Elixires de Sonidos Planetarios
Las Vibraciones Primordiales que Curan
El Universo está en constante vibración. La teoría de la física cuántica terminó por convencernos
de que en algún nivel toda la materia es un fenómeno vibratorio que se compone de energía e
información. En este nivel primordial es donde podemos acceder a la curación más profunda,
porque modificamos y transformamos todo nuestro ser. La luz y el sonido son dos facetas del
fenómeno vibratorio, y con sus distintas longitudes de onda entran en resonancia con algunas
desarmonías, y nos dan la información para «afinarnos», como si fuéramos instrumentos
vibratorios a quienes las tensiones de la vida han «desafinado».
Con este concepto, unido al conocimiento de que el agua guarda registros de la información a la
que es sometida, se crearon las esencias de sonido o elixires de notas musicales, que ya fueron
presentadas anteriormente, y ahora las Esencias de Luz.
En el caso de las esencias de sonido, vemos ampliada a partir de ahora nuestro abanico de
posibilidades con las esencias de los SONIDOS COSMICOS o Sonidos Planetarios.

LA OCTAVA CÓSMICA

Hans Cousto, un matemático y musicólogo Suizo, descubrió la ley natural de “La Octava
Cósmica” en 1978. Hoy, esta ley es la base de muchas aplicaciones médicas holísticas. La
“Octava Cósmica” es originada en los tonos naturales de los planetas, que se correlacionan en
forma directa con las frecuencias naturales de la Tierra. Estas son utilizadas por ejemplo para la
Acupuntura Sonora, o en forma de Terapia por Sonido.

ACUPUNTURA SONORA

La Acupuntura Sonora es un masaje beneficioso a nivel celular profundo de altas frecuencias
para restablecer la natural elasticidad celular. Permea todo el cuerpo incluyendo los órganos
internos, resultando en forma instantánea en una relajación y bienestar profundos.

PRINCIPIOS BÁSICOS

A través de la ley de la octava es posible convertir el sistema solar en sonido. El número de
octavas da la «escala». Escala no es sinónimo aquí de escala musical sino de escala como
medida de proporción. En la misma forma en que la escala en un mapa ayuda a visualizar un
amplio territorio, la ley de la octava demuestra relaciones. Los sonidos básicos son calculados
puramente sobre matemáticas y física, y muestran la base científica de un conocimiento antiguo.
Cada paso es sucesivo, y se puede recalcular, no es en este caso una cuestión de fe. Estos
sonidos fundamentales son basados en un fundamento matemático genuino pero «reunen los
tres principios: ciencia, veneración de la belleza y meditación». Una bella explicación se
encuentra en palabras de Herman Hesse, premio Nóbel de Literatura: «...un nuevo lenguaje, un
signo y fórmula de las cuales toman partes iguales la matemática y la música, permiten a uno
combinar fórmulas musicales y astronómicas. Es el denominador común de la astronomía,
matemáticas, música y color.»
Los sonidos primordiales que aquí se describen son exponentes acústicos de nuestros
alrededores cósmicos y nuestra concentración sobre ellos nos trae la armonía con el camino del
ser o, como los Chinos dicen, la armonía con el «Tao».
Ser uno significa ser uno con el todo. Percibir las vibraciones y reverberar con ellas quiere decir
traer a tu vida - o simplemente a ti mismo- afinación con el todo. Cuando la persona está
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afinada con el cosmos, entonces el cosmos está resonando en la persona. Cuando te vuelves
consciente de esto la conciencia alcanza dimensiones cósmicas.
Preparación y dosificación: Es similar a las esencias florales. Se pueden combinar en el uso, y
no tienen contraindicaciones ni efectos colaterales.

PROPIEDADES BÁSICAS
SOL (SUN): Energía vital, conexión con el yo interior.
LUNA (SIDERIC MOON): Disolver conductas arcaicas, estereotipos, ritmos biológicos.
MERCURIO (MERCURY): Aprendizaje, memoria, atención, concentración.
VENUS: Conflictos con el cuerpo, sexualidad, vínculos, intolerancia, sensibilidad.
DÍA TERRESTRE (EARTH DAY): Negatividad, estancamiento, convalescencia.
AÑO TERRESTRE (EARTH YEAR): Tristeza, melancolía, falta de entusiasmo, desgano.
MARTE (MARS): Impotencia, debilidad de carácter, violencia, impaciencia, irritabilidad.
JÚPITER: Falta de confianza en sí mismo, pesimismo, rigidez, tensión.
SATURNO: Angustia existencial, miedos, fracasos, obstáculos.
URANO: Rupturas, caídas, fracturas, sometimiento, resentimiento.
NEPTUNO: Insensibilidad, egoísmo, falta de amor, confusión.
PLUTÓN (PLUTO): Imprudencia, omnipotencia, duelos, celos, odio, envidia.
COSMOS (COMBINACIÓN DE LAS 20 ESENCIAS): Situaciones de desmembramiento
energético, reorganización total.
PERÍODO DE SAROS (SAROS PERIOD MOON): Visión, equilibrio.
ROTACIÓN APSIDIS (APSIDIS ROTATION): Limpieza, unidad, capacidad de concretar.
AÑO PLATÓNICO (EARTH PLATONIC): Alegría, claridad de espíritu, anti depresivo.
CICLO METÓNICO (METONIC CYCLE): Poder, libertad, orientación.
CULMINACIÓN

DE

LA

LUNA

(MOON

CULMINATION):

Emociones,

culminación,

fluctuaciones.
NUDO LUNAR (MOON KNOT): Autoaceptación, vocación.
DÍA SIDÉRICO TERRESTRE (SIDERIC DAY OF EARTH): Precisión, claridad.
LUNA SINÓDICA (SINODIC MOON): Energía sexual, regularidad, unión.
* 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.
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