨.
DEER – CIERVO
Para moverse deliberadamente y con gran conciencia y calma. Alienta la suavidad y la paz.
Eleva la capacidad de cambiar direcciones suavemente, sin perder el propio centro.
Profundiza la conciencia del momento presente. Para ver con gran claridad lo que está
sucediendo alrededor y dentro de uno mismo. Ayuda a cultivar el renunciamiento, la
humildad, y confiar en las maneras suaves.
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DOLPHIN – DELFÍN
Como el gran maestro del poder del juego y el amor incondicional, realza los sentimientos de
alegría, risa, y deleite, como así también la compasión por el propio dolor y el de los demás.
Profundiza el poder de la curación y la transformación con la respiración, el agua, el amor, el
deleite y la meditación. Eleva la capacidad de recordar los sueños, el desarrollo psíquico, y la
comunicación telepática entre la gente y los animales.
DOVE – PALOMA
Para nutrir los sentimientos de paz, calma, y quietud en el corazón de la propia vida. Aquieta
a la mente pensante y permite experimentar la gloria de Dios en el momento presente. Nutre
el sentido de la Divina Feminidad y bendición celestial, permitiéndonos honrar y apreciar la
belleza de la simplicidad.
DRAGONFLY - LIBÉLULA
Como maestro de la ilusión, apoya el viajar entre dimensiones, ayudando a abrir las energías
espirituales. Para relajarse y experimentar energía de luz espaciosa, soñadora. Sostiene la
calma y el descansar confortablemente luego de períodos de intensa actividad. Facilita el
dejar ir y la expansión espiritual.
EAGLE – AGUILA
Para remontarse sobre asuntos terrenales de forma de ganar perspectiva y claridad. Asiste
en el proceso de trascender lo mundano y percibir la verdad más profunda en el corazón de
una situación. Eleva la visión creativa y espiritual. Facilita la apertura a lo divino para la
inspiración creativa. Para remontarse hacia el Gran Espíritu, para conectarse con el Yo
Superior y la Guía Divina.
FOX – ZORRO
Apoya el desarrollo independiente de pensamiento y la confianza en las propias decisiones.
Nutre la propia capacidad de encontrar soluciones inteligentes cuando se enfrentan
situaciones difíciles. Para quebrar el condicionamiento social y encontrar el camino propio.
Nos asiste a ver como se desenvuelve una situación, y nos facilita de esta forma el tomar
decisiones sabias. Provee el apoyo para reclamar la propia autoridad.
FROG – RANA
Facilita la experiencia del mundo cotidiano como milagroso. Nos ayuda a tomar conciencia de
y confiar en la vida como algo milagroso, un proceso transformador. Provee fuerza y certeza
para aquellos que están pasando cambios espirituales y emocionales profundos. Para
desarrollar comodidad con el cambio y la transformación como una constante de la vida.
HUMMINGBIRD – COLIBRÍ
Nutre sentimientos de alegría, deleite, y celebración por el regalo de estar vivos. Para
iluminar y aligerar. Nos asiste con suave purificación y limpia residuos emocionales
recientes. Es de ayuda en épocas de transición física (viajes, cambio de casa o trabajo, etc.).
Trae el coraje cuando nos enfrentamos a desafíos emocionales y provee un apoyo que nos
eleva para enfrentar el pasado, temas no resueltos.
MOUNTAIN LION – LEÓN MONTAÑÉS (PUMA)
Alienta a una acción con propósito. Provee poderoso apoyo para manifestar los propios
sueños y visiones. Facilita el permanecer fiel a uno mismo a pesar de las distracciones y
trastornos. Alienta la capacidad de caminar según las propias palabras. Nos asiste
amovernos a través de temores y alienta el desarrollo de la auto confianza. Equilibra las
cualidades de fuerza y suavidad dentro de uno mismo.
OTTER – NUTRIA
Nos ayuda a acceder al niño interior juguetón. Mantiene la liviandad y capacidad de jugar,
aún cuando nos enfrentamos a asuntos serios. Alienta la expresión del humor y la risa. Nutre
el sentido de no tomar a la vida demasiado en serio. Favorece la experiencia de la vida como
un juego divertido y alegre. Para incrementar el sentido de libertad, liviandad y deleite por
estar vivos.
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OWL – BÚHO
Para acceder y actuar de acuerdo a la sabiduría más elevada. Nos permite ver claramente a
través de la propia oscuridad. Ayuda a enfrentar las cosas que necesitan atención en forma
directa. Realza la intuición y la capacidad de ´ver´ cosas que no son vistas normalmente.
Alienta la claridad de la mente, viendo el corazón de la verdad en las situaciones, y hablar
con una voz compasiva desde el lugar más elevado de uno mismo.
PEACOCK – PAVO REAL
Nutre un sentido de plenitud, terminación, e integridad dentro del yo. Para reclamar la propia
autenticidad y autoridad. Nos acerta a nuestro yo más integrado. Eleva la confianza y
sostiene la auto-estima. Para abrir las puestas de la abundancia espiritual, y expresar la
propia belleza en el mundo. Facilita experiencias de las energías arquetípicas de Rey y Reina.
RABBIT – CONEJO
Para alentar la creación de abundancia en todos los niveles de la vida. Realza y desenvuelve
la propia creatividad innata. Nutre la confianza en la capacidad de crear la vida de los
sueños. Provee apoyo cuando nos enfrentamos a montones de cambios o actividades
durante períodos intensos. Nutre la creatividad y la manifestación en todos los niveles de la
vida.
RACCOON – MAPACHE
Nos alienta a descubrir y aceptar aspectos escondidos del yo. Para desenmascarar la Verdad.
Para moverse con suavidad y calma entre los muchos roles de la vida (por ejemplo: madre,
esposa, trabajador, hermana, hija, etc.). Para disfrutar los muchos aspectos del Yo, y
encontrar deleite en la transición de uno a otro.
ROBIN – TORDO – PETIRROJO
Para nutrirse y ser la propia madre. Ayuda a construir un ego adulto saludable. Apoya la
capacidad de ser un padre cariñoso. Para vivir en armonía familiar, y experimentar amor en
forma de servicio. Para traer a tierra lo que es nuevo en nuestra vida. Ayuda a crear armonía
a partir del caos, y alienta la recuperación del trauma emocional. Un precursor de la
primavera, la esperanza y la felicidad dentro del yo.
SALAMANDER – SALAMANDRA
Para conectarnos con los misterios de la Tierra. Nos ayuda a sentirnos conectados y
encontrar el Poder a través de la propia conexión con los misterios de la transformación y
regeneración. Para descubrir los secretos del bajo mundo.
Permite profundizar dentro del presente y acceder al poder shamánico que está disponible en
el corazón del momento presente.
SALMON – SALMÓN
Para cultivar una conciencia de la vida como un viaje que conduce a la divinidad. Nos ayuda
a encontrar el significado espiritual y el propósito de la propia vida. Nos ayuda a descubrir y
profundizar en la experiencia del propio camino espiritual. Para moverse hacia delante con
perseverancia hacia el propio destino, mientras confiamos en lo desconocido. Para
entregarnos al misterio espiritual de la vida.
SEAL – FOCA
Como el gran maestro de la calma y la acción sin esfuerzo, nos alienta a aprender a poner de
lado el esfuerzo permitiendo que las cosas se desenvuelvan naturalmente. Para aprender a
fluir a través de la vida con gracia y simplicidad. Provee apoyo para aquellos que están
intentándolo con demasiado esfuerzo. Para la comodidad entro del propio cuerpo, y nutrir
una imagen positiva del cuerpo. Para aprender el arte de simplemente Ser. Nutre
sentimientos de dulzura e inocencia y apoya la liberación de preocupaciones y disfrutar la
vida.
SNAKE – SERPIENTE
Como maestro shamánico, facilita la iniciación hacia los reinos más profundos y
transpersonales de la psiquis. Provee un poderoso apoyo para la transformación a niveles
más profundos. Ayuda a profundizar e integrar la propia experiencia de las energías
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arquetípicas, incluyendo la muerte y resurrección. Para despertar a los profundos misterios
de la creación.
SPIDER – ARAÑA
Como el ´tejedor de la red´, facilita la conexión interna y la integración. Facilita el acceso a
la sabiduría interior más profunda, y nutre un sentido de integridad. Como el vehículo de la
interconexión, nos alienta a permanecer ligados a lo que se siente como separado dentro de
uno mismo. Nutre un sentido de pertenencia, conexión, e integración a todos los niveles del
ser.
SQUIRREL – ARDILLA
Apoya el encuentro de la integración dinámica de trabajar y jugar. Eleva la conciencia del
espíritu del niño interior, permitiendo a la gente ocupada experimentar su trabajo como
juego. Para transformar cualquier tarea en un juego encantador. Realza la propia capacidad
de reunir y almacenar recursos. Ayuda a planear y guardar para el futuro.
SWAN - CISNE
Para expandir la propia capacidad de reconocer y aceptar la propia bondad y belleza. Nutre
un sentido de Gracia y facilita ver todo como un espejo de lo Divino. Resalta la auto estima.
Nos ayuda a ver la bondad en los demás. Alienta la experiencia de la vida como un regalo
sagrado y precioso. Nutre un sentido de ´Caminar en la Belleza´.
TURTLE – TORTUGA
Para experimentar una profunda conexión con tierra y la Unidad con la Tierra. Provee
protección emocional y psíquica, y nos ayuda a sentirnos seguros cuando lidiamos con
situaciones y ambientes intensos. Facilita la concentración en el momento presente y cuidar
los asuntos que tenemos en nuestras manos. Permite desacelerar y apreciar el presente.
Provee apoyo para búsquedas solitarias.
WHALE – BALLENA
Una esencia avanzada para conectarse con los planos superiores de conciencia más allá del
reino de la tierra. Para la expansión espiritual en los niveles más profundos. Calma y aclara
la mente, y nos permite conectarnos con la Inteligencia superior. Para explorar el ´cuadro
general´ de realidad como visto desde reinos superiores, al nivel de comunicación y
conocimiento interespecies e intergaláctico. Permite conectar con ´la sabiduría de los
tiempos´.
WILD HORSE – CABALLO SALVAJE
Como tónico del corazón, nutre un sentido de cariñosa apertura, pertenencia y conexión con
los demás. Apoya el desarrollo de un sentido más profundo del ser, nutriendo la fuerza, la
resistencia y el poder en lo profundo del corazón. Abre suavemente el chakra del corazón.
Provee apoyo para aquellos que se sienten solitarios, deprimidos, y tienen el corazón
extraviado.
WOLF – LOBO
Facilita la conexión con la tierra y nutre un sentido de presencia divina. Para acceder a la
propia capacidad de saber la verdad. Ayuda a definir relaciones y establecer límites
saludables con los demás. Alienta el parentesco y un sentido de comunidad. Alienta la acción
correcta. Para cultivar un espíritu alegre, fuerza de carácter, integridad, y honrar los
compromisos de por vida.

NUEVAS ESENCIAS
En el año 2001 se agregaron al sistema las siguientes esencias.
1) El Kit de 40 Esencias Complementarias de Animales
2) Las 7 Fórmulas Combinadas
3) Las 6 Esencias de los Pequeños Salvajes (Wild Child Essences)
4) Las 7 Esencias del Camino de la Sanación (Healing Path Essences)
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5) Los 4 Atomizadores del Espíritu Chamánico (Spirit Sprays)

2) 40 Esencias Experimentales
(36 Individuales y 4 Combinaciones)
BAT - MURCIÉLAGO
Ayuda a ver y navegar a través de la propia oscuridad personal. Suministra confianza para
enfrentar y curar temas no resueltos. Para honrar y experimentar lo divino en las formas de
la sombra. Asiste en el camino hacia saber quién se es y dónde se está.
BUMBLEBEE - ABEJORRO
Para reclamar el propio poder como alguien fuerte y plenamente capaz.
Nutre la fortaleza, el sentimiento de invencibilidad, y la suprema confianza en las propias
habilidades. Apoya el logro de lo que podría parecer imposible.
JAGUAR - JAGUAR
Nutre una profunda conexión con el poder chamánico y el espíritu de la selva tropical. Para
experimentar una profunda conexión con la tierra y apertura hacia el mundo natural. Para
cultivar un profundo sentido de Unidad Espiritual en el corazón de la propia vida.
POLAR BEAR - OSO POLAR
Ayuda a avanzar en una forma profundamente conectada con la tierra. Nutre una integración
entre arraigamiento y acción. Para profundizar la experiencia propia de conexión con la tierra
y poder en la búsqueda y camino espiritual.
ALLIGATOR - CAIMÁN
Enseña las lecciones de la suprema paciencia, elegir el mejor momento para actuar, la
divinidad de esperar, y la sabiduría de la supervivencia en el pantano con sus simbolismos.
ANT - HORMIGA
Enseña las lecciones del trabajo incansable, increíble productividad, acción concentrada,
compromiso, actuar, una eficiencia maravillosa, y el servicio a la comunidad.
ARCTIC TERN - STERNA PARADISAEA (pequeña ave marina del ártico)
Enseña las lecciones del cumplimiento de tareas formidables, calma en momentos de
grandes esfuerzos, el viaje a través de largas distancias (Maratón de vuelo).
ARMADILLO - ARMADILLO
Enseña las lecciones de suprema protección, escudo saludable, moverse con seguridad,
impregnabilidad.
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BADGER - TEJÓN
Enseña a estar cómodo y seguro con el enojo, la expresión saludable del enojo, una
autodefensa apasionada.
BIGHORN SHEEP - OVIS CANADENSIS - OVEJA DEL GRAN CUERNO
Enseña las lecciones de reclamar y expresar el poder interior y la autoridad, recupero del
poder, realeza, la sabiduría de la montaña.
BOBCAT - LINCE
Enseña las lecciones de concentración y mente clara, claridad espiritual, conciencia del
momento presente, y la sabiduría de la mente calma, aquietada.
CHIPMUNK - ARDILLA LISTADA
Nos enseña la espontaneidad del juego, la exuberancia infantil, el juego de niños, y a
experimentar la vida como un divertido juego.
COYOTE - COYOTE
El embustero, nos enseña a cambiar de forma, dar vuelta las cosas, reirnos y no tomar la
vida tan seriamente.
EARTHWORM - LOMBRIZ DE TIERRA
Suprema integración de lo masculino y femenino. Ser nutridos y conectacos por la tierra. Nos
conduce en el viaje a través de la oscuridad, de lo enterrado.
FLAMINGO - FLAMENCO
Incorpora la integración del cielo y la tierra. Lleva a tierra energías elevadas. Nos enseña
sobre la expansión espiritual.
GORILLA - GORILA
Confianza en el auto-conocimiento y la auto-expresión. Fortaleza suprema. Nos enseña a
reclamar el poder personal, a pararnos en nuestra propia tierra.
GREAT BLUE HERON - GRAN GARZA AZUL
Enseña la lección de una pacífica serenidad, conexión espiritual, comunión conectada con la
tierra, y también con lo divino.
HAWK - HALCÓN
Suprema visión con absoluta claridad. Enseña a ver y saber exactamente dónde se está.
Brinda perspectiva y visión perfecta.
JELLYFISH - MEDUSA
ESENCIAS VIBRACIONALES LONDNER´s
Riobamba 118 5º - 1025 – Capital Federal – Argentina
Tel: 5411-4952-4756 Fax: 5411-4954-2852 Email: ventas@londner.com.ar
http://www.clubdesalud.com/  http://www.londner.com.ar/  londner.blogspot.com  http://www.centrobach.com.ar/

6

Unidad con el océano, supremo renunciamiento. Enseña a dejar ir, ser e ir con el flujo de las
aguas de la vida.
LADYBUG - MARIQUITA
Invocación es incorporación de revelaciones espirituales, ayuda a traer lo espiritual a la
tierra. Atracción hacia la tierra de energías superiores.
MALLARD - PATO REAL
Con su vuelo y acción inspiradas, nos enseña a actuar con el espíritu de un niño, con
simpleza y alegría, haciendo con gran felicidad.
MANTA RAY - MANTA RAYA
Movimiento gracioso, suprema eficiencia en la cción. Paz en el presente mientras se avanza.
MOOSE - ALCE
Sabiduría de eras geológicas, sabiduría de la tierra. Nos enseña a comprender la historia
personal y los caminos de la simplicidad.
MOSQUITO - MOSQUITO
Sonido primordial, canturreo divino, nos conecta a través del sonido con lo divino. El sonido
como un camino a dios.
OCTOPUS - PULPO
Comodidad con lo profundo, ayuda a sumergirse en las profundidades interiores. Paz,
soledad, camuflage, dejarse bañar por la inmensidad del océano.
OPOSSUM - ZARIGÜEYA
Defensa y protección de los jóvenes. Fortaleza maternal, nos enseña las lecciones de
protección y devoción de ser padres.
ORCA - ORCA
Ser un puente a los otros mundos. Incorporación de la conciencia del universo y la sabiduría
del cosmos.
PEREGRINE FALCON - HALCÓN PEREGRINO
Enseña las lecciones de velocidad, sorprendente agilidad, rápida acción en sintonía con la
tierra, control exquisito, y perfección de movimiento.
PILEATED WOODPECKER - PÁJARO CARPINTERO
Inspiración divina, apertura al espíritu, persistencia con el trabajo, conciencia de la divinidad
del trabajo.
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PRAIRIE DOG - MARMOTA O PERRO DE LAS PRADERAS
Conexión e interacción con los demás. Sociabilidad, compromiso y participación
comunitarios.
PRAYING MANTIS - MANTIS RELIGIOSA
Conexión con los reinos espirituales más elevados, moverse más allá de lo visible, devoción
al Espíritu.
RAVEN - CUERVO
Quietud chamánica, luminosa conciencia, ser el misterio, es una guía sagrada a los reinos
chamánicos.
SEAGULL - GAVIOTA
Alegría despreocupada, comodidad en el límite entre dos mundos, experimentar la vida como
una brisa, la felicidad de estar vivo.
SKUNK - ZORRINO
Suprema autodefensa, establecimiento de límites, para detener las amenazas. El poder de la
auto-protección.
SLOTH - PEREZOSO
Enseña a detenerse, moverse con lentitud, descansar, aquietar una mente acoupada, y
actuar con gran cuidado y deliberación.
SNOW LEOPARD - ONZA, LEOPARDO DE LAS NIEVES
Simboliza la sabiduría del Himalaya, y nos enseña una conexión y centro espiritual,
conciencia y misticismo oriental.
SPARROW - GORRIÓN
Dulzura y suavidad, alegría pacífica, nos enseña a liberarnos de la preocupación, sabiendo
que todo está y estará en su justo lugar.
WHITE RHINOCEROS - RINOCERONTE BLANCO
Movimiento lento, progreso constante, conciencia espiritual de lo divino tomando forma.
WILDEBEEST - GNU
Estar cómodo como parte de la manada, estar en casa dentro del viaje de la vida. Nos
enseña también sobre la identidad de grupo.
WILD TURKEY - PAVO SALVAJE
Gratitud, abundancia, plenitud y riqueza. Para aprender a apreciar la vida como una
bendición divina.
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Las Fórmulas Combinadas
SAVED BY THE ANIMALS! - SALVADOS POR LOS ANIMALES
Esencia para emergencias. Provee un poderoso apoyo en tiempos de crisis físicas,
emocionales y espirituales.
Esta fórmula incluye cinco esencias de animales:
•

Dove - Paloma: Nutre paz y calma.

•

Turtle - Tortuga: Para proteccion emocional y psíquica.

•

Buffalo - Búfalo: Incrementa la conexión con la tierra.

•

Eagle - Aquila: Nutre la conexión con lo divino.

•

Elephant - Elefante: Para apertura espiritual y conexión con la tierra.

PROTECTION - PROTECCIÓN
Esencia combinada que provee un poderoso apoyo para tratar situaciones emocionales,
personas y ambientes intensos
Esta fórmula incluye tres esencias de animales:
•

Turtle - Tortuga: Para protección emocional y psíquica

•

Armadillo - Armadillo: Para una saludable armadura y seguridad personal.

•

Skunk - Zorrino: Para apoyo en la acción de autoprotegerse.

JOYFUL WORK - TRABAJO JOVIAL
Combinación para un trabejo alegre que porvee un poderoso apoyo para experimentar
felicidad y satisfacción en el trabajo cotidiano.
Esta fórmula incluye tres esencias de animales:
•

Otter - Nutria: Nutre la capacidad de juego y deleite.

•

Beaver - Castor: Para productividad y creatividad.

•

Squirrel - Ardilla: Para integrar el trabajo y el juego.

EMPOWER COMBINATION - COMBINACIÓN DE PODER
Provee un poderoso apoyo para reclamar el propio y auténtico poder interior.
Contiene:
•

Bighorn Sheep – Oveja de Gran Cuerno: Para reclamar el poder interior.

•

Lion – León: Para un poder espiritual profundo.

•

Peacock – Pavo Real: Nutre la integración y plenitud interior.

SUPREME CONFIDENCE - CONFIANZA SUPREMA
Esencia combinada que provee un poderoso apoyo para actuar con confianza, fortaleza y
poder.
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Contiene:
•

Mountain Lion – Puma: Nutre la auto seguridad.

•

Bumblebee – Abejorro: Nutre la confianza profunda.

•

Cheetah – Guepardo: Para actuar con gran confianza.

PLAYTIME - HORA DE JUGAR
Esencia combinada que ayuda a entrar en el espíritu de juego con alegría, felicidad y deleite.
Contiene:
•

Otter – Nutria: Nutre la actitud de juego y la felicidad.

•

Dolphin – Delfín: Para dejar ir y jugar con gran alegría.

•

Chimp – Chimpancé: Para simplicidad y juego infantil.

REST AND RELAX - DESCANSO Y RELAJACIÓN
Esencia combinada que provee poderoso apoyo para bajar la velocidad, relajarse y descansar
el cuerpo y la mente.
Contiene:
•

Sloth – Perezoso: Para bajar la velocidad del cuerpo-mente.

•

Dragonfly – Libélula: Nutre los sentimientos de liviandad y apertura.

•

Sparrow – Gorrión: Para calma y liberación de la preocupación.

3) Seis Esencias de los "Pequeños Salvajes"
Wild Child Essences
Las Esencias de los Niños Salvajes Están Aquí. Han sido creadas para los Niños y los Niños
interiores en todos nosotros.
En la tradición de las esencias florales, las Esencias para Niños Salvajes han sido
desarrolladas para permitir que niños y adultos experimenten y se beneficien de las energías
curativas de los animales salvajes bebés.
Estos suaves remedios vibracionales permiten ser apoyados por estos preciosos cachorros y
sus dones de inocencia, auto-conciencia, confianza, seguridad y sentido de pertenencia.
Adicionalmente, las esencias de niños salvajes atienden muchos de las necesidades básicas a
nivel emocional de niños y adultos: sentirse seguro, saber adonde pertenecemos, conectarse
y vincularse con los demás y saber quiénes somos y qué necesitamos.
Junto con la incorporación de las cualidades y dones de cada animal bebé, estas esencias son
especialmente beneficiosas para niños que no han tenido algunas de sus necesidades
fundamentales atendidas, y serán igualmente beneficiosas para adultos cuyas necesidades
interiores no fueron satisfechas de niños, y esto les bloquea alguno de los procesos de su
vida actual. Las esencias de niños salvajes son preparadas en un proceso ceremonial en
regiones silvestres, no contienen ninguna parte de los animales y los animales no son
dañados ni capturados en el proceso.
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BEAR CUB - CACHORRO DE OSO
Nutre la conciencia de los propios sentimientos y los de los demás, brindando la comprensión
de cómo las propias acciones afectan a los demás. Profundiza la auto-conciencia, contacto
con la tierra, introspección y auto-conocimiento. Para saber quién somos.
También es beneficiosa para niños: Que no han tenido un reconocimiento y respeto de sus
propios sentimientos por quienes los cuidaron; o quienes han tenido dificultad en notar las
necesidades de los demás. Para bajar la velocidad y concentrarse.
También es beneficiosa para adultos: Que en su niñez perdieron contacto con sus verdaderos
sentimientos pues fueron tratados como grandes; o quienes necesitan tomar conciencia de
sus vidas interiores. También para quienes necesitan reconocer quiénes son, lo que
necesitan ellos y los demás.
DOLPHIN CALF - CRÍA DE DELFÍN
Nutre la experiencia del profundo nexo padre-hijo, conexión e intimidad, comunicación,
comunión y unidad.
También es beneficiosa para niños: Cuyas madres no están emocional o físicamente
presentes, y quienes son demasiado serios, habiendo perdido su capacidad para jugar
libremente.
También es beneficiosa para adultos: Que sienten falta de amor y conexión con sus padres, y
quienes están haciendo un trabajo profundo con el niño interior.
ELEPHANT CALF - CRÍA DE ELEFANTE
Nutre la experiencia de la seguridad física y emocional, profunda conexión con tierra,
protección y cuidado por una amplia familia de apoyo. Unidad extendida saludable de la
familia.
También es beneficiosa para niños: Que están pasando períodos en los que sienten miedo y
ansiedad; y para quienes viven en familias que carecen de un fuerte sentido de unión.
También es beneficiosa para adultos: Quienes como niños no sintieron apoyo y protección
por los adultos a su alrededor; y quienes desean profundizar los lazos entre los miembros
familiares (es bueno para que toda la familia lo tome).
FAWN - CERVATILLO
Nutre la experiencia de suavidad, dulzura, inocencia, pureza, paz, calma y un estado infantil
de gracia. También es beneficiosa para niños: Agresivos, hiperestimulados o estresados; y
para quienes han perdido contacto con la inocencia de ser un niño.
También es beneficiosa para adultos: Que desean profundizar en las experiencias de
inocencia, suavidad y paz infantil; para quienes crecieron demasiado rápido; quienes
necesitan aprender a respetar y honrar las necesidades y heridas de su niño interior.
LION CUB - CACHORRO DE LEÓN
Nutre la experiencia de ausencia de miedo, confianza, corage, y auténtica fuerza y poder.
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También es beneficiosa para niños: Que son temerosos y ansiosos, que carecen de
confianza; y para quienes necesitan desarrollar coraje y fuerza para avanzar.
También beneficiosa para adultos: Que como niños a menudo se sintieron impotentes,
temerosos y carentes de confianza, y cuyo niño interior necesita coraje para enfrentar el
camino de la curación.
WOLF PUP - LOBEZNO
Nutre la experiencia de un profundo sentido de pertenencia, de integración, y el
conocimiento de que uno importa, y saber que uno tiene un lugar en el mundo.
También es beneficiosa para niños: Que están confundidos acerca de su lugar en el mundo;
y cuyos padres son separados o divorciados. Ayuda a aquellos niños desorientados en la
escuela y otros ambientes.
También beneficiosa para adultos: que como niños no sintieron que pertenecían o se
integraban, y cuyos padres se separaron o divorciaron cuando eran pequeños.

4) The 7 Healing Path Essences
Esencias del camino de la sanación
Estas esencias chamánicas son remedios vibracionales que apoyan en el viaje de sanación
espiritual y emocional. Proveen un notable soporte a través de cada uno de los estados
naturales del trabajo de sanación profunda, y nutren las emociones a medida que se integran
aspectos desconocidos del ser y se disuelven las heridas y la oscuridad mientras se ingresa
en la luz de la unión con lo Divino.
Cada una de estas poderosas combinaciones contiene una selección especialmente realizada
de las esencias chamánicas, y nutre con la sabiduría y poder de los animales salvajes.
Como siempre, nuestras esencias son preparadas en un proceso ceremonial en la naturaleza,
y los animales no son capturados ni lastimados en el desarrollo de las mismas.
Las combinaciones pueden ser usadas a medida que se necesitan, sin un plan fijo, o en una
progresión conciente mientras se avanza en los diferentes estadios del proceso de sanación
interior. La secuencia general es:
Inner Work (Trabajo Interior) -> Healthy Anger (Enojo Saludable) -> Grieving Heart
(Corazón en Pena) -> Letting Go (Dejar Ir) -> Gratitude (Gratitud) -> Wild Freedom
(Libertad Salvaje) -> Communion with God (Comunión con Dios)
INNER WORK - TRABAJO INTERIOR
Provee un poderoso apoyo para el viaje interior de curar las heridas emocionales de un
pasado reciente o distante.
Esta fórmula incluye:
•

Hippopotamus (Hipopótamo) - Para abrazar sentimientos profundos.

•

Raccoon (Mapache) - Para desenmascarar la verdad.
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•

Bat (Murciélago) - Para navegar a través de la propia oscuridad.

•

Lion Cub (Cachorro de León) - Nutre coraje y ausencia de temor.

•

Elephant Calf (Cachorro de Elefante) - Para sentirse seguro y apoyado.

HEALTHY ANGER - ENOJO SALUDABLE
Provee un poderoso apoyo para sentir y aceptar el propio y natural enojo y expresarlo en
una forma saludable.
Esta fórmula incluye:
•

Badger (Tejón) - Para estar cómodo con el enojo y expresarlo apropiadamente.

•

Gazelle (Gazela) - Para sentirse a salvo con estar enojado.

GRIEVING HEART - CORAZÓN EN PENA
Provee un poderoso apoyo para liberar el dolor emocional y las lágrimas que necesitan ser
derramadas para avanzar.
Esta fórmula incluye:
•

Wild Horse (Caballo Salvaje) - Nutre el corazón sanador.

•

Hippopotamus (Hipopótamo) - Para abrazar sentimientos profundos.

•

Gazelle (Gazela) - Para sentirse seguro mientras se pena.

LETTING GO - DEJAR IR
Provee un poderoso apoyo para liberar sentimientos, creencias y acciones que ya no sirven,
y para ceder el control de la propia vida a lo Divino.
Esta fórmula incluye:
•

Seal (Foca) - Para dejar ir y confiar.

•

Dove (Paloma) - Para la paz en el corazón mientras se "deja ir".

•

Jellyfish (Medusa) - Para entregarse al Espíritu.

GRATITUDE - GRATITUD
Provee un poderoso apoyo para cultivar y expresar apreciación por los muchos regalos de la
propia vida.
Esta Fórmula Incluye:
•

Buffalo (Búfalo) - Para profundizar el agradecimiento.

•

Wild Turkey (Pavo Salvaje) - Cultivo de la gratitud.

•

Praying Mantis (Mantis Religiosa) - Para devoción al Espíritu.

WILD FREEDOM - LIBERTAD SALVAJE
Provee un poderoso apoyo para celebrar en forma plena y vivir la vida con libertad y
liberación.
Esta fórmula incluye:
•

Wild Horse (Caballo Salvaje) - Nutre el corazón libre y salvaje.

•

Dolphin (Delfín) - Para alegría, juego y libertad.

•

Mallard (Pato Real) - Para actuar con alegría inspirada.
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•

Sparrow (Gorrión) - Para disolver cualquier preocupación persistente.

COMMUNION WITH GOD - COMUNIÓN CON DIOS
Provee un poderoso apoyo para experimentar la unidad y comunión con lo Divino.
Esta fórmula incluye:
•

Dove (Paloma) - Nutre la paz y calma en el corazón.

•

Eagle (Aguila) - Para apertura a lo Divino.

•

Tiger (Tigre) - Aquieta la mente pensante y ocupada.

•

Great Blue Heron (Gran Garza Azul) - Para serenidad y conexión.

•

Deer (Ciervo) - Nutre la suavidad y la conciencia.

5) THE SPIRIT SPRAYS
Atomizadores del Espíritu Chamánico
Bienvenidos a la energía de lo salvaje dentro de su espacio y su corazón.
Los Spray aromaterapéuticos espirituales contienen aceites esenciales puros de plantas
silvestres de todo el mundo, que han sido seleccionadas y combinadas en forma específica
para impartir las cualidades curativas del Delfín, Paloma, Aguila y Mariposa. Cada uno
incorpora la esencia chamánica correspondiente mientras los aceites esenciales crean una
atmósfera nutritiva y de apoyo para la conexión e incorporación de los dones curativos de los
animales.
Vaporice arriba y alrededor de su cuerpo y permita que la energía lo nutra mientras respira
en forma profunda, o utilícelos como un atomizador ambiental para animar y energizar el
espacio a su alrededor.
DOLPHIN/JOY - DELFÍN/ALEGRÍA
Una mezcla llena de deleite para conectarse con la energía del Delfín y su profunda alegría.
Dulce, reanimante, liviana.
Contiene los Aceites Esenciales de:
•

Naranja Dulce Orgánica

•

Pomelo Orgánico

•

Lavanda Francesa Orgánica

•

Rosa Absoluto de Marruecos

DOVE/PEACE - PALOMA/PAZ
Una combinación suavizante para conectar con la energía de la Paloma y su profunda paz.
Relajante, favorece la concentración y llena el corazón.
Contiene los Aceites Esenciales de:
•

Lavanda Francesa Orgánica

•

Sándalo Hindú Recogido a Mano
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•

Manzanilla Romana

•

Rosa Absoluto de Marruecos

BUTTERFLY/TRANSFORMATION - MARIPOSA/TRANSFORMACIÓN
Una combinación exclusiva para apoyar y realzar los cambios internos y externos en la vida.
Nutre y apoya.
Contiene los Aceites Esenciales de:
•

Cypress recogido a mano

•

Naranja Dulce Orgánico

•

Lavanda Francesa Orgánica

•

Ylang Ylang Orgánico

EAGLE/SPIRIT - AGUILA/ESPÍRITU
Una combinación iluminadora y purificante para conectarnos con la energía del Aguila y del
Espíritu. Expansiva, sagrada, llena el espíritu con su esencia.
Contiene los aceites esenciales de:
•

Lavanda Francesa Orgánica

•

Clary Sage

•

Elemi recogido a mano

•

Frankincense recogido a mano

•

Sándalo recogido a mano.

SOBRE NUESTROS ACEITES ESENCIALES
En los Spirit Sprays sólo se usan los más finos y artesanales aceites esenciales de grado
terapéutico que se encuentran en el planeta. El principal comentario que recibimos de la
gente es lo exquisito de la esencia de los aceites.
Nuestros aceites se importan de un único proveedor certificado de Alemania, plenamente
comprometido con la agricultura sustentable.
Como todos nuestros productos, los Spirit Sprays no tienen químicos artificiales ni
preservantes, y no son testeados en animales.
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