ESENCIAS DE GEMAS
PACIFIC ESSENCES
Los remedios en base a gemas y cristales de Pacific Essences son preparados con amor
utilizando la energía del Sol y de la Luna en la tintura Madre. Las gemas y cristales resuenan en
particular con los chakras y glándulas correspondientes en el cuerpo humano. Su capacidad de
resonar con el sistema energético humano se debe al color, como así también a la composición
química y la estructura cristalina. A través de la estructura cristalina las gemas son capaces de
emitir vibraciones repetitivas y uniformes. En respuesta a ello, el cuerpo se sintonizará a estas
vibraciones y alcanzará un equilibrio. Se preparan utilizando dos gotas del concentrado en 30
ml. de agua mineral y se le agregan 40 gotas de brandy como conservante.
Amber (ambar): iluminación de la mente y el corazón.
Amethyst (amatista): transformación de la energía; protección.
Apophylite: limpia las resonancias de las "cosas viejas", físicas o mentales.
Aquamarine: pacífica, tranquilizadora; equilibra el timo.
Aragonite (aragonita): promueve la seguridad de sí y la seguridad interior.
Aventurine: ayuda a la meditación y visualización.
Azurite (azurita): "dulcificación" de las actitudes; conciencia de la perfecta esencia de todas las
cosas.
Bloodstone: alineación de los centros de energía.
Blue Lace Agate (ágata azul): conecta el sexto y séptimo chakra; inspiración y benevolencia.
Calcite (calcita): disminuye el miedo; aumenta la memoria de sueños.
Carnelian (cornalina): aumenta la vitalidad; estimula al hígado a eliminar las impurezas.
Celestite (celestina): transporta la conciencia a reinos celestiales; aumenata la percepción.
Chrysocolla (crisocola): armonía, equilibrio, totalidad, integración; unifica el cuarto y quinto
chakra.
Citrine (citrino): clarificación de patrones de pensamiento para manifestar lo que se desea
sintonizando con la fuerza de luz creadora.
Coral (coral): conecta con las profundidades de uno mismo; simboliza la energía de la fuerza
vital.
Crocoite (crocoíta): soltar la preocupación; reconocer los pensamientos antes de la reacción
emocional.
Emerald (esmeralda): aumenta la sabiduría y proyecta amor.
Fire Agate: transformación hacia la armonía y el amor: tónico cardíaco.
Fluorite: transformación y devoción; vincula la materia al espíritu a través del chakra de la
coronilla.
Fuchsite: eleva las emociones de lo inconsciente a lo consciente y más allá hacia lo psíquico e
intuitivo.
Galena: receptividad e intensidad microscópica; ayuda a transmitir pensamientos.
Green Garnet: purifica los pensamientos.
Green Tourmaline (turmalina verde): elimina las toxinas mentales y emocionales.
Hematite (hematita): aumenta el flujo de los meridianos.
Iolite (iolita): vincula la visión y la comunicación.
Jade: conexión emocional a tierra: sanación de profundas heridas emocionales.
Jasper: tónico físico: equilibra las energías corporales.
Kunzite: estabiliza el amor y la alegría pura en el corazón Nº2 en la Trilogía del Corazón.
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/
1

Lapis Lazuli: trascendencia del ego, ayuda a convertirse en un canal limpio y ver a los demás
sin juzgarlos.
Larimar: para convertirse en un niño pequeño: gozo y alegría, sabiduría e inocencia.
Lepidolite (lepidolita): integración de los hemisferios cerebrales; alivia la depresión y permite
ganar mayor perspectiva.
Malachite (malaquita): refleja y es espejo de lo que está en el interior .
Moonstone: promueve la visión y el conocimiento de sí.
Muscovite (muscovita): armoniza el sistema endócrino y los chakras.
Obsidian (obsidiana): conexión a tierra y manifestación de las cualidades espirituales .
Onyx (ónix): absorción y transmutación de las vibraciones.
Opal (ópalo): aumenta los sentimientos de "reconciliación" entre lo físico y lo espiritual;
aumento de la conciencia.
Pearl (perla): absorbe y mantiene la energía de amor; pureza. belleza, compasión .
Peridot (peridoto): disipa la inseguridad espiritual.
Quartz Crystal (cristal de cuarzo): amplifica las ideas y sentimientos; actúa sobre el timo para
equilibrar el sistema inmune; ayuda a la retención de inl'ormación; descristaliza la congestión.
Red Garnet (granate): despierta gran amor y compasión.
Rhodochrosite (rodocrosita): conector de los chakras a través del plexo solar .
Rhodonite: actúa sobre la respiración y el habla.
Rose Quartz (cuarzo rosado): realización de los propios deseos y paz interior; enseña el poder
del perdón y reorganiza los patrones del corazón para amarse a sí mismo; disuelve las cargas
que reprimen la capacidad del corazón de dar y recibir: Nº 1 en la Trilogía del Corazón.
Rubellite: para expresar la exuberancia y la alegría del amor: Nº3 en la Trilogía del Corazón.
Ruby: amor y coraje para expresar el más alto potencial.
Rutile (rutilo): para aliviar el miedo y la ansiedad; equilibra los patrones energéticos
trastornados.
Sapphire: inspira la fe y la devoción; abre a la naturaleza espiritual de cada uno.
Selenite (selenita): para concentrar el propio sentido de la verdad interior: estar en contacto
con las ideas en su origen.
Serpentine: estimula las facultades psíquicas y alivia el miedo en relación a una visión mayor.
Silica (sílice): esclarece la confusión mental.
Smoky Quartz (cuarzo ahumado): equilibra la energía suprarrenal; purifica las formas de
pensamiento que carecen de lucidez; eleva el nivel de la conciencia.
Sugelite (sugelita): sintoniza con el cuerpo mental para ver qué está creando el problema
físico; despierta la inocencia y la sabiduría.
Sulphur: suaviza la rigidez y aumenta la flexibilidad tanto física como mental.
Tiger´s Eye (ojo de gato): ver y aceptar la diversidad en la totalidad.
Topaz (topacio): levedad, alegría, amor; saca a relucir las cualidades que Cristo encarnó.
Tourmaline (turmalina): equilibra los chakras y meridianos.
Turquoise (turquesa): fuerza, equilibrio. vitalidad.
Unakite (unakite): rectitud que conduce a la acción correcta.
Wavellite (wavelita): disposición a renunciar a la resistencia y sintonizar con el fluír de la vida.
* 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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