Esencias de Ángeles
¿Qué son los Elixires Rocío de Luz?
Los elixires angélicos vibracionales, Rocío de Luz son aguas energizadas con vibraciones
captadas del Cosmos con la asistencia Divina de los Ángeles, incorporando a ellas diferentes
cualidades, tratadas con las energías del Sol y la sutil bendición que nos regala la madre Tierra.
Estos elixires fueron canalizados en la Provincia de Córdoba, (Capilla del Monte), lugar
energético por excelencia, al cual fuimos guiadas por los seres de luz, que desde hace tiempo
nos fueron preparando para esta tarea.
¿CUAL ES SU ACCION?
Los elixires angélicos Vibracionales, Rocío de Luz, trabajan sobre todo el “SER”, transformando
los bloqueos, convirtiéndolos en un permanente flujo positivo de energía, tratando de esa
manera a la persona y no al síntoma.
“La enfermedad es el resultado de un conflicto
entre nuestro ser espiritual y nuestra personalidad”.
La felicidad y la salud surgen cuando vibramos en armonía con nuestra propia naturaleza.
La enfermedad es la reacción a las interferencias y ocurre cuando permitimos que pensamientos
ajenos o propios interfieran en nuestro propósito de vida, sembrando dudas, miedos,
incertidumbre, tristeza, etc., en nuestros cuerpos energéticos, perdiendo así nuestra armonía y
vitalidad.
PREPARACIÓN DEL ELIXIR
En un frasco de 30 cm3, conteniendo 2/3 de agua destilada y 1/3 de cogñac o brandy, agregar 3
gotas de cada uno de los elixires elegidos.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE CADA ELIXIR
SERAFINES
Estas bellas criaturas Angélicas poseen tres pares de alas y una innumerable cantidad de ojos en
ellas. Representan el fuego sagrado y se encuentran en actitud de adoración cantando alabanzas
alrededor del trono de Dios.
Los Serafines dentro de la Jerarquía Angelical son los Ángeles que se encuentran más cercanos a
Dios, Ellos resguardan los lugares sagrados purificándolos e iluminándolo.
Se utilizan para:
•
Problemas relacionados con la cabeza (Chacra de la Corona).
•
Ayudan a generar amor, purifican sentimientos negativos y aumentan la seguridad
personal,
•
Ayudan a reconocer y sentir el Amor que proviene de Dios.
•
Ayudan a encontrar consuelo por el Amor perdido.
QUERUBINES
Los Querubines son los guardianes de la Luz y de las estrellas, están al servicio de Dios y de la
amada Madre maría (Reina de todos los Ángeles). Ellos se encargan del orden Universal y son
guardianes de muchos conocimientos sagrados.
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Estos Ángeles a pesar de su apariencia poseen mucha fuerza y vigor; conocimiento y sabiduría,
cualidades que infunden a los hombres.
Son los llamados artistas del Arte Sagrado
Se utilizan para:
•
Problemas relacionados con la cara, boca y dientes (Chacra Tercer Ojo).
•
Nos conectan con nuestra musa inspiradora, generando nuevas ideas, ayudan al buen
descanso y a tener bellos sueños llenos de mensajes, etc.
•
Ayudan a escuchar la voz de los ángeles que nos susurran.
•
Nos ayudan a superar estados depresivos.
TRONOS
Los Tronos saben acerca del Hombre por eso se los llama los “Psicólogos del Alma”. Ellos son tan
amorosos que donaron la sustancia Espiritual que sirvió de base para la existencia material del
ser humano.
Son los guardianes del Planeta, se los representa con todos los colores del arco iris.
Nos aportan el Don de la perseverancia.
Se utilizan para:
•
Problemas relacionados con la garganta (Chacra laríngeo).
•
Nos otorgan poder de concentración, organización, paciencia, humildad, perseverancia y
esperanza, etc.
•
Ayudan con la aceptación y amor a nosotros mismos.
•
Nos ayudan a conectarnos con el aquí y ahora.
DOMINACIONES
Se los conoce como los “Ángeles médicos”, especializándose en todo lo referido a la sanación.
Tienen entre sus responsabilidades la integración del mundo Espiritual con el mundo Físico.
Son muy poderosos, favorecen la armonía y el equilibrio entre el Espíritu y los cuerpos
inferiores.
Estos Ángeles son del tamaño de una persona y poseen una belleza inigualable.
Se utilizan para:
•
Problemas relacionados con el corazón (Chacra del corazón).
•
Ayudan a superar problemas relacionados con la salud.
•
Ayudan a liberar traumas dolorosos.
•
Nos ayudan a tomar conciencia y dominio de nuestra estructura corporal, rigidez,
movimientos torpes o exagerados.
VIRTUDES
Son los llamados “Ángeles de los milagros”, ya que Dios a través de ellos nos responde con un
regalo inesperado llamado milagro.
Se los representa con caras de bebés alados sin cuerpo, esto nos da una idea de la rapidez de su
asistencia y de la energía que estos pequeños Ángeles poseen. Están constantemente enviando
de esa energía a la Tierra para que los desastres ecológicos y del medio ambiente no produzcan
mayores trastornos.
Estos Ángeles con su energía colman los sitios donde se concentra mucha gente.
Se utilizan para:
•
Problemas relacionados con el sistema inmunológico (Chakra del Bazo).
•
Aportan mucha energía, renovación y audacia, etc.
•
Ayudan a encontrar nuestra libertad y respetar al otro.
•
Nos ayudan a prepararnos en situaciones de cambios, (mudanzas, viajes, trabajos, etc).
POTESTADES
Nos ayudan y nos aportan la capacidad para ver y sentir la energía del Plan Divino, es por esto
que ellos colaboran con el hombre cuando éste tiene conexiones o visiones provenientes del
mundo Espiritual.
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/
2

Apartan del Ser humano las tinieblas provenientes de odios, malos pensamientos, celos,
envidias, para que pueda manifestarse la armonía, la paz, la fortaleza, el valor, etc. Estos
Ángeles restablecen el orden eliminando el mal.
Se utilizan para:
•
Problemas relacionados con el aparato digestivo (Chakra plexo solar).
•
Purifican las energías negativas, (personas, lugares u objetos), trabajan los miedos y
concretan proyectos, etc.
•
Ayudan a liberar los temores.
•
Ayudan a liberar el estrés y las tensiones.
PRINCIPADOS
Estos Ángeles se relacionan con la naturaleza, los animales, las plantas y los procesos de
crecimiento y maduración.
Son los llamados “Ecologistas Celestes”, su misión es custodiar al Planeta y favorecer el
crecimiento y la armonía en los bosques, campos, etc.
También son los Ángeles de la integración, la unidad y la intercomunicación, son los guardianes
de Grupos humanos.
Se utilizan para:
•
Problemas relacionados con los genitales (Chakra sacro).
•
Actúan sobre los problemas de crecimiento y maduración, asisten en la concepción, el
embarazo y el parto, etc.
•
Ayudan a sentirte bien con tu cuerpo.
•
Ayudan a comunicar a otros nuestras ideas, otorgándonos claridad de pensamientos.
•
Ayudan en el aprendizaje en general.
ARCÁNGEL MIGUEL
Ángel de la Justicia, el Poder, el Valor y la Voluntad.
Es el símbolo del triunfo de la luz sobre las tinieblas, se dice que es el que esta más próximo a
la divinidad, es el más poderoso defensor Celestial, el Ángel que dirigió la batalla contra el mal y
que arrojo de los cielos a Satán y los Ángeles caídos.
Se utiliza para:
•
Ayudar a mantenernos fuertes ante la adversidad.
•
Nos ayuda a liberar miedos y dudas.
•
Nos ayuda a cortar ataduras.
•
Nos ayuda a liberar y cortar con adicciones que nos controlan.
•
Ayudar en las crisis de la adolescencia.
ARCÁNGEL GABRIEL
“Dios es mi fuerza”
Ángel comunicador de buenas nuevas, trabaja el plano emocional, es el jefe del Coro de los
Querubines.
Se utiliza para:
•
Nos ayuda a liberar a nuestro niño interno.
•
Nos ayuda a ver la realidad y el sendero correcto.
•
Nos ayuda a purificar viejas experiencias.
•
Nos aporta esperanza y liberación.
•
Nos ayuda a luchar contra las adicciones.
ARCÁNGEL RAFAEL
“Dios cura”, es el médico por excelencia, trabaja el plano físico, es el jefe del Coro de las
Potestades. Rafael es el brillante que Sana. Dios le otorgó el poder de curar y la capacidad de
librar a las personas del peligro. Se le tribuye la curación de las heridas de los mártires y su
consuelo durante las pruebas a que se vieron sometidos.
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Se dice que es Rafael, el Ángel del Sol de los antiguos Esenios, a lo que posiblemente se deba su
carácter tan risueño, proporcionaba al cuerpo el fuego de la vida.
Se utiliza para:
•
Nos ayuda a conectarnos con nuestro sanador interno.
•
Nos asiste en la Sanación de nuestro cuerpo emocional, mental y espiritual.
•
Nos ayuda a aliviar nuestros dolores.
•
Ayuda para que tomemos una mayor responsabilidad en nuestra propia curación.
ARCÁNGEL URIEL
“Fuego de Dios” o “Luz de Dios”, trabaja el plano mental, es el jefe del Coro de los Principados.
Uriel es la fuerza que impulsa el 6º Rayo y sus colores son Oro-Rubí, rige el día viernes, es el
encargado de proyectar todas las gracias de ese Rayo sobre el Planeta Tierra.
Es el Ángel que Dios colocó con una espada de fuego, cuidando la puerta del Edén, una vez
expulsados de allí Adán y Eva.
Se utiliza para:
•
Nos ayuda a confiar en el plan divino, de modo que cuando atravesamos pruebas,
comprendamos que estas son para nuestro propio crecimiento.
•
Nos ayuda a interpretar a nuestra voz interna.
•
Nos ayuda a conectarnos con los sueños.
•
Ayuda a combatir la ira, el odio y la impaciencia.
•
Nos ayuda con los trastornos psicológicos.
•
Nos aporta la alegría de vivir.
•
Nos ayuda con las afecciones de los sentidos.
•
Ayuda a las personas que se encuentran en soledad.
ARCÁNGEL JOFIEL
“Dios es mi verdad”
Jofiel es la fuerza que impulsa el 2º Rayo, su color es el Amarillo Dorado, rige el día lunes, es el
día de mayor irradiación de energía sobre el Planeta, representa la paz, la iluminación y la
sabiduría. Es el jefe de batallones de Ángeles encargados de la ciencia y la tecnología y todo lo
que tiene que ver con la inteligencia.
Se utiliza para:
•
Aporta sabiduría, conocimiento, iluminación, entendimiento e inspiración.
•
Ayuda con los estudios.
•
Ayuda a superar vicios y malos hábitos.
•
Ayuda a eliminar orgullos y egoísmos.
•
Ayuda a comunicarnos sabiamente con los otros
•
Ayuda a conseguir la armonía entre el corazón y la razón.
•
Nos ayuda a lograr la constancia necesaria para: metas, estudios, proyectos, etc.
ARCÁNGEL CHAMUEL
“Dios es mi meta”
Chamuel es la fuerza que impulsa el 3ª Rayo, su color es el Rosa, rige el día martes, representa
gratitud, entrega, belleza, bondad, amor.
Chamuel es el conocedor y el guardián del saber sobre la verdadera fuerza del corazón. Es el
mediador de la vida justa sobre la tierra, teje el tejido con el que nacen los deseos, los sueños,
las esperanzas, las visiones y las ideas.
Es la fuerza de los sabios y los místicos.
Se utiliza para:
•
Ayuda a dar y recibir amor.
•
Ayuda sentir el deseo de vivir.
•
Nos conecta con la belleza, la gracia y la armonía.
•
Nos ayuda a encontrar la creatividad oculta.
•
Ayuda a las personas con distintas discapacidades.
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•

Ayuda a materializar nuestros deseos más profundos, (sueños, esperanzas, ideas, etc.).

ARCÁNGEL ZADQUIEL
“Procurar la Justicia”
Zadquiel es la fuerza que impulsa el 7º Rayo, su color es Violeta, rige el día sábado y
representa la liberación y el Perdón.
Es el Ángel de la transmutación y el jefe de los millares de Ángeles que gobiernan este Rayo.
Es el Patrón de la perseverancia, comprensión y la consagración, conoce las leyes, las reglas y
el manejo del ceremonial.
Se utiliza para:
•
Ayuda a ver y afrontar nuestras propias responsabilidades.
•
Ayuda a conectarnos con nuestra meta y nuestra misión.
•
Ayuda al cambio y la transformación.
•
Ayuda con la limpieza y purificación de experiencias Karmáticas
•
Ayuda a conectarnos con el Alma.
ÁNGELES CUSTODIOS
“Gracia gratis, otorgada por Dios a cada uno de los hombres”
Son los llamados “Ángeles de la Guarda”, ellos protegen, aconsejan y son ese compañero fiel e
incondicional que no nos abandonará jamás, caminará a nuestro lado durante el transcurso de la
vida.
A ellos podemos realizarle todos aquellos pedidos relacionados con la vida cotidiana, sobre todo
se ocupan de nuestro despertar Espiritual, evolutivo y el crecimiento interior.
Nos ayudan a enfrentar los cambios, nos protegen recordándonos nuestra procedencia Divina y
abriéndonos los caminos hacia la Luz.
Se utiliza para:
•
Problemas relacionados con los miembros inferiores (Chakra planta de los Pies).
•
Ayudan a proteger a nuestro niño interior, proyectos o relaciones.
•
Ayudan a sanar heridas profundas causadas por desamor, abusos, etc., liberando el
dolor y los recuerdos.
•
Ayudan a aceptar los errores.
•
Nos ayudan con problemas relacionados con la vista física y espiritual.
RESCATE ANGELICO “ EMERGENCIAL”
Fórmula integrada por cuatro Arcángeles:
Unión del cuerpo inferior con el Supremo, la conexión con el Alma.
•
•
•
•

Elixir
Elixir
Elixir
Elixir

Arcángel
Arcángel
Arcángel
Arcángel

Miguel (Plano espiritual).
Rafael (Plano físico).
Gabriel (Plano emocional).
Uriel (Plano mental).

La unión de estos cuatro elixires es muy fuerte y altamente eficaz.
Al trabajar cada uno de los Arcángeles en un plano especifico de nuestros cuerpos (espiritual,
físico, emocional, mental), encontramos en ésta fórmula una rápida acción y una potencia
regeneradora.
Se puede utilizar en situaciones de desesperación como: accidentes, sustos importantes,
catástrofes, malas noticias, momentos de extremo stress, traumas de todo tipo, pérdidas,
estado de shock, etc.
También es de gran utilidad antes y después de un tratamiento médico importantes o una
intervención quirúrgica.
Al armonizar nuestros cuerpos inferiores, nos resulta más sencillo conectarnos con nuestro
cuerpo Real o “Yo Real”. Desde este sitio es más fácil comprender y tomar conciencia que
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estamos protegidos, cuidados y asistidos desde planos superiores, para poder lograr nuestra tan
deseada Armonía.
“ Dios duerme en las piedras,
Dios respira en las plantas,
Dios vive en los animales.
Dios espera de los hombres su despertar,
Los Ángeles ayudan al hombre
A abrir sus alas para poder volar”
LLAMA TRINA
Fórmula integrada por tres Arcángeles.
•
•
•

Elixir Arcángel Miguel (Llama Azul).
Elixir Arcángel Jofiel (Llama Amarilla).
Elixir Arcángel Chamuel (Llama Rosa)

Esta llama representa tres atributos divinos que están alojados dentro de cada uno de nosotros,
en el interior de nuestro corazón.
Al Poder lo visualizo con azul.
A la Sabiduría la visualizo con amarillo.
Al Amor lo visualizo con el rosa.
Estas llamas están ubicadas:
La azul (Poder) en el costado izquierdo del corazón.
La amarilla (Sabiduría) en el centro del corazón.
La rosa (Amor) en el costado derecho.
Se utiliza para:
•
Nos ayuda a expandir estas tres frecuencias divinas.
•
Nos ayuda a disipar la ignorancia que produce, combatir la codicia y transformar la
ira.
•
Acelera nuestro proceso de crecimiento.
•
Trabaja sobre nuestros temores, nuestras inseguridades y nuestra desvalorización.
•
Nos ayuda a equilibrar, intensificar y expandir la Llama Trina en el cuerpo físico,
cuerpo
•
emocional y el cuerpo mental.
•
Nos ayuda a reconocer y aceptar la presencia de Dios en cada acción, en cada
pensamiento
•
y en cada sentimiento.
•
Nos ayuda a limpiar las sombras creadas por pensamientos, sentimientos y acciones
•
negativas.
“En verdad, en verdad os digo:
veréis al cielo abierto,
y a los Ángeles de Dios subir y bajar
sobre el Hijo del Hombre”.
* 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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