Elixires de estrellas
Los seres humanos somos el resultado de 15.000 millones de años de evolución, que se iniciaron con el
big bang que dio origen al universo. Estamos compuestos literalmente del mismo material que las
estrellas. Y a medida que la humanidad continúa su evolución, las personas comienzan a tomar
conciencia de la naturaleza de un planeta, una galaxia, y lo que es mas importante, de un universo que
es en su totalidad un ser vivo.
El conocimiento adquirido a través de la meditación sobre una estrella, o la utilización de un elixir de luz
de estrella, puede llevar a una persona, en forma vivencial, a niveles más elevados de conciencia.

Presentación
Cada concentrado de elixir de una estrella es presentado en un frasco totalmente impermeable a la luz
para proteger la cualidad vibracional del mismo. Contiene 15 ml. Y tienen un rendimiento aproximado de
150 preparados.

Preparación
La esencia madre se elabora proyectando la luz de una estrella sobre agua pura a través de un telescopio
de alta potencia con seguimiento electrónico, lo cual se acompaña con técnicas de meditación y
potenciación.
A partir del concentrado, se preparan colocando en un gotero de 30 ml. Agua mineral y unas gotas de
brandy, tras lo cual se agregan 2 gotas de la esencia madre.

DESCRIPCIONES
01. ALTAIR
Cuando una tarea surge, o cuando parecemos estar ante obstáculos insuperables. Para comprender los
principios básicos de resistencia, potencial y fluir en forma clara. Brinda coraje, una fuerza renovada, y la
capacidad de transformar cualquier situación desafiante.
Se acompaña bien con la energía del planeta Saturno.
02. SHERATIN
Para desarrollar una conciencia más profunda de la energía del cambio en la propia vida. Con el trabajo
meditativo sobre esta estrella, se logra una armonía con la idea de los ciclos de nacimiento y
renacimiento, de forma de digerir en forma simple las energías del pasado.
03. MESARTHIM
Para un entendimiento más amplio de los procesos de creación y destrucción, donde se necesita una
limpieza antes de la construcción. Brinda protección y coraje, y puede ser útil durante las primeras
etapas de cualquier proyecto para obtener cimientos sólidos.
04. CAPELLA
Lleva al cuerpo físico la comprensión espiritual. Realza la formación de ideas creativas que pueden ser
comunicadas entre las personas como amor, entendimiento y compasión profunda. Integración espiritual
superior.
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Ayuda a fortalecer las conexiones y lazos familiares a niveles más profundos de forma que las relaciones
mejoran. Ayuda a la comunicación inter-generacional (basando la comunicación en el corazón y no en el
lenguaje).
05. SIRIO
Amplifica las cualidades espirituales y de curación. Ayuda a crear un espacio limpio y claro que rodee el
aura. Quienes sienten encierro físico o emocional, pueden disolver los límites del mismo, creando un
espacio interior amplio.
06. ADHARA
Para incrementar la capacidad de absorción de nutrientes en los diferentes cuerpos, nos ayuda a reflejar
y devolver aquello que no nos sirve, y a seleccionar en forma sabia a todos los niveles. Modifica la
vibración para sintonizarnos mejor con las diferentes energías naturales. Incrementa la comunicación
intercelular, para el logro del mayor bienestar de todas las energías que nos componen.
07. MIRZAM
Al meditar sobre esta estrella se logra una profunda aceptación de lo que podría ser considerado mágico
o milagroso. Esto puede significar tanto entender lo milagroso de lo cotidiano como también situaciones
fuera de lo común como aceptables y aplicables a nuestra vida. También es adecuada para favorecer una
búsqueda de respuestas e interpretaciones en el espacio interno más profundo, por lo que puede usarse
para lograr una mayor introspección.
08. PROCYON
Esta estrella puede proveer una mayor precisión de funcionamiento mental, y traer elevados estados de
concentración, y la capacidad de fortalecer el cuerpo físico. Como resultado, se mejora la comprensión
del proceso de pensamiento, en especial los aspectos lógico y matemático, pero integrando a estos los
aspectos intuitivos. Enseña a absorber energía en forma directa de las plantas, la Tierra y el Sol.
09. GOMEISA
Apertura de los canales de energía activados por la intuición. Esta estrella incrementa la conciencia de la
conexión del individuo con los grupos, por lo que puede ser de utilidad para conectarse con diferentes
grupos de pertenencia y/o tarea. Brinda liviandad y facilidad de comunicación, alegría que cura el
entorno. Cuando se presentan situaciones de "túnel oscuro", esta estrella trae mucha luz a las mismas.
10. GAMMA CETI
Libera la confusión y la ansiedad.
Contacto, canalización de la energía sexual, en forma de juegos.
También para asistir en la búsqueda de conocimiento y sabiduría, en particular cuando se trata de
grupos de cuatro o más.
11. MENKAR
Para ayudar a liberarse de conexiones inconscientes con los demás, en particular aquellas hechas en
sueños. Ayuda a ver por primera vez algo que hasta el momento era invisible. Es de utilidad cuando se
tienen que recorrer largos trayectos, o para travesías tempestuosas. Ofrece la capacidad de reírse a
carcajadas.
12. PHACT
Poderosas energías de regeneración y resurrección. Ayuda a quienes han tenido experiencias de
transposición de planos vitales, para integrar la información adquirida.
Permite también sentirse en comunión a la distancia, y sutiliza las cargas emocionales, en particular la
sensación de "extrañar". Fortaleza para enfrentar el trabajo.
13. MINKAR
Para aprender el uso del amor como fuerza de cambio. Trae una nueva perspectiva de las propias
actitudes, permitiendo el cambio porque "se siente bien". Incrementa la capacidad de tacto, las caricias.
Potencia el pasaje del amor por uno mismo, a través de la práctica meditativa y de trabajo de sanación.
Serenidad y estabilidad del sistema energético.
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14. BETA CORVI
Esta estrella se relaciona con el incremento de la memora, mejora en los procesos de pensamiento y
acceso a través de canalización a niveles más profundos de conciencia, incluyendo el trabajo de registros
Akáshicos. Despeja el camino de la visión, dando una perspectiva más amplia.
15. CURSA
Para incrementar la resistencia a nivel físico y mental, y en especial la coordinación. Nos permite entrar
en sintonía con canales específicos, realzando la capacidad de adaptación. Ayuda a crear un lugar interior
donde llegar, dejar lo que ya no nos sirve y reorganizarse para seguir. Eleva la calidad del proceso de
pensamiento. Positiva influencia para enfrentarse a peligros.
16. ZURAK
Cuando se requiere abrir los ojos, Zurak brinda amplitud de visión en calma. Alivia la angustia y soledad
de no saber qué hacer. Brinda el poder de producir cambios a través de la palabra. Se puede utilizar en
invocaciones, afirmaciones, y todo tipo de movimiento de energía a través de la voz. Para fortalecer la
expresión con toda la fuerza del cuerpo emocional cuando se busca la creación de objetivos particulares.
Incrementa la conexión entre el sexto chakra y también tiene acción sobre el timo.
17. POLLUX
Incrementa la capacidad de recibir pensamientos de naturaleza más variada, relacionados con
actividades pasadas, y energías para completar los pensamientos que quedaron incompletos. Como
resultado, se potencia la creatividad y la capacidad para trabajar con varias ideas nuevas. Ayuda a
sentirse más afinado con uno mismo, su pasado, su futuro, y sus relaciones. Alivia el frío interior. Adecúa
las condiciones internas para la fecundación, la capacidad de crear vida.
18. ALPHARD
Alphard brinda una brisa tibia para suavizar las emociones que surgen a la conciencia, en particular la del
enojo. El mismo puede ser sentido en su fuente y liberarse en forma fácil como resultado. Transforma
enojo en entusiasmo. Incrementa también la capacidad de dar y recibir.
19. GAMMA HYDRAE
Este elixir puede crear una mayor capacidad de amor y compasión, permitiendo que uno se deje
traspasar por la energía del amor integrándola a su sistema. Esto permite un cambio en la comunión
entre corazones. Para disolver la opresión entre pecho y garganta que se tiene cuando no se puede
expresar el amor. Permite revisitar momentos en el pasado que uno dejó olvidados o apagados. Ayuda a
crear un puente entre los "yo" del pasado y el futuro para ofrecer curación y entendimiento.
20. REGULUS
La vibración de esta estrella nos enseña a desbloquear patrones subconscientes enterrados
profundamente. Puede haber más estabilidad emocional, perseverancia, y la disposición para entender
estos patrones. Ayuda a equilibrar y expresar los diferentes aspectos de la personalidad, y brinda el
silencio interior para examinar y aprender.
21. ALGIEBA
Equilibra los aspectos del amor relacionados con la aceptación plena de las cualidades masculina y
femenina de un individuo. Para quienes luchan con la identidad sexual y cómo se relacionan con los
demás a partir de esto. Tomar esta esencia puede también proveer un aspecto más profundo del amor
en las relaciones donde adquiere importancia el cambio de roles.
Para la frialdad, falta de contacto, ayuda a establecer una conexión con aspectos profundos del ser,
disolviendo la duda y brindando un despreocupado coraje.
22. DENEBOLA
Esta estrella tiene una relación directa con la voluntad y las funciones de liderazgo, elevando la
conciencia de su significado más profundo, y la capacidad de crear en forma consciente los nexos
(generalmente inconscientes) entre el líder y su grupo. Esta es la forma básica en la que surge el
carisma.
Actúa sobre el chakra cardíaco, abriendo puentes de compasión que llevan a la confianza mutua y a la
entrega.
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23. ARNEB
Para la protección mutua en relaciones de pares. Permite lograr la visión que el otro no alcanza a tener.
Ayuda a una mejor conciencia de la circulación de energía, fluidos en todos los niveles (incluyendo
abundancia como circulación de dinero y sus expresiones físicas como la circulación sanguínea).
24. NIHAL
Puede ayudar a disolver prejuicios, haciendo más fácil de adquirir la información de otras culturas.
Permite un entendimiento más profundo de los distintos rostros de la humanidad, abrazando las
diferencias. Ayuda a liberar lágrimas reprimidas, y resolver conflictos.
25. ZUBENESCHAMALI
Entendimiento y aplicación en el mundo de la energía inconsciente. Para la sanación de heridas
emocionales, permite la alineación de los diferentes cuerpos. Da un sentido de convivencia (alineación).
Unión y conjunción.
26. BETELGEUSE
Esta estrella nos ayuda a incrementar la comunicación con las energías terrenales, estimulando el chakra
de la raíz, y la digestión de alimentos, ideas y emociones. Otra significativa enseñanza es la capacidad de
diferenciar entre energías de supervivencia y aquellas de auténtica naturaleza espiritual. Como resultado,
se suavizan los miedos, brindando la revelación sobre la fuente del miedo, lo que conduce a la
transformación de los mismos y una liberación interior. Se acompaña bien con la energía del Planeta
Marte.
27. RIGEL
La gama de azul que proyecta esta poderosa estrella nos enseña sobre la profundidad de todas las cosas.
Como un relajante baño en un mar sereno, ayuda a disolver la sensación de pesadez que nos da la
fuerza de gravedad, brindando más energía, y una equilibrada distensión.
Ayuda a una mejor comunicación, en particular cuando estamos cansados, y a suavizar la tensión que se
localiza en la mandíbula, la cual muchas veces es la representación de agresividad contenida.
28. MINTAKA
Incorpora abundancia económica a la vida espiritual.
Para el equilibrio de energías agresivas o de naturaleza animal. Permite una mayor conciencia de lo
físico, adquiriendo lazos con lo espiritual. Abre las puertas interiores para el sentido de pertenencia,
manteniendo la propia identidad.
29. ALNILAM
Escalofrío que activa la circulación energética. Incrementa la capacidad de trabajar responsablemente y
abre la conciencia de oportunidad. Atajos válidos para llegar al propósito, respetando todos los aspectos
vinculados. Asiste en la comprensión entre medios y propósito en una perspectiva adecuada.
30. ENIF
Es de utilidad para pequeños grupos o situaciones familiares en las que los individuos buscan unificar su
propósito para crear el sentido de comunidad, familia, o la sensación de buscar juntos un objetivo en
común.
31. BIHAN
Para llevarnos a nuevos niveles de diplomacia, con una mayor capacidad de entender y trabajar con los
demás. Esta estrella ofrece una mayor comprensión acerca de los propios patrones jerárquicos. Brinda
una mayor capacidad de ver las cosas desde la perspectiva del otro, lo que es esencial para aliviar
condiciones o situaciones crónicas.
También provee una visión más amplia de principios adictivos en uno o los demás, lo que los hace más
factibles de ser liberados.
32. ZETA PEGASI
Brinda la capacidad de entender los símbolos en muchos niveles. El elixir puede ayudar a cambiar la
realidad cuando se percibe estancamiento, porque los símbolos pueden ser el camino disponible para
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recibir ayuda espiritual. Para una mayor apertura a la comunicación no verbal, de percepción y
sensación.
33. ZETA PUPPIS
Utilizar este elixir ayuda a sentirse más conectado, más consciente de las interrelaciones entre los
diferentes niveles de Ecosistema.
Es de gran utilidad para personas que quieren aprender de fuentes eternas de sabiduría. Ayuda también
a la comunicación neuronal e intercerebral.
34. AL NASL
Ayuda a focalizar las energías de las fuerzas creativas. Para dificultades para expresarse y manifestar la
verdad interna, opera sobre el chakra de la garganta. La capacidad de percibir un plan superior es
incrementada por esta estrella. Brinda una suave expresión de la alegría y permite así distender los
bloqueos en la comunicación.
35. KAUS AUSTRALIS
Este elixir eleva la capacidad de generar la respuesta adecuada a través de la expresión. Ayuda a
escuchar a los demás en forma más precisa ("escucha"), para entender lo que están diciendo sin
imponer nuestras propias ideas. Eleva los estados de atención activa, y equilibra la capacidad de
compartir información en forma honesta.
36. NUNKI
Con la meditación sobre esta estrella se elevan la transferencia mental de ideas y conceptos en forma
integral. Como resultado, se puede lograr una comprensión más profunda de temas complejos.
Ayuda a obtener paz entre grupos mediante la capacidad de entender y transferir aspectos culturales que
puedan crear interferencia. También puede ser útil cuando se lucha por abarcar conceptos y visiones
demasiado amplios.
37. ASCELLA
Brinda una profunda conciencia del uso correcto de la capacidad de expresión, en particular la forma en
la que las propias palabras crean ciertos patrones de pensamiento en otras personas. Para crear deleite y
alegría al hablar, palabras que curan.
38. SHAULA
Las emociones reprimidas pueden ser traidas a la conciencia y comprendidas con el uso de esta estrella.
Esto puede incrementar la recuperación de bloqueos emocionales sentidos en el pasado. Ayuda a
comprender las razones detrás de las emociones y a perdonar.
También alienta la madurez, una profunda conciencia, y la elección en el manejo de las emociones.
39. GERTAB
El uso de esta estrella puede fortalecer la conexión entre los cuerpos mental y astral. Esto ayuda a crear
cuadros mentales más claros para varios estados emocionales. La naturaleza de las emociones
escondidas es mejor comprendida a través del uso de este elixir. De esta forma, se liberan y transmutan.
40. SARGAS
Ayuda a conciliar los opuestos de oscuridad y luz en el alma. Permite traer el aspecto de la voluntad a
una claridad mayor. A veces esto se relaciona directamente con la voluntad de sobrevivir, y de
confrontar desafíos profundos del alma.
41. ANTARES
Comprensión de la propia sombra y liberación de los componentes que ya no precisamos. Brinda amor y
perdón a través de este aspecto, y así se logra una aceleración de la conciencia. También revela cómo
los demás luchan con su propia sombra, lo cual incrementa la sabiduría en las relaciones, otorgando una
mayor asertividad. También ayuda a la meditación grupal.
42. ALDEBARAN
Suaviza la mente cuando se sufre una pérdida, sea separación o muerte. Brinda una mayor comprensión
de estos procesos, dando calma y paz interior. Ayuda a Atravesar situaciones o energías oscuras, y
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racionalizar los miedos. Meditar sobre esta estrella nos permite disolver situaciones traumáticas por un
incremento en la comprensión. Se acelera el proceso de pena, se encuentra el amor y fuerza en el
interior.
43. EL NATH
Puede ayudar en la capacidad de percibir dimensiones múltiples. Esto permite la posibilidad de canalizar
nueva información, como así también la de dar forma a las ideas. Para la comprensión de la interrelación
macro/microcosmos y la percepción de principios cósmicos. En este sentido, es una fuente para la
inspiración. Beneficia la digestión en todos los niveles.
44. SPICA
Esta estrella tiende a promover la transferencia de conciencia desde la super-conciencia hacia el estado
Beta. Las energías disponibles son aceleradas en este proceso. En lugar de adquirir nueva información,
se vuelve más clara la que está disponible, y es llevada más rápidamente a la conciencia. También
permite ver con ojos inocentes, como en estado de pureza, y esto renueva el flujo de la energía vital.
Se incrementan algunas capacidades psíquicas como la psicometría y visión remota con la meditación
sobre esta estrella.
45. PORRIMA
Dejarse llevar. Para crear un poderoso equilibrio, combinando con la efectividad en el mundo con la
capacidad de aprender. Disuelve la obstinación. Asiste en los tránsitos, y brinda protección en viajes.
Puede ayudar en el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, y todas las polaridades en general.

Conozca más con:
•
Vademécum Internacional de Terapias Naturales
•
Curso a Distancia FULTENA sobre Elixires de Estrellas y Curación Cósmica

* Advertencia: 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.
* Nota: 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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