ELIXIRES DE GEMAS
Ge m ot e r a pia – Fu e n t e de Vida
Las Gem as t rabaj an básicam ent e sobre el cuerpo para rest ablecer la arm onía y el equilibrio. Su
capacidad para resonar con el sist em a energét ico hum ano est á dada por su color y est ruct ura
crist alina. A t ravés de est as cualidades, las gem as em it en vibraciones consist ent es y repet it ivas.
La respuest a es una afirm ación con est as vibraciones, y de est a form a se rest ablece el equilibrio
nat ural.
AGATA M USGOSA
Ayuda a desarrollar una perspect iva com plet a y una nat uraleza práct ica. Alinea el chakra sexual
y cardíaco t rayendo m ayor equilibr io a los t em as sexuales.
AGUAM ARI N A
Gran int egración m ent e – cuerpo- espírit u. Libera el m iedo y la desorient ación. Mej ora las
habilidades expresivas y la recept ividad hacia los dem ás.
AM ATI STA
Su poder de m it igar t ant o el dolor físico com o el m oral ( cólera, ansiedad, m elancolía) ayuda a
profundizar en nosot ros m ism os y a conocernos m ej or. Clarifica los sueños y nos perm it e
t ransm ut ar los viej os hábit os en form as de conduct a m ás nobles y elevadas.
AM AZON I TA
Est a gem a est á ínt im am ent e vinculada al proceso de evolución act ual del Planet a Tierra y por lo
t ant o es un m agnifico acom pañant e de nuest ros propios procesos evolut ivos. Nos perm it e
sent irnos part e int egrant e de la Nat uraleza y conect a m ej or con su poder de t ransform ación.
AM BAR
Las personas que necesit an Am bar m anifiest an pérdida de m em oria, incapacidad para t om ar
decisiones, com port am ient o excént rico y ansiedad. Act iva la nat uraleza alt ruist a y pasiva.
APATI TE
Expresión Personal
Est e m ineral t iene un im pact o beneficioso sobre el t ej ido m uscular y puede ayudar en la
coordinación de las respuest as m ot rices básicas. El chakra de la gargant a es abiert o a t ravés del
uso de est e elixir , est im ulando de est a form a la expresión personal.
ARAGON I TA
Reest ruct uración
Est a gem a t iene una est ruct ura int erna inusual. Para aquellos que est án t rabaj ando en algún
t ipo de arquit ect ura, o con est ruct uras t ales com o grupos o com unidades, aragonit a puede
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clar ificar la form a en la que las energías pueden depender unas de ot ras y t rabaj ar en conj unt o.
Aragonit e es de ayuda para personas que est án rest ruct urando sus vidas haciendo t rabaj o
int erior, pero est o siem pre debe ser com part ido con los dem ás en alguna form a. Hay algún
agregado de flexibilidad a la colum na vert ebral a t ravés de est a esencia. Tam bién m ej ora la
capacidad de t rabaj ar con Yoga. Aquellos que se encuent ran est resados en form a ext rem a a
nivel físico pueden m ej orar con el uso de est a esencia en com binación con t rabaj os de
est iram ient o y yoga.
AVEN TURI N A
Crea equilibr io en t odo el sist em a endocrino. Brinda la capacidad de ver alt ernat ivas
Para est acionam ient os m ent ales. Es út il para la m edit ación y visualización.
AZUFRE
Para desprendernos de viej as creencias que ya no nos sirven. Nos perm it e est ar m ás concient es
del pot encial de cada inst ant e y nos da el poder de elegir la respuest a m ás beneficiosa.
I ncrem ent a la flexibilidad.
AZURI TA
Alivia la ansiedad, la com pulsión de com er, conduct a hiperkinét ica y falt a de disciplina. Aum ent a
el est ado se sueño y la capacidad de proyección ast ral. Aum ent a la paciencia.
BERI LO
Para aliviar la ansiedad y sobreest im ulación del cuerpo m ent al. Las personas dem asiado
analít icas o crít icas se beneficiarán t am bién con su uso. Puede t ener, al liberar t ensión en el
cuerpo físico, la capacidad de sedar y relaj ar.
CALCED ON I A
Ayuda a prom over sent im ient os m at ernales. Tam bién es út il en irrit abilidad y m elancolía.
Desarrolla un sent ido de ent usiasm o y buena volunt ad. Favorece los est ados de inspiración
creat iva desde lo espirit ual a lo art íst ico. Est im ula para t ransform ar la t rist eza en opt im ism o.
CALCI TA
Dism inuye el m iedo; aum ent a la m em oria de los sueños. Est e elixir puede asist ir en la
elim inación de t oxinas y m iedo del cuerpo. Puede ser un am plificador de pensam ient o,
increm ent ando la capacidad m ent al para viaj es ast rales y la capacidad de recordar inform ación
recogida de est as expediciones fuera del cuerpo.
CERUSI TA
Com prensión de los obst áculos
Est e elixir puede afect ar la relación ent re cóm o las ideas son puest as en práct ica y cóm o los
obst áculos a t ales ideas son m anifest ados a nivel físico. Es im port ant e program ar claram ent e las
propias necesidades y requerir ent endim ient o sobre los obst áculos cuando se ut iliza est e elixir.
Cuando uno se sient e est ancado, ese sent im ient o opresivo puede ser liberado con est e elixir.
CI TRI N O
Repara el equilibr io em ocional en el plexo solar. Refuerza la aut o confianza y la int uición.
CORAL
Equilibra la personalidad ent era. Se usa para calm a em ocional.
CORD I ERI TA
Com unicación Super ior
Est a gem a increm ent a la com unicación superior. Perm it e al individuo escuchar los significados
det rás de las palabras, la int ención m ás profunda. Est o podría incluso significar escuchar la
int ención de Dios o del am or superior en la com unicación de una persona, aún cuando aquellas
palabras pudieran aparecer en la superficie com o dur as o dañinas para el individuo que las
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escucha. No so se increm ent a m ediant e est o el perdón, sino que puede perm it ir una
com unicación m ás evolucionada, especialm ent e cuando exist e una brecha generacional. Las
energías de frust ración o enoj o que pueden est ar reprim idas o en un est ado de negación salen a
la superficie en la propia com unicación. En un est ado de quiet ud m ás profunda y relaj ación, uno
puede sint onizar con el propio propósit o, con la energía del Universo, y est ar concient es de est o
en una com unicación de dos vías. De est a form a, la gem a es ext rem adam ent e poderosa para
apoyar la plegaria y la com unicación con seres en niveles superiores de conciencia o con el
propio ser superior.
CORN ALI N E
Absorbe las energías negat ivas. I ncrem ent a las facult ades de aut ocuración. Est im ula la
circulación sanguínea. Es ut ilizado com o coadyuvant e en casos de reum at ism o y problem as de
colum na. Para considerar cuando se sufre una fat iga física e int elect ual.
CRI SOCOLA
Alivia el m iedo, la culpa y la t ensión nerviosa. Ha sido ut ilizada com o t alism án por m úsicos y
cant ant es.
CUARZO AH UM AD O
I niciación apropiada de la liberación o ascenso de la energía Kundalini. Ayuda a rem over form as
de pensam ient o poco claras. Ayuda en la depresión. Alinea chakras basal, sexual y 3er. chakra.
Es m uy út il para llevar energía hacia el cuerpo.
CUARZO AZUL
Ayuda a recuperar la capacidad de com unicación y expresión. Es ut ilizado en est e sent ido com o
com plem ent o energét ico de las enferm edades de gargant a.
CUARZO ROSA
Para equilibrio em ocional y apert ura del chakra del corazón. Mej ora la expresión personal,
confianza, creat ividad, am or y lo bello en las art es. Alivia el enoj o y la t ensión, especialm ent e
con el padre.
CUARZO RUTI LAD O
Manifiest a gran sabidur ía y creat ividad. Act iva t odas las cualidades alm acenadas en el segundo
chakra. Equilibra una nat uraleza m uy pasiva o agresiva. Est e elixir ayudará a asim ilar la fuerza
vit al dent ro del cuerpo. El elixir es bueno si ust ed desea est im ular part es inact iva o poco
ut ilizadas del cerebro. Est o puede est im ular las propiedades eléct ricas del cuerpo. Se alivia la
depresión, y se experim ent a una inspiración que lleva hacia las m ás elevadas enseñanzas
espirit uales.
D I AM AN TE
Sanador m aest ro que act iva la conexión con el Ser Superior. Poderoso lim piador energét ico.
Para hacer una renovación t ot al del caudal energét ico. Trae luz a nuest ro sist em a.
D I ÓPSI D O
Aut o est im a
Transform a radicalm ent e la vida personal reconsiderando el rol del am or. Cuando se han
padecido abusos. Los cuerpos et érico y ast ral son fort alecidos, lo cual cent ra el ser, perm it iendo
una capacidad superior para aut o est im a y disuelve la inseguridad. Est e elixir puede ayudar a
desarrollar una nat uraleza am orosa.
ESM ERALD A
A causa de su color verde, la esencia de esm eralda es rej uvenecedora física y nut rit iva de las
células. Ayuda a conect ar a t odos los cuerpos con la t ierra y nos ayuda a t om ar cont act o con la
energía de la t ierra. Para el cansancio a cualquier nivel. Beneficiosa para conect ar a los dem ás
desde el cent ro cardíaco y exper im ent ar arm onía dent ro de nosot ros m ism os y con los dem ás.
ESENCI AS VI BRACI ONALES 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/

3

FLUORI TA
Fuerza Vit al
Para ut ilizar en problem as que afect an la dent ición. Tam bién cuando hay ansiedad, frust ración
sexual, y com port am ient o hiperkinét ico. Puede haber una capacidad elevada para percibir
niveles superiores de realidad o conciencia. Habrá una asim ilación m ayor de la fuerza vit al
dent ro del cuerpo físico.
FUCH SI TA
Eleva las em ociones de lo inconscient e a lo conscient e y m ás allá hacia lo psíquico e int uit ivo.
GALEN A
Crecim ient o espirit ual
Recept ividad e int ensidad m icroscópica; ayuda a t ransm it ir pensam ient os. Ut ilice est e elixir para
aliviar los problem as em ocionales que bloquean el crecim ient o espirit ual. Tam bién puede haber
una m ej oría en la regulación de la respiración, en part icular durant e la m edit ación y visualización
creat iva. Los at ribut os m asculinos y fem eninos son equilibrados con Galena.
GRAN ATE
Abre los chakras del corazón y los pies.
H ALI TE
Lim pia la Negat ividad
La depresión es aliviada con Halit e y hay un fort alecim ient o general de m eridianos y nadis.
Habrá un efect o lim piador sobre cualquier negat ividad dent ro de la personalidad. Est e elixir
m ej ora la capacidad de percepción, en part icular m ás allá de los sent idos t radicionales, y la
recept ividad a la curación.
H EM ATI TE
Est im ula nuest ro ser. Refuerza nuest ra aut oconfianza y eleva nuest ra capacidad de pensar.
H EM I M ORFI TA
Curación sonora
Con est e elixir puede haber una sint onización a la com prensión de las propias energías
Terrest res, a m enudo sucediendo en la nat uraleza com o audibles, las propias palabras de la
nat uraleza. Puede surgir la posibilidad de una com unicación genuina con la nat uraleza a t ravés
de la palabra hablada, cánt icos e incluso en la form a en que uno recibe los pat rones de sonido
del m ovim ient o del vient o, del agua, o los sonidos que preceden fenóm enos nat urales.
JAD EI TA
Crecim ient o de las Plant as
Ut ilizada en agricult ura, especialm ent e con plant as para est im ular su crecim ient o. Tam bién
act iva la afinación hacia los reinos dévicos.
JASPE
Aum ent a la clarividencia para sent ir los chakras y asist ir el proceso curat ivo.
Miedos ocult os, profunda supresión del subconcient e, alivia est ados de sueño m uy act ivos y
alucinaciones.
KUN ZI TA
Aut o est im a
Con est e elixir se abre el chakra del corazón, m ej orando la aut o est im a a nivel espirit ual.
Tam bién se fort alece el cuerpo et érico, haciendo m ás fácil a la energía vit al ingresar en los
cuerpos sut iles.
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LAPI SLÁZULI
Ayuda a la gent e a com unicar quién es y hablar su propia verdad. Act iva la visión int erior y nos
ayuda a vernos a nosot ros m ism os y a los dem ás com o perfect os. Tam bién alivia el m iedo que
m uchas veces acom paña nuevos niveles de conciencia. Para la m edit ación. Alient a la disposición
de explorar nuest ro propio ser int erior sin j uicios ni t em ores.
LEPI D OLI TA
Mej ora el hum or
Est e elixir ayuda a reducir enoj o, host ilidad y m iedos irracionales, t ransform ando est as
em ociones en un est ado m ás posit ivo. El t ercer chakra es equilibrado con el uso de est a gem a.
M AGN ETI TA
Reduce el enoj o, la host ilidad y los m iedos irracionales. Transform a las em ociones negat ivas en
un est ado m ás posit ivo.
M ALAQUI TA
Est im ula propiedades cur at ivas ent re la gent e. Despiert a la nat uraleza alt ruist a y la capacidad
del curador de dar.
M OON STON E
Equilibra t odos los t em as fem eninos. Lim pia la m ent e subconscient e y libera la t ensión con la
m adre. Para int egración em ocional, paz int erior y sensibilidad. Desarrolla habilidades psíquicas.
OBSI D I AN A
Es un gran depósit o recept or de las energías negat ivas. Es út il para cualquier t ipo de t rabaj o de
lim pieza em ocional. Ayuda con la liberación de energía t óxica y la t ransm ut a. Est o ayuda a
producir la m anifest ación del espír it u en la t ierra. Transform a t em or en am or.
OBSI D I AN A COPO D E N I EVE
Tensión Digest iva
El cuerpo em ocional es alineado con el m ent al, lo cual alivia la t ensión dent ro del t ract o
int est inal a t ravés del uso de est e elixir. Los m eridianos y nadis son t am bién fort alecidos. Ayuda
a equilibrar la energía yin y yang, y en part icular disolver suavem ent e la negat ividad,
t ransform ándola en una am able acción posit iva.
OJO D E TI GRE
Ayuda a afinar con el desafío com ún de t odo lo que es, y acept ar las diferencias que se expresan
desde el cam po unificado que exist e a niveles m ás sut iles. Siendo prim ariam ent e un rem edio
m ent al, t am bién ayuda com o un ayudant e digest ivo en el cuerpo físico. Para la preocupación y
ansiedad que son creados en la pert urbación en el equilibrio del elem ent o t ierra.
OLI VI N O
Desarrolla las capacidades m ent ales. Tranquiliza y est abiliza las em ociones. Tiene acción
calm ant e y equilibradora del cuerpo físico. El apar at o digest ivo y especialm ent e el bazo reciben
los efect os de est a gem a perm it iendo una m ej or asim ilación y digest ión de t odos aquellos
problem as que se nos present a en est a vida. Es t am bién conocida com o PERI DOTO.
OPALO
Transform a los sent im ient os sexuales y las em ociones básicas en una expr esión m ás elevada.
Est abiliza las em ociones liberadas recient em ent e. Mej ora la m edit ación y la alt a inspiración.
PERLA
Profundo equilibrador de t odos los ext rem os em ocionales. Desarrolla sensibilidad em ocional y
flexibilidad. Alivia los problem as con la m adre. No hay ot ro elixir m ás efect ivo en el t rat am ient o
de los t rast ornos em ocionales. Ayuda a elim inar los deseos insaciables que exist en en el cuerpo.
ESENCI AS VI BRACI ONALES 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/

5

PI RI TA
Ayuda a conect ar con la realidad, dando sust ent o práct ico a las expect at ivas y esperanzas.
Puede ser beneficioso para la digest ión. Mej ora sit uaciones de ansiedad, depresión y frust ración,
a la vez que fort alece el cuerpo ast ral.
ROD OCROSI TA
Ayuda a lim piar el plexo solar y perm it e la reconexión ent re t odas las energías, sirviendo com o
nexo ent re el corazón y las energías sexuales y de supervivencia, a la vez que incorpora
sabiduría y visión para perm it ir nuest ra propia y única aut oexpresión.
ROD ON I TA
Práct ica de Mant ras
Est e elixir puede increm ent ar la capacidad de lograr una sensibilidad m ás elevada en las
práct icas m ánt ricas. Est o puede ser út il para las personas que t rabaj an con inst rum ent os
m usicales o la voz, o cuando uno quiere sint onizar su sonido int erior con el del cosm os.
Act úa asim ism o sobre la respiración y el habla.
RUBELI TA
Manifiest a gran sabidur ía y creat ividad. Act iva t odas las cualidades alm acenadas en el segundo
chakra. Equilibra una nat uraleza m uy pasiva o agresiva.
RUBÍ
Act iva la Kundalini en una form a equilibrada. Fort alece el corazón y el chakra cardíaco es
est im ulado profundam ent e. Favorece la expresión del am or divino y de las habilidades del
liderazgo inspirado. Mej ora la relación con el padre o la im agen pat erna. Alivia la desorient ación
y la post ergación.
TOPACI O
Equilibra em ociones est abilizadas recient em ent e. Alivia el enoj o, los celos, la depresión o la
preocupación. Calm a las pasiones y da fuerza para sobrellevar los problem as de la vida. Ayuda a
recibir inspiración espirit ual. Act iva el 3er chakra y el Tercer Oj o.
TURQUESA
Sanador m aest ro. Mej ora las habilidades psíquicas y t odos los chakras, m eridianos, nadis y
cuerpo sut iles se fort alecen y alinean. Une las cualidades del am or y la volunt ad en un servicio
m ás efect ivo hacia los ot ros.
UN AKI TA
Acción correct a
Ayuda a ver en perspect iva el cam ino rect o no sólo para el éxit o personal sino t am bién
enm arcando a est e en un ám bit o universal. Nos perm it e act uar com o part e del plan superior,
dando verdadera firm eza, sin rigidez, a nuest ras acciones y nuest ras palabras.
VAN AD I N I TA
Brinda prot ección. Crea una conciencia poderosa en las influencias int ernas. Es un verdadero
escudo que perm it e a las energías que no nos son út iles pasar a t ravés de nosot ros sin
influenciarnos. Para increm ent ar la com prensión de los t em ores, luchas y dificult ades que
pueden requer ir est a prot ección.
YESO
Est e elixir m ej ora la elast icidad de los t ej idos. Es especialm ent e im port ant e dur ant e el em bar azo
y para las personas que subieron o baj aron de peso. El elixir de yeso crea la capacidad de liberar
t ensión, act ivar la creat ividad superior y despert ar el kundalini, increm ent ando la flexibilidad, lo
cual disuelve los t em ores con respect o a la sexualidad.
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ZAFI RO
Es út il para los
desenvolvim ient o.

problem as

del

habla.

I nspira

para

ser

fieles

a

nuest ro

cam ino

y

ZI RCON
La fuerza de las glándulas pineal y pit uit aria es com binada a nivel físico con est e elixir. Est os son
los elem ent os clave que regulan la personalidad biológica. Est o puede ayudar a coordinar las
visiones y revelaciones en una exper iencia psíquica m ás equilibrada.
ZOI SI TA
Conciencia am plificada
Est im ula la capacidad física, creando est ados elevados de conciencia. Da brillo al aura y est im ula
la conciencia. Transm ut a la negat ividad, y ayuda a im pulsar la energía física, aliviando el let argo
y la inact ividad. Mant iene la conexión con los dem ás m ient ras m ant iene la propia individualidad,
al despert ar el chakra de la corona.

Si quiere saber m ás sobre est e t em a:
•
Curso a Dist ancia FULTENA en GEMOTERAPI A

* Not a: Las esencias vibr acionales no son m edicam ent os, ni int ent an pr escr ibir, diagnost icar , t r at ar , curar ni
aliviar sínt om as físicos ni enfer m edades físicas o psicológicas. Ant e cualquier duda sobre su salud, consult e
al pr ofesional calificado.
Todos los pr oduct os de Esencias Vibr acionales Londner ´ s son elabor ados baj o los est rict os pr ot ocolos de la
Brit ish Associat ion of Flow er Essence Producers ( BAFEP) , y cuent an con gar ant ía de calidad t ot al.
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ELIXIRES DE GEMAS
Gemoterapia – Fuente de Vida
Las Gemas trabajan básicamente sobre el cuerpo para restablecer la
armonía y el equilibrio. Su capacidad para resonar con el sistema
energético humano está dada por su color y estructura cristalina. A
través de estas cualidades, las gemas emiten vibraciones consistentes
y repetitivas.
La respuesta es una afirmación con estas vibraciones, y de esta forma
se restablece el equilibrio natural.
ÁGATA MUSGOSA
Ayuda a desarrollar una perspectiva completa y una naturaleza
práctica. Alinea el chakra sexual y cardíaco trayendo mayor equilibrio
a los temas sexuales.
AGUAMARINA
Gran integración mente – cuerpo-espíritu. Libera el miedo y la
desorientación. Mejora las habilidades expresivas y la receptividad
hacia los demás.
AMATISTA
Su poder de mitigar tanto el dolor físico como el moral (cólera,
ansiedad, melancolía) ayuda a profundizar en nosotros mismos y a
conocernos mejor. Clarifica los sueños y nos permite transmutar los
viejos hábitos en formas de conducta más nobles y elevadas.
AMAZONITA
Esta gema está íntimamente vinculada al proceso de evolución actual
del Planeta Tierra y por lo tanto es un magnifico acompañante de
nuestros propios procesos evolutivos. Nos permite sentirnos parte
integrante de la Naturaleza y conecta mejor con su poder de
transformación.

ÁMBAR
Las personas que necesitan Ámbar manifiestan pérdida de memoria,
incapacidad para tomar decisiones, comportamiento excéntrico y
ansiedad. Activa la naturaleza altruista y pasiva.
APATITE
Expresión Personal
Este mineral tiene un impacto beneficioso sobre el tejido muscular y
puede ayudar en la coordinación de las respuestas motrices básicas.
El chakra de la garganta es abierto a través del uso de este elixir,
estimulando de esta forma la expresión personal.
ARAGONITA
Reestructuración
Esta gema tiene una estructura interna inusual. Para aquellos que
están trabajando en algún tipo de arquitectura, o con estructuras tales
como grupos o comunidades, aragonita puede clarificar la forma en la
que las energías pueden depender unas de otras y trabajar en
conjunto.
Aragonite es de ayuda para personas que están restructurando sus
vidas haciendo trabajo interior, pero esto siempre debe ser compartido
con los demás en alguna forma. Hay algún agregado de flexibilidad a
la columna vertebral a través de esta esencia. También mejora la
capacidad de trabajar con Yoga. Aquellos que se encuentran
estresados en forma extrema a nivel físico pueden mejorar con el uso
de esta esencia en combinación con trabajos de estiramiento y yoga.
AVENTURINA
Crea equilibrio en todo el sistema endocrino. Brinda la capacidad de
ver alternativas
Para estacionamientos mentales. Es útil para la meditación y
visualización.
AZUFRE
Para desprendernos de viejas creencias que ya no nos sirven. Nos
permite estar más concientes del potencial de cada instante y nos da
el poder de elegir la respuesta más beneficiosa.
Incrementa la flexibilidad.

AZURITA
Alivia la ansiedad, la compulsión de comer, conducta hiperkinética y
falta de disciplina. Aumenta el estado se sueño y la capacidad de
proyección astral. Aumenta la paciencia.
BERILO
Para aliviar la ansiedad y sobre estimulación del cuerpo mental. Las
personas demasiado analíticas o críticas se beneficiarán también con
su uso. Puede tener, al liberar tensión en el cuerpo físico, la capacidad
de sedar y relajar.
CALCEDONIA
Ayuda a promover sentimientos maternales. También es útil en
irritabilidad y melancolía.
Desarrolla un sentido de entusiasmo y buena voluntad. Favorece los
estados de inspiración creativa desde lo espiritual a lo artístico.
Estimula para transformar la tristeza en optimismo.
CALCITA
Disminuye el miedo; aumenta la memoria de los sueños. Este elixir
puede asistir en la eliminación de toxinas y miedo del cuerpo. Puede
ser un amplificador de pensamiento, incrementando la capacidad
mental para viajes astrales y la capacidad de recordar información
Recogida de estas expediciones fuera del cuerpo.
CERUSITA
Comprensión de los obstáculos
Este elixir puede afectar la relación entre cómo las ideas son puestas
en práctica y cómo los obstáculos a tales ideas son manifestados a
nivel físico. Es importante programar claramente las propias
necesidades y requerir entendimiento sobre los obstáculos cuando se
utiliza este elixir.
Cuando uno se siente estancado, ese sentimiento opresivo puede ser
liberado con este elixir.
CITRINO
Repara el equilibrio emocional en el plexo solar. Refuerza el auto
confianza y la intuición.

CORAL
Equilibra la personalidad entera. Se usa para calma emocional.
CORDIERITA
Comunicación Superior
Esta gema incrementa la comunicación superior. Permite al individuo
escuchar los significados detrás de las palabras, la intención más
profunda. Esto podría incluso significar escuchar la intención de Dios o
del amor superior en la comunicación de una persona, aun cuando
aquellas palabras pudieran aparecer en la superficie como duras o
dañinas para el individuo que las escucha. No so se incrementa
mediante esto el perdón, sino que puede permitir una comunicación
más evolucionada, especialmente cuando existe una brecha
generacional. Las energías de frustración o enojo que pueden estar
reprimidas o en un estado de negación salen a la superficie en la
propia comunicación. En un estado de quietud más profunda y
relajación, uno puede sintonizar con el propio propósito, con la energía
del Universo, y estar concientes de esto en una comunicación de dos
vías. De esta forma, la gema es extremadamente poderosa para
apoyar la plegaria y la comunicación con seres en niveles superiores
de conciencia o con el propio ser superior.
CORNALINE
Absorbe las energías negativas. Incrementa las facultades de auto
curación. Estimula la circulación sanguínea. Es utilizado como
coadyuvante en casos de reumatismo y problemas de columna. Para
considerar cuando se sufre una fatiga física e intelectual.
CRISOCOLA
Alivia el miedo, la culpa y la tensión nerviosa. Ha sido utilizada como
talismán por músicos y cantantes.
CUARZO AHUMADO
Iniciación apropiada de la liberación o ascenso de la energía Kundalini.
Ayuda a remover formas de pensamiento poco claras. Ayuda en la
depresión. Alinea chakras basal, sexual y 3er. chakra.
Es muy útil para llevar energía hacia el cuerpo.

CUARZO AZUL
Ayuda a recuperar la capacidad de comunicación y expresión. Es
utilizado en este sentido como complemento energético de las
enfermedades de garganta.
CUARZO ROSA
Para equilibrio emocional y apertura del chakra del corazón. Mejora la
expresión personal, confianza, creatividad, amor y lo bello en las artes.
Alivia el enojo y la tensión, especialmente con el padre.
CUARZO RUTILADO
Manifiesta gran sabiduría y creatividad. Activa todas las cualidades
almacenadas en el segundo chakra. Equilibra una naturaleza muy
pasiva o agresiva. Este elixir ayudará a asimilar la fuerza vital dentro
del cuerpo. El elixir es bueno si usted desea estimular partes inactiva o
poco utilizadas del cerebro. Esto puede estimular las propiedades
eléctricas del cuerpo. Se alivia la depresión, y se experimenta una
inspiración que lleva hacia las más elevadas enseñanzas espirituales.
DIAMANTE
Sanador maestro que activa la conexión con el Ser Superior. Poderoso
limpiador energético.
Para hacer una renovación total del caudal energético. Trae luz a
nuestro sistema.
DIÓPSIDO
Auto estima
Transforma radicalmente la vida personal reconsiderando el rol del
amor. Cuando se han padecido abusos. Los cuerpos etérico y astral
son fortalecidos, lo cual centra el ser, permitiendo una capacidad
superior para auto estima y disuelve la inseguridad. Este elixir puede
ayudar a desarrollar una naturaleza amorosa.
ESMERALDA
A causa de su color verde, la esencia de esmeralda es rejuvenecedora
física y nutritiva de las células. Ayuda a conectar a todos los cuerpos
con la tierra y nos ayuda a tomar contacto con la energía de la tierra.
Para el cansancio a cualquier nivel. Beneficiosa para conectar a los
demás desde el centro cardíaco y experimentar armonía dentro de
nosotros mismos y con los demás.

FLUORITA
Fuerza Vital
Para utilizar en problemas que afectan la dentición. También cuando
hay ansiedad, frustración sexual, y comportamiento hiperkinético.
Puede haber una capacidad elevada para percibir niveles superiores
de realidad o conciencia. Habrá una asimilación mayor de la fuerza
vital dentro del cuerpo físico.
FUCHSITA
Eleva las emociones de lo inconsciente a lo consciente y más allá
hacia lo psíquico e intuitivo.
GALENA
Crecimiento espiritual
Receptividad e intensidad microscópica; ayuda a transmitir
pensamientos. Utilice este elixir para aliviar los problemas
emocionales que bloquean el crecimiento espiritual. También puede
haber una mejoría en la regulación de la respiración, en particular
durante la meditación y visualización creativa. Los atributos
masculinos y femeninos son equilibrados con Galena.
GRANATE
Abre los chakras del corazón y los pies.
HALITE
Limpia la Negatividad
La depresión es aliviada con Halite y hay un fortalecimiento general de
meridianos y nadis.
Habrá un efecto limpiador sobre cualquier negatividad dentro de la
personalidad. Este elixir mejora la capacidad de percepción, en
particular más allá de los sentidos tradicionales, y la receptividad a la
curación.
HEMATITE
Estimula nuestro ser. Refuerza nuestra autoconfianza y eleva nuestra
capacidad de pensar.

HEMIMORFITA
Curación sonora
Con este elixir puede haber una sintonización a la comprensión de las
propias energías
Terrestres, a menudo sucediendo en la naturaleza como audibles, las
propias palabras de la naturaleza. Puede surgir la posibilidad de una
comunicación genuina con la naturaleza a través de la palabra
hablada, cánticos e incluso en la forma en que uno recibe los patrones
de sonido del movimiento del viento, del agua, o los sonidos que
preceden fenómenos naturales.
JADEÍTA
Crecimiento de las Plantas
Utilizada en agricultura, especialmente con plantas para estimular su
crecimiento. También activa la afinación hacia los reinos dévicos.
JASPE
Aumenta la clarividencia para sentir los chakras y asistir el proceso
curativo.
Miedos ocultos, profunda supresión del subconsciente, alivia estados
de sueño muy activos y alucinaciones.
KUNZITA
Auto estima
Con este elixir se abre el chakra del corazón, mejorando la auto estima
a nivel espiritual.
También se fortalece el cuerpo etérico, haciendo más fácil a la energía
vital ingresar en los cuerpos sutiles.
LAPISLÁZULI
Ayuda a la gente a comunicar quién es y hablar su propia verdad.
Activa la visión interior y nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a
los demás como perfectos. También alivia el miedo que muchas veces
acompaña nuevos niveles de conciencia. Para la meditación. Alienta la
disposición de explorar nuestro propio ser interior sin juicios ni
temores.

LEPIDOLITA
Mejora el humor
Este elixir ayuda a reducir enojo, hostilidad y miedos irracionales,
transformando estas emociones en un estado más positivo. El tercer
chakra es equilibrado con el uso de esta gema.
MAGNETITA
Reduce el enojo, la hostilidad y los miedos irracionales. Transforma las
emociones negativas en un estado más positivo.
MALAQUITA
Estimula propiedades curativas entre la gente. Despierta la naturaleza
altruista y la capacidad del curador de dar.
MOONSTONE
Equilibra todos los temas femeninos. Limpia la mente subconsciente y
libera la tensión con la madre. Para integración emocional, paz interior
y sensibilidad. Desarrolla habilidades psíquicas.
OBSIDIANA
Es un gran depósito receptor de las energías negativas. Es útil para
cualquier tipo de trabajo de limpieza emocional. Ayuda con la
liberación de energía tóxica y la transmuta. Esto ayuda a producir la
manifestación del espíritu en la tierra. Transforma temor en amor.
OBSIDIANA COPO DE NIEVE
Tensión Digestiva
El cuerpo emocional es alineado con el mental, lo cual alivia la tensión
dentro del tracto intestinal a través del uso de este elixir. Los
meridianos y nadis son también fortalecidos. Ayuda a equilibrar la
energía yin y yang, y en particular disolver suavemente la negatividad,
transformándola en una amable acción positiva.
OJO DE TIGRE
Ayuda a afinar con el desafío común de todo lo que es, y aceptar las
diferencias que se expresan desde el campo unificado que existe a
niveles más sutiles. Siendo primariamente un remedio mental, también
ayuda como un ayudante digestivo en el cuerpo físico. Para la
preocupación y ansiedad que son creados en la perturbación en el
equilibrio del elemento tierra.

OLIVINO
Desarrolla las capacidades mentales. Tranquiliza y estabiliza las
emociones. Tiene acción calmante y equilibradora del cuerpo físico. El
aparato digestivo y especialmente el bazo reciben los efectos de esta
gema permitiendo una mejor asimilación y digestión de todos aquellos
problemas que se nos presenta en esta vida. Es también conocida
como PERIDOTO.
OPALO
Transforma los sentimientos sexuales y las emociones básicas en una
expresión más elevada.
Estabiliza las emociones liberadas recientemente. Mejora la
meditación y la alta inspiración.
PERLA
Profundo equilibrador de todos los extremos emocionales. Desarrolla
sensibilidad emocional y flexibilidad. Alivia los problemas con la
madre. No hay otro elixir más efectivo en el tratamiento de los
trastornos emocionales. Ayuda a eliminar los deseos insaciables que
existen en el cuerpo.
PIRITA
Ayuda a conectar con la realidad, dando sustento práctico a las
expectativas y esperanzas.
Puede ser beneficioso para la digestión. Mejora situaciones de
ansiedad, depresión y frustración, a la vez que fortalece el cuerpo
astral.
RODOCROSITA
Ayuda a limpiar el plexo solar y permite la reconexión entre todas las
energías, sirviendo como nexo entre el corazón y las energías
sexuales y de supervivencia, a la vez que incorpora sabiduría y visión
para permitir nuestra propia y única autoexpresión.
RODONITA
Práctica de Mantras
Este elixir puede incrementar la capacidad de lograr una sensibilidad
más elevada en las prácticas mántricas. Esto puede ser útil para las

personas que trabajan con instrumentos musicales o la voz, o cuando
uno quiere sintonizar su sonido interior con el del cosmos.
Actúa asimismo sobre la respiración y el habla.
RUBELITA
Manifiesta gran sabiduría y creatividad. Activa todas las cualidades
almacenadas en el segundo chakra. Equilibra una naturaleza muy
pasiva o agresiva.
RUBÍ
Activa la Kundalini en una forma equilibrada. Fortalece el corazón y el
chakra cardíaco es estimulado profundamente. Favorece la expresión
del amor divino y de las habilidades del liderazgo inspirado. Mejora la
relación con el padre o la imagen paterna. Alivia la desorientación
y la postergación.
TOPACIO
Equilibra emociones estabilizadas recientemente. Alivia el enojo, los
celos, la depresión o la preocupación. Calma las pasiones y da fuerza
para sobrellevar los problemas de la vida. Ayuda a recibir inspiración
espiritual. Activa el 3er chakra y el Tercer Ojo.
TURQUESA
Sanador maestro. Mejora las habilidades psíquicas y todos los
chakras, meridianos, nadis y cuerpo sutiles se fortalecen y alinean.
Une las cualidades del amor y la voluntad en un servicio
más efectivo hacia los otros.
UNAKITA
Acción correcta
Ayuda a ver en perspectiva el camino recto no sólo para el éxito
personal sino también enmarcando a este en un ámbito universal. Nos
permite actuar como parte del plan superior, dando verdadera firmeza,
sin rigidez, a nuestras acciones y nuestras palabras.
VANADINITA
Brinda protección. Crea una conciencia poderosa en las influencias
internas. Es un verdadero escudo que permite a las energías que no
nos son útiles pasar a través de nosotros sin influenciarnos. Para
incrementar la comprensión de los temores, luchas y dificultades que

pueden requerir esta protección.
YESO
Este elixir mejora la elasticidad de los tejidos. Es especialmente
importante durante el embarazo y para las personas que subieron o
bajaron de peso. El elixir de yeso crea la capacidad de liberar tensión,
activar la creatividad superior y despertar el kundalini, incrementando
la flexibilidad, lo cual disuelve los temores con respecto a la
sexualidad.
ZAFIRO
Es útil para los problemas del habla. Inspira para ser fieles a nuestro
camino y desenvolvimiento.
ZIRCÓN
La fuerza de las glándulas pineal y pituitaria es combinada a nivel
físico con este elixir. Estos son los elementos clave que regulan la
personalidad biológica. Esto puede ayudar a coordinar las visiones y
revelaciones en una experiencia psíquica más equilibrada.
ZOISITA
Conciencia amplificada
Estimula la capacidad física, creando estados elevados de conciencia.
Da brillo al aura y estimula la conciencia. Transmuta la negatividad, y
ayuda a impulsar la energía física, aliviando el letargo y la inactividad.
Mantiene la conexión con los demás mientras mantiene la propia
individualidad, al despertar el chakra de la corona.

Axinita
Facilita la Evolución
Rompe con el pasado ayudando avanzar y crear nuevas posibilidades
Ayuda a modificar memorias pasadas
Oro
Paz, Amor y equilibrio
Actuó sobre todos Chakra.
Ester Elixir actúa sobre el sistema digestivo, protege al hígado de las
toxinas y alivia todo tipo de inflamación.

Piedra del Sol
Da Protección y Seguridad
Ayuda a superar decepciones.
Nos permite la aceptación del otro tal como son.
Es útil en alergias y bronquitis
Topacio Azul
Ansiedad
Para personas que se ocultan detrás de una cara sonriente y no dejan
aflorar sus sentimientos
Actúa sobre el 5to. Chakra
Turmalina Azul
Desbloquea los sentimientos Negativos
Trae paz y calma. Combate la tristeza
Turmalina Sandia
Para combatir el estrés.
Ayuda para vencer obstáculos
Trabaja sobre le 4ta. Chakra

