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Elixires de los Dioses 
 

Los  Dioses  antiguos  representan  arquetipos  que  se  hallan  en  estado  latente,  activo  y/o 
desequilibrado  en  la  personalidad  de  todos  nosotros. Meditar  sobre  estos  arquetipos  nos 
permite  acceder  a  la  experiencia  simbólica  que  trasciende,  en  su  camino  de  sanación  del 
alma, la mente consciente, y nos permite penetrar niveles más profundos. 
Tanto  hombres  como mujeres,  tenemos  activos  o  inactivos  alguno  de  estos modelos  en 
nuestro interior. 
Esto significa que, a la hora de elegir parejas o bien en los vínculos profundos familiares, estos 
dioses, activos o  inactivos, marcan nuestra vida. Además, podremos entenderlos y gracias a 
los Elixires de los Dioses, serán activados en casos de estar dormidos o bien serán moderados, 
cuando  se han  convertido en  fuerzas dominantes, para en ambas  situaciones, ayudarnos a 
equilibrarlos. 
La mujer también tiene en su  interior estas representaciones, con  lo cual quizá en casos de 
ausencia  de  la  figura  masculina  o  confusión  acerca  de  su  significado.  Podrá  trabajar  el 
arquetipo y ayudarse gracias a los elixires. 
 
 
USOS Y PROPIEDADES DE LOS ELIXIRES DE LOS DIOSES 
 
Son 8 Dioses y para cada uno hay dos elixires: 
1) ACTIVACIÓN: Elixir con el nombre del Dios para activar el arquetipo dormido.  
2) EQUILIBRIO: Elixir con el nombre del Dios para equilibrar el arquetipo cuando se encuentre 
presente pero en desequilibrio. 
 
Los pueden utilizar tanto hombres como mujeres. 
Sin  embargo,  en  las mujeres  recomiendo  utilizar  en  principio  el  ELIXIR  ACTIVACIÓN  de  cada 
Arquetipo de  los Dioses. Cada elixir es preparado en su versión concentrada, a partir de un 
elixir de Gema, una esencia Chamánica y un Elixir de Luz Cromática, produciendo una sinergia 
que estimula el desarrollo o el equilibrio de determinado arquetipo, según sea el caso. 
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ARQUETIPOS DEL PADRE 
 
ZEUS (Júpiter)  

Dios del cielo y el rayo. Representando la voluntad y el poder. 
 

• Categoría: Dios Patriarcal, sus roles principales: rey, padre celestial, ejecutivo, conquistador y creador de 

alianzas. Vínculos más significativos: Esposa (Hera) y sus hijos. 

• Personalidad: extrovertido, mental, acciones efectivas en el presente y visión de futuro. 

• Cualidades: capacidad para decidir, gran generador, defensa de la familia y fuerza.  

•  Aspectos  conflictivos  sobre  los  que  tiene  que  trabajar:  Crueldad,  orgullo  y  soberbia,  omnipotencia  e 

insensibilidad. 

 
ELIXIR  ZEUS ACTIVACION: Utilizar el  Elixir  Zeus Activación en  casos de hombres  inseguros, 
introvertidos y con dificultades en el área económica.  

Mujeres: con padre ausente o autoritario. 

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Diamante, Águila y Dorado. 

 

ELIXIR  ZEUS  EQUILIBRIO: Utilizar  el  Elixir  Zeus  Equilibrio  en  casos  de  hombres  insensibles, 
agresivos y dictatoriales. 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Cuarzo Rosa, Ciervo y Magenta. 

 
 
POSEIDÓN (Neptuno)  
Dios del mar, el que hace  temblar  la Tierra,  reino de emociones  y del  instinto. Es un Dios 
patriarcal. Roles de rey y padre de la Tierra. Instintivo y emocional. 
 

• Relaciones más significativas: Esposa (Anfitrite) y enemigos (Ulises) 

• Personalidad: inestabilidad emocional, polaridad. Sentimientos muy activos. Conoce el valor del pasado y está 

muy conectado con el presente. 

• Cualidades: lealtad, reconocimiento de sus sentimientos, seguridad personal y valoración de los demás. 

•  Aspectos  Conflictivos  sobre  los  que  tiene  que  trabajar:  emociones  autodestructivas,  desbordes  y  baja 

autoestima. 

 
ELIXIR  POSEIDON  ACTIVACION: Utilizar  el  Elixir  Poseidón  Activación  en  casos  de  hombres 
inestables, inseguros y con baja autoestima. 
Mujeres:  cuando  encuentran  hombres  inseguros  e  inestables  o  han  tenido  un  padre  débil 
emocionalmente. 

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Lapislázuli, Delfín y Azul. 

 
ELIXIR  POSEIDON  EQUILIBRIO:  en  casos  de  tener  conflictos  en  la  relación  con  los  demás. 
Cuando se piensa que los otros pueden dañarlos y en casos de encontrarse con relaciones de 
rivalidad o con enemigos de manera frecuente. 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Agata, Paloma y Anaranjado. 
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HADES (Plutón)  
Dios del mundo subterráneo, del inconsciente y del mundo espiritual. Roles Rey y solitario. 
 

• Vínculos: esposa (Perséfone) y con imágenes del inconsciente. Espectros y visiones. 

• Personalidad: introvertido, hermético y conocedor de las leyes de la eternidad y de los mundos ocultos. 

• Cualidades: imaginativos, escritores, pintores y con un rico mundo interior. Desapegados de lo material. 

• Aspectos conflictivos sobre los que tiene que trabajar: falta de inclusión social, depresión con distorsión de 

la realidad, desconexión con el mundo material y tendencia al descuido personal. 

 
ELIXIR HADES ACTIVACION: para hombres poco conectados con su mundo  interior, exceso de 
actividades hacia el mundo exterior, enmascara  la angustia y tiene una actitud despreocupada 
con su familia e hijos. 
Mujeres: cuando han tenido poca comunicación con su padre, teniendo pocos recuerdos de 
charlas o encuentros. Las que tiene  la sensación de no haber conocido el mundo  interior de 
sus  padres  y  tienen  sensaciones  de  gran  inseguridad  emocional,  se  cierran  por  temor  a 
expresar sus emociones y sentimientos. 

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Azurita, Salamandra y Violeta. 

 
ELIXIR  HADES  EQUILIBRIO:  en  casos  de  aislamiento,  poco  contacto  social,  rechazo  a 
reuniones y deseos de aislamiento para crear que  los  llevan a estar demasiado herméticos y 
hasta ausentes en el mundo. 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Citrino, Colibrí y Amarillo. 

 
 
ARQUETIPOS DEL HIJO 
 
APOLO (Sol)  
Es el hijo predilecto, el elegido. Establece metas exitosas  y es el  triunfador.  Sus  vínculos más 
significativos son con sus creaciones y actividades. 
 

• Personalidad: extrovertido, muy mental, su pensamiento es lógico y bien orientado al futuro. 

• Cualidades: prosperidad, capacidad de fijarse altas metas y cumplirlas. Ejecutivo. 

•  Aspectos  conflictivos  sobre  los  que  tiene  que  trabajar:  distancia  emocional,  materialismo  excesivo  y 

soberbia. Inflexibilidad. 

 
ELIXIR  APOLO  ACTIVACION:  para  hombres  que  les  cuesta  conectarse  con  el  dinero  y  que 
suelen fracasar en sus proyectos, cuando no tienen buena orientación y poca “puntería” para 
negocios. Falta de decisión. Jugadores compulsivos. 
Mujeres:  en  casos  de  haber  tenido  una  experiencia  con  un  padre  poco  exitoso,  con  una 
historia de pérdidas por desafortunadas decisiones.  

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Hematite, Puma y Turquesa. 

 

ELIXIR  APOLO  EQUILIBRIO:  en  casos  de  darle  demasiada  importancia  al  trabajo  y  poco 
espacio a  la  familia o  los afectos, en  trabajadores compulsivos y hombres que colocan ante 
todo el trabajo o la profesión olvidando los afectos. 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Diópsido, Nutria y Púrpura. 
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HERMES (Mercurio)  
Dios mensajero.  Hijo  predilecto.  Comunicador  y  guía.  Sus  vínculos  son  transitorios,  les  da 
lugar a sus amigos y las relaciones son efímeras. 

• Personalidad: extrovertido, muy intuitivo, conoce el presente, pasado y futuro. 

• Cualidades: capacidad de comprender el sentido de  las cosas. En especial puede comunicar con  fluidez y 

claridad ideas y proyectos. Desarrolla la amistad y las relaciones humanas con gran éxito. 

• Aspectos conflictivos sobre  los que  tiene que  trabajar: su  impulsividad, eternamente adolescente, puede 

mentir y embaucar a otros fácilmente por el don de la palabra. 

 
ELIXIR HERMES ACTIVACION: para hombres que no saben comunicar sus  ideas en casos de 
gran  timidez  y  dificultades  sociales.  Personas  con  falta  de  autodisciplina  y  erráticos,  poco 
claros a la hora de poner límites a sus hijos. 
Mujeres: cuando han tenido una experiencia de engaños por hombres embaucadores o una 
historia de un padre poco claro y disperso en la comunicación. 

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Aguamarina, Pavo Real y Arco Iris. 

 

ELIXIR  HERMES  EQUILIBRIO:  para  hombres  impulsivos,  eternamente  adolescentes  (Sme, 
Peter Pan) infantiles y con tendencia a fantasear sobre sus capacidades. 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Apatite, Guepardo y Verde. 

 
 
ARES (Marte)  
Dios  de  la  guerra. Hijo  rechazado. Guerrero,  bailarín  y  expresión  de  la  energía masculina. 
Vínculos significativos: la búsqueda de las amantes y la relación con sus hijos. 
 

• Personalidad: muy extrovertido. Puro sentimiento y movido por las sensaciones. 

• Cualidades: equilibrio entre emociones y razón, gran expresividad emocional. 

• Aspectos conflictivos sobre los que tiene que trabajar: tendencia a explosiones de enojo, impulsividad, obstinación 

y agresividad. Baja autoestima. 

 
ELIXIR  ARES  ACTIVACION:  para  hombres  debilitados  y  con  tendencia  a  la  inseguridad. 
Demasiado precavido posterga todo por temor a no acertar o equivocarse. Ayuda a superar 
situaciones de malestar por sentirse humillado. 
Mujeres: cuando han padecido en su historia la presencia de un padre ausente y muy agresivo. 
Cuando tienen temores a los conflictos por miedo a la violencia y al descontrol, con lo cual huyen 
de las confrontaciones. 

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Ágata, León y Rojo 
 
ELIXIR  ARES  EQUILIBRIO:  para  hombres  que  no  pueden  mantener  sus  compromisos 
amorosos. Es de utilidad para  los hombres que maltratan tanto a su mujer como a sus hijos. 
Cuando  hay  tendencias  agresivas  y  reacciones  violentas,  para  aprender  a  pensar  antes  de 
reaccionar. 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Amatista, Tordo y Blanco. 
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HEFESTOS (Vulcano)  
Hijo  rechazado. Artesano y es el arquetipo del hombre  creativo. Sus vínculos  significativos: 
con su esposa. 
 

• Personalidad: extrovertido, conectado con el presente. 

• Cualidades: muy creativo y habilidoso con sus manos, conectado con  las expresiones de  la belleza y con 

una mirada estética muy marcada. 

• Aspectos conflictivos sobre los que tiene que trabajar: dificultades para conectarse socialmente, tendencia 

a centrarse en el trabajo creativo y a no saber ganar dinero. Su personalidad  jocosa y divertida hace que a 

veces, no es tomado muy en serio. Descalificación como hombre (esposa) o como hijo (madre) por no saber 

ganar dinero.  

 
ELIXIR  HEFESTOS  ACTIVACION:  cuando  un  hombre  no  puede  darle  fuerza  a  su  trabajo 
creativo ni ganar dinero con su creación. Cuando se ha sentido minusválido frente a su madre 
por no ser el hijo soñado y productivo.  
Mujeres: para aceptar a sus hijos varones cuando no se adaptan al rol socialmente esperado 
para el hombre, cuando critican tanto al padre como a sus maridos o hijos por sus actividades 
creativas. 

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Ámbar, Zorro y Escarlata. 
 

ELIXIR HEFESTOS EQUILIBRIO: para hombres demasiado prácticos que  les cuesta  integrar a 
sus  vidas  actividades  no  intelectuales  y  vinculadas  con  la  creatividad.  Para  hombres muy 
críticos y que no ven la belleza de la vida. Para impacientes e hiperactivos. 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Obsidiana negra, Ciervo y Ultravioleta. 
 
 
DIONISOS (Baco)  
Hijo protegido. Roles de místico, errante y amante apasionado. Sus vínculos más significativos 
son con las mujeres y su esposa. 
 

•  Personalidad:  extrovertido  y  a  veces,  encerrado  en  sí  mismo.  Cualidades:  intensamente  apasionado, 

conectado con la sensualidad y todos los sentidos, amor por la naturaleza y los placeres. 

•  Aspectos  conflictivos  sobre  los  que  tiene  que  trabajar.  Baja  estima,  excesos  sensoriales,  tendencia  al 

alcoholismo  o  consumo  de  sustancias  o  excesos  en  sus  gustos  sibaritas.  Olvido  de  sus  obligaciones. 

Dependencia afectiva con las mujeres. 

 
ELIXIR DIONISOS ACTIVACION:  cuando un hombre  es  excesivamente  racional,  en  casos de 
falta  de  sensibilidad  y  tendencia  a  desechar  actividades  ligadas  con  el  placer.  Falta  de 
comprensión de la expresión de lo que es la naturaleza y la ecología, Rechazo al descanso y al 
ocio. Falta de pasión. 
Mujeres: que no entienden qué es el placer y  la diversión, exceso de racionalidad y  las que 
son demasiado estructuradas. Críticas al ocio y los placeres. Hijas de padres demasiado rectos 
e inflexibles. 

COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Crisocola, Conejo y Transparente. 
 

ELIXIR DIONISOS EQUILIBRIO: para los hombres poco centrados en sus objetivos personales, 
que esperan  ser  sostenidos por  las mujeres. Demasiado  inclinados a  los placeres no  tienen 
conciencia del esfuerzo y el trabajo. Para estar más conectados con  la vida productiva en el 
orden material y con su crecimiento en todos los sentidos 
COMPOSICION DEL ELIXIR CONCENTRADO: Cuarzo Rutilado, Elefante y Marrón. 
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Preparación y dosificación: 

 
• Se preparan según el procedimiento Standard, utilizando 2 gotas de cada 

concentrado en 30 ml. de agua mineral y algunas gotas de brandy o vinagre 
de manzana como conservante. Por las características de estos poderosos 
elixires concentrados, es conveniente abordar una esencia por vez. 

• La toma es de 4 gotas 4 veces por día, pudiéndose aumentar la frecuencia 
cuando la situación emocional así lo requiriese. 

 
 
 
 
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.  


