
Abrí la

Quiero despejar el cuarto de sombras, y no hay esco-
ba que las espante. No es la oscuridad lo que tengo 

que expulsar, sino permitir en forma natural el ingreso 
de la luz. Como dijo el celebrado alquimista suizo Para-
celsus, “que la luz entre a cada uno de acuerdo a la apertura 
de sus ventanas”. Cuánta verdad

Y es así que me dispongo a abrir las ventanas, dejando 
entrar lo que la vida me traiga. Hay días de lluvia, días 
de tormenta, existe la oscura noche, y también entra el 
frío. Pero siempre el sol retorna, como un mensaje de 
que la luz de la mañana siguiente limpia toda oscuridad, 
llena mi cuarto de luz.
No hace falta mucho más para iniciar una vida ilumina-
da, para transformarnos en nuestro propio “Centro de 
Milagros”. Todas las herramientas fueron puestas a nues-
tra disposición para que las pongamos en marcha con la 

mágica energía del amor. Y si sólo abro mi venta-
na, la luz empieza a llenarlo todo.

Deseo que estas humildes palabras lleguen a vos, 
hermano conocido o desconocido, y sin pompas 
compartamos este abrazo que es la vida, lejos de 
maestros, y más lejos aún de la escuela.

Con el cuarto lleno de luz, tal vez nos animemos a 
explorar un poco más de nuestro inmenso castillo, 
ese alma que posee tanto sin necesidad de comprar 
ni arrebatar. En la paz de una milagrosa abundan-
cia, podemos darnos el lujo de compartir, y así la 
ventana se expande mientras nosotros vemos un 
poco más. 

Y si al llegar a conocer y colmar de luz nuestra 
alma nos pasamos a las almas vecinas, visitándo-
nos en comunión, en la certeza de que no somos 
muchos  compartiendo una visión sino un gran ser 
con diferentes perspectivas, estaríamos cerca, muy 
cerca de abrirnos de par en par. Sin más ni menos, 
superiores ni inferiores, vencedores ni vencidos. 
Sin necesidad de luchar ni conquistar, porque es-
tamos construyendo en forma genuina.

¿Podrá una simple ventana abierta en el corazón 
del otoño llenarme de luz, cambiar un mundo?

Las terapias naturales no pretenden reemplazar la atención 
médica profesional. Ninguno de los productos descriptos 
reclama propiedades medicinales, y su acción vibracional 
no ha sido comprobada por los medios de la ciencia con-
vencional. Su uso debe considerarse un complemento de la 
atención especializada, reservada en cada caso al facultativo 
adecuado. 

Nota: 

FULTENA Fundación Latinoamericana de Terapias Naturales

Riobamba 118 Piso 5º 
(1025) Capital Federal, Argentina
Tel: 4952-4756 Fax: 4954-2852  
Email: elondner@londner.com.ar
En Internet: www.clubdesalud.com

+info

Vea artículos en video en:  
www.clubdesalud.com

PRESENTAdo PoR EL EquIPo dE INVESTIgACIóN dE FULTENA  (FuNdACIóN LATINoAmERICANA dE TERAPIAS NATuRALES)

EL pAsAjE dE LA LUz dEpENdE dE LA ApErTUrA dE coNciENciA

Ventana

un suplemento con la información más práctica 
sobre la otra forma de ver la salud

Terapias  
Naturales

EL CAmINo dE LAS  



El CAMINO de las Terapias Naturales

Las otras formas de la salud

Geometría Sagrada

En la realidad cósmica, en la realidad na-
tural, es posible descubrir la hechura 

de la creación en las regularidades perfec-
tas de tiempo, forma y proporción. Tales 
regularidades se descubren  y expresan por 
medio de la geometría a partir de claves ex-
presadas en números, proporciones, series, 
formas, figuras, ciclos, y ritmos cósmicos.
La pregunta que surge inmediatamente es 
¿qué atributos deben tener aquellas cosas, 
lugares y tiempos, para que se los pueda 
denominar sagrados? Una respuesta posi-
ble es que deben responder a una “seme-
janza” con lo divino, con el Creador. Para 
todas las religiones, lo creado responde a 
una semejanza con el creador. “Dios hizo 
al hombre a su imagen y semejanza” afirma 
la Biblia.
Una nueva pregunta surge ¿qué es lo que 
“asemeja” al creado con el creador? La res-
puesta se encuentra en la geometría, en sus 
formas y proporciones.

El doctor Franco rossomando volvió a sorprender a más de 500 te-
rapeutas con el desarrollo de sus últimas investigaciones: la unión de 
una antigua sabiduría con los últimos avances en la sanación a través 
de lo simbólico. conozca a los elixires del a Geometría sagrada

Para el tratamiento de patologías con-
sulte siempre al profesional adecuado. 

nota

TErApiAs 
EN LA
LUpA

Todos los Días

El fundamento esencial de la Geometría Sa-
grada es que las razones geométrica y ma-
temática, la armonía y la proporción, se en-
cuentran en la cosmología, la música, y las 
bellas artes en general, de manera análoga 
(por Ley de Analogías) a cómo está estruc-
turado el Cosmos. Dicho de otro modo, el 
Universo está organizado de acuerdo a pa-
trones geométricos que se manifiestan en 
todos los niveles macro y microcósmicos

Los ELixirEs dE La 
GEomEtría saGrada

En este trabajo presentamos los ocho Elixi-
res de Geometría Sagrada, los que han sido 
preparados siguiendo las más adecuadas 
pautas y condiciones físicas, geográficas, y 
psicológicas exigidas en el ámbito de las te-
rapias Vibracionales. Poseen propiedades de 
organización, ordenamiento, estructuración 
y adecuación de acuerdo a la geometría que 
posee el individuo en estado de salud.
De acuerdo a la Ley de Analogías, el ser hu-
mano es un microcosmos que forma parte 
de la totalidad cósmica, creado de acuer-
do a las mismas leyes de orden , armonía 
y adecuación, en su totalidad individual 
tanto como en los diferentes niveles de or-
ganización física, energética, psicológica y 
espiritual. Los ocho Elixires presentados 
están preparados con formas geométricas 
perfectas, tal como han sido llamadas des-
de la antigüedad:

	 •	los	cinco	sólidos	platónicos,	
	 •	la	esfera,	
	 •	la	estrella	tetraédrica,	y	
	 •	la	espiral.

Los cristales son de cuarzo y el agua provie-
ne de un manantial que es un lugar sagra-
do: La Gruta de Lourdes en la provincia de 
Buenos Aires.
La solidez, estabilidad, y perfección de di-
chas formas son transmitidas al agua  del 
elixir y de este a la persona que los ingiere.
Las propiedades y aplicaciones de los ocho 
elixires son las siguientes:
Los Elixires de Geometría Sagrada son pro-
tectores energéticos y transmutadotes de 
Energías Negativas en Positivas. Neutra-
lizan flujos energéticos, mentales y emo-
cionales provenientes de otras personas o 
ambientes “cargados” negativamente, y re-
establecen los esquemas biopsicogeométri-
cos en sus niveles óptimos.

las formas de la creación

Los ocho elixires de 
la Geometría Sagrada

DoDecaeDro: favorece el desa-
rrollo de la conciencia, preparando 
los cambios.
IcosaeDro: Esencia yang que 
favorece la voluntad de acción y de 
vida.
octaeDro: representa el elemento 
aire, lo que movilizamos.
cubo: Ayuda en la limpieza y la pu-
rificación emocional y física.
tetraeDro: Direccionamiento de 
la energía y aspectos mentales.
esfera: Estimula y aumenta las re-
servas energéticas.
espIral: Para aumentar y acrecen-
tar los aspectos positivos.
estrella: Integra y equilibra los 
elementos, para situaciones de 
emergencia.



La Difícil Tarea de Despertar
Abrir los ojos por la mañana pue-
de ser una lucha entre nuestra 
conciencia diurna y la conciencia 
nocturna. ¿Por qué no construir 
un puente entre ambas con un es-
timulante baño de inmersión? La-
próxima mañana en la que sienta 
que necesita un empujón para co-
menzar el día, llene la bañera con 
agua entre tibia y caliente y agregue 
unas 6 gotas de Aceite de Rosemary 
(Romero). Quince minutos serán 
suficientes para iniciar la jornada 
con una nueva perspectiva.

Despejar la Mente
Muchas veces las demandas del 
día nos exigen más allá del rendi-
miento que nuestra mente puede 
brindar para un día, especialmen-
te en épocas de examen, presen-
taciones en el trabajo, o períodos 
de actividad inusual. El Aceite de 
Basil estimula el cerebro y es ideal 
para refrescar la energía mental. 
También si tenemos que conducir 
nuestro vehículo durante períodos 
prolongados de tiempo, unas 3 o 
4 gotas en una almohadilla de al-
godón nos mantendrán despiertos 
y alertas para el recorrido. Existen 
también unos aromatizadores para

el automóvil, que se conectan en 
el encendedor a la batería y operan 
en forma sencilla y efectiva.

El Viajero
Los mareos en los viajes arruinan 
muchas veces una experiencia que 
debería ser maravillosa, transfor-
mándola en una verdadera pesa-
dilla. Suelen ser especialmente 
movilizadores los viajes en avión 
y sobre todo en barco, donde el 
movimiento constante y a veces 
violento de la nave puede llevar 
a mareos y vómitos. Frotar una 
gota de Aceite de Peppermint en las 
muñecas para después inhalar en 
forma periódica contribuye a rela-
jar el estómago, y se puede repetir 
si es necesario. Si durante el via-
je se siente una tensión inusual, o 
temor por el movimiento del ve-
hículo (sea avión, barco o auto), 
considere el mismo procedimiento 
utilizando unas gotitas de Laven-
der y Chamomile.

Limpiando el Ambiente
Los lugares de trabajo, donde in-
teractúa la energía de mucha gente 
diferente, se pueden ver cargados 
de diferentes aromas (comida, café, 
humo de cigarrillos, etc.) y esta-
dos de ánimo. Renovar la energía 

El CAMINO de las Terapias Naturales

Los Aceites Esenciales dieron lugar a una modalidad de sanación 
natural conocida como Aromaterapia. pero además de sanar, estas 
exquisitas joyas para los sentidos pueden crear un día lleno de armo-
nía, mediante aplicaciones simples. Un día de aromas...
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Todos los Días
Aromaterapia

con una lámpara de aromaterapia 
encendida constantemente brinda 
frescura, espacio y una sensación 
muy especial que a todos nos gusta 
tener en el ambiente. Para limpie-
za y frescura, puede usarse Aceite 
de Lemon, para alegría y energía 
productiva; aceite de Orange, para 
que los pensamientos del equipo 
de trabajo entren en comunión 
más fácilmente; aceite de Melissa, 
y aceite de Rosewood para favorecer 
la concentración. Estos son sólo 
unos pocos ejemplos, su creatividad 
puede llevar a las más exóticas com-
binaciones. No se olvide de jugar 
mientras disfruta y genera salud.

Gimnasia Aromática
Incluir ejercicios como parte del 
día es una excelente idea, en espe-
cial si se hace en forma moderada, 
regular y divertida. Pero a veces 
algún movimiento exagerado, o un 
exceso de ejercicio en algún gru-
po muscular produce dolores que 
pueden ser bastante molestos.

Incluso es importante para evitar 
dolores musculares revisar la po-
sición en que nos sentamos en el 
trabajo, porque esto es motivo de 
dolores crónicos y más difíciles 
de resolver. Un masaje en base de 
aceite de almendras, uvas, o ger-
men de trigo, al que se le agregan 
unas gotas de aceites esenciales 
como Lavender, Juniper, o Rose-
mary, es particularmente benefi-
cioso para estos casos. Y un baño 
de inmersión de unos 15 minutos 
con Aceites de Lavender (6 gotas en 
una bañera) brindará una sensa-
ción de relax general.

Esto sólo cubre la mitad del día, el 
mes que viene vamos a conversar 
sobre el resto del día, y qué sucede 
con los aromas a la hora de dormir.

Para obtener el libro 
en formato electrónico

AROMATERAPIA 
PARA TODOS LOS DIAS

Escribanos a elondner@londner.com.ar

conozca Más

Creando salud a través de los sentidos



 

Re-DescubRienDo al DR. eDwaRD bach

Una vez más nos preparamos para ce-
lebrar juntos otro año del nacimiento 
del Dr. Edward Bach, el creador de la 
Terapia Floral. Con nuevos abordajes, la 
presencia de los docentes seleccionados 
por el Bach Centre de Inglaterra para la 
región, y un cúmulo de actividades sa-
nadoras vivenciales, nos encontraremos 
en el Paseo La Plaza el Sábado 4 de Sep-
tiembre, como una especie de preámbu-
lo de la primavera.

La inscripción, como siempre, puede 
realizarse en Esencias Vibracionales 
Londner´s (ver datos al pie). 

ProGrama:

•	Emociones	antiguas	a	la	luz	del	
mundo moderno

•	La	Filosofía	del	Dr.	Bach,	un	nuevo	
paradigma

•	Hombres	y	mujeres	florales
•	El	mapa	de	las	emociones.
•	El	desarrollo	psicoafectivo	con	

terapia floral.

Entre las actividades programadas ten-
dremos un trabajo especial con danzas 
terapéuticas desarrolladas especialmen-
te para los siete grupos emocionales de 
las Flores de Bach.

Las Fichas  
de las Terapias Naturales
Estas fichas presentan una síntesis de las 
principales terapias naturales y técnicas 
auxiliares con un resumen esclarecedor 
de cada una.  

*Todas las actividades son no oficiales

www.centrobach.com.ar w www.londner.com.ar w http://londner.blogspot.com

Fundación Latinoamericana  
de Terapias Naturales

Riobamba 118 5º, (1025) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4952-4756 • Fax: (54 11) 4954-2852

Email: ventas@londner.com.ar     En internet www.clubdesalud.com

iNForMEs E iNscripcioN EN:

Flores de
st. Germain

• Efecto: Curación emocio-
nal profunda a través de 
los rayos de la metafísica.

• Puerta de Acceso: Emo-
ciones y cuerpos suprafísi-
cos, mediante la luz.

• Origen: Brasil

El CAMINO de las Terapias NaturalesLA AGENdA
NATUrAL

ACTIVIdAdES, joRNAdAS, CAPACITACIoNES y PRoPuESTAS dE LA  
FUNdAcioN LATiNoAMEricANA dE TErApiAs NATUrALEs

Lo que pasa en Terapias Naturales

Conocí a Neide margonari en 
una oportunidad en que fui a 
Brasil a ayudar a nuestros her-
manos a disolver una absurda 
prohibición temporal para uti-
lizar los florales, hace más de 
15 años. Inmediatamente nos 
reconocimos e ingresamos en 
una sintonía que nos fue di-
rigiendo a trabajar juntos en 
pos del desarrollo de la terapia 
floral. Con amor, humildad, y 
una profunda sabiduría que 
trasciende las palabras, Neide 
nos enseña los mensajes de sus 
flores, que trabajan los 12 ra-
yos de la metafísica.

Confieso que sus flores son 
unas de mis favoritas a la hora 
de elegirlas, en particular cuan-
do se trata de limpiar los cuer-
pos suprafísicos de energías in-
vasivas o nocivas.

Mi esencia favorita: Sao mi-
guel, por la luz de protección 
que va esparciendo por el aura. 
La elijo para viajes, o momen-
tos en los que las pruebas de la 
vida parecen más fuertes de lo 
que estamos preparados.

PRogRama inteRnacional De eDucación en FloRes De bach®
El único programa avalado y certificado 
por el Centro Bach de Inglaterra, está en 
Argentina y otros cinco países de Suda-
mérica, de la mano de Esencias Vibra-
cionales Londner´s y FULTENA (Fun-
dación Latinoamericana de Terapias 
Naturales). 
Estudiando en tres niveles y siguiendo 
los estrictos protocolos que diseñaron 
los seguidores de la obra del Dr. Bach, 
este programa le permite aprender los 
secretos de las Flores de Bach, conoci-
das como las flores que curan el alma, 
y recibir directamente de Inglaterra su 
certificación de Practitioner en Flores de 

Bach, con el prestigio y la sólida forma-
ción en el tema que esto implica.
Los docentes para la región son Gustavo 
Masieri, Claudia Belou y Dorana Carrera 
Ortiz, y llevan casi 20 años contagiando  
con su entusiasmo y conocimiento a los 
especialista de los países en los que te-
nemos el honor de representar este im-
portante proyecto.
Flores de Bach como propuso el Dr. 
Bach, en forma simple y natural. ¿Quie-
re comenzar ya mismo? Vea toda la in-
formación en www.centrobach.com.ar o 
escríbanos a elondner@londner.com.ar
Próximo Inicio: Nivel 1 a distancia

la nueva eDitoRial Fultena
Gracias al apoyo de quienes nos eligen 
para proveerse de sus esencias florales 
originales, hemos hecho realidad este 
sueño de tener una editorial especializa-
da para terapias naturales. Con nuestro 

último título: Geometría Sagrada, un 
lanzamiento exclusivo del Dr. Franco, 
seguimos consolidándonos como la op-
ción más actual en el tema.
Vealo en: http://londner.blogspot.com

Eduardo Londner


