
 

Esencias Combinadas Londner´s  

1) Estrés 

Ayuda a suavizar la perspectiva de las situaciones a las que 

necesitamos adaptarnos en el día a día. Un bocinazo, un 

pequeño conflicto, una mala noticia, se van sumando para 

que al final del día lleguemos con un grado de tensión 

inaceptable. El estímulo no es más que lo que es, no tenemos 

que guardar un registro de tensión al respecto. 

 

2) Agotamiento 

Cuando llegamos al punto donde estamos saturados de 

responsabilidades, actividades, y nos sentimos cansados, 

faltos de energía, sin poder encarar lo próximo que llega. 

 

3) Ansiedad 

La anticipación mental a lo que está por venir tiene su origen 

en una distorsión del tiempo. Nos ubicamos en el futuro en 

lugar del presente, creando un sinfín de posibilidades que la 

mayoría de las veces no suceden. Nos ayuda a ubicarnos en 

nuestro centro de poder, el aquí y ahora. 

 

4) Miedos 



Más que temor anticipatorio, una situación que nos asusta y 

no resultó traumática, pero nos quedamos con la energía 

estancada en la sensación sucedida. El conocimiento nos 

permite disipar el miedo y la esencia la energía encapsulada. 

 

5) Celos 

Cuando celamos a otro estamos renunciando a la 

autovaloración, y ocupamos nuestra energía en controlar en 

lugar de vivir. Soltando la necesidad de dirigir el 

comportamiento de otro, podemos relacionarnos a partir de 

una mirada más amorosa y libre. 

 

6) Introspección 

En un mundo lleno de estímulos externos, nos perdemos del 

viaje más importante que podríamos realizar: la exploración 

del universo interior. La combinación nos ayuda a realizar un 

reconocimientos de nuestro ser, liberando el potencial oculto 

y reconociendo aquellas partes de nuestra personalidad que 

ya no son útiles a nuestra evolución. 

 

 

7) Aprendizaje 

La capacidad de soltar lo que ya sabemos y recibir nuevos 

conocimientos de manera suave y fluida. El aprendizaje puede 

ser una experiencia divertida y enriquecedora. Nos ayuda a 

mirar los errores como amigos en los cuales apoyarnos. 

 

8) Exámenes 



El desempeño como una oportunidad de compartir con el 

entorno aquello que ya sabemos, y no como una necesidad de 

aprobación que me define. Presentaciones en vivo, exámenes 

escolares, disertaciones, son la oportunidad de pintar el 

mundo los colores de nuestra alma.  

 

9) Sensualidad Masculina 

La posibilidad de comunicarse con las propias necesidades y 

desde allí reconocer las necesidades del otro. La sexualidad 

como un encuentro amoroso y no de rendimiento. 

 

10) Sensualidad Femenina 

Integrar las distintas facetas del ser femenino. Reconexión 

espiritual en lo sexual. Abordar el amor desde la escucha 

intuitiva. Ser sin esperar. 

 

11) Creatividad 

Encontrar en nuestro interior las infinitas posibilidades de 

cada situación, y conectarlas con el canal de la expresión. 

Despierta las energías de creación. 

 

12) Relaciones 

Vincularnos a través del ser y del encuentro en lugar de la 

carencia y las necesidades de cada uno. Creación de afectos 

que se transforman en puentes entre dos o más personas. 

Ayuda a salir de los roles establecidos. 

 

13) Orientación 



Para los momentos del día en los que perdemos la conexión 

con el espacio y tiempo. Si nos cuesta orientarnos, o en las 

transiciones entre actividad y reposo, o trabajo mental y 

emocional, ayuda a ubicar la mente 

 

14) Enojo 

Para liberar la energía retenida en situaciones de ira, enojo, o 

rabia. El enojo es una energía saludable cuando es sentida y 

expresada en forma natural. Cuando queda dentro de nuestro 

sistema energético y emocional comienza a causar daño. 

 

15) Frustración 

Para el sentimiento que surge cuando las cosas no salen como 

esperamos. Ayuda a comprender que cualquier resultado 

posible es válido e instructivo y que no podemos controlar 

todo a nuestro alrededor. Sin embargo, tenemos todo el 

derecho de intentarlo nuevamente. 

 

16) Culpas 

La culpa es una conexión exagerada de la mente con el 

pasado, en un lugar en el que no podemos resolver lo que sea 

que hayamos hecho. Esta esencia ayuda a aclarar lo que sea 

que podamos hacer hoy, liberando la energía estancada. 

Aprendemos para evolucionar, enmendamos, o soltamos.  

 

17) Insomnio 

Cuando la mente se ve atrapada en el ciclo reiterativo de los 

pensamientos, y necesitamos reconectarnos con el ciclo 

natural día-noche.  



 

18) Transiciones 

Para los momentos en que dejamos a aquellos que éramos 

para volvernos los que somos o seremos. Transiciones como 

la adolescencia, menopausia, cambios de trabajo o escuela, 

mudanzas, nacimiento y muerte son naturales y necesitan de 

nuestra participación voluntaria para aprender y evolucionar. 

De esta forma se vuelven más suaves. 

 

19) Pertenencia 

Ayuda a formar parte de diferentes grupos sintiendo que 

existe un ser más amplio que engloba a todos los que 

participan y permitirnos ser parte y desempeñar el rol que nos 

toque. Al mismo tiempo entender que no somos el rol, como 

la ropa no es nuestra piel. También es nutritiva cuando 

sentimos que alguien que forma parte del grupo no pertenece 

porque no compartimos determinada perspectiva. Evita las 

exclusiones. 

 

20) Juego 

La energía natural del niño interior merece un espacio en 

todos los aspectos de la vida. Cuando nos sentimos 

demasiado serios, para disolver preocupaciones y temores 

asociados a un equivocado sentido de la responsabilidad 

como carga. 

 

21) Navidad 

Renacer y reencontrarse uno mismo con la esencia del alma y 

a partir de allí conectarse con el ser superior que también 



engloba a los demás. Amor incondicional, en estado de paz y 

de gracia. Se puede utilizar en cualquier momento del año. 

 

22) Año Nuevo 

Energía que nos da el impulso para proyectar y encaminar 

todas las emociones, situaciones y proyectos para un nuevo 

comienzo. Combinada con la esencia de prosperidad nos 

ayuda a concretar y atraer nuestros deseos en equilibrio con 

el entorno. Se puede utilizar en cualquier momento del año. 

 

23)  Prosperidad 

Esta Formula brinda seguridad, alegría, amor, 

ayudándonos a conectarnos con el flujo de la vida. 

Recuperando nuestra autoestima, revalorizando nuestros 

sueños y concretando nuestras metas, vivimos en el flujo 

de la prosperidad. La esencia nos conecta con un estado de 

conciencia que nos permite vivir con calma y fluidez.  

 

 
24) Sabiduría -  Árbol de la Creatividad 

Como camino de auto conocimiento. Nos ayuda  a 

reconocer la información ancestral y a comunicarla. 

Restablece el proceso creativo de la vida, ayudando a 

superar los miedos y a perdonarnos y perdonar las heridas.  

 25) Bondad -  Árbol de la Creatividad 

Es el proceso de reconociendo y aceptación. Nos ayuda a 

estable los limites propios y externos, alineándonos con  la 

tierra y el cielo, reconociendo la verdad, estableciendo una 



conexión con el otro. Liberando al Alma de resentimiento  y 

reconociendo el flujo del  poder de la Bondad 

 26) Espiritualidad -  Árbol de la Creatividad 

Es el proceso del amor universal. Nos ayuda a iluminar el 

camino de curación del  Corazón eliminando los egos para 

reconocer el amor  y expresarlo. Trae  armonía, belleza y 

nos ayuda expresarnos ya reconocer la esperanza y 

fortalece la fe 

 27) Redención -  Árbol de la Creatividad 

Es el proceso  de encuentro con el todo. Nos ayuda  a 

integrar los ciclos biológicos y cósmicos, trayendo luz y 

fortaleciendo la comunicación cósmica. Nos impregna de 

don de dar y recibir 

 

28) Armonización áurica– Kit terapéutico 
Ayuda a limpiar nuestro campo energético y realizar una 

buena conexión con el ambiente. Escudo Energético 

Nos ayuda a estar protegidos de las energías tóxicas, 

impidiendo que nuestra aura sea 

Permeable a cualquier cosa que no sea para el mayor bien 

de todos los involucrados. 

 

 

29) Flujo Natural – Kit terapéutico 
 

Nos ayuda a tener un panorama claro del camino de 

nuestra alma y a partir de allí 



Reconocer y aplicar la mejor administración de los 

recursos. Conexión con la   capacidad generadora y  fuente 

del Universo. 

 

30) Amplificador de conciencia – Kit terapéutico 
 
Nos ayuda a conectar con las energías cósmicas, y establecer un 

puente con los seres de Luz, para poder guiar el mensaje 

primordial que cada uno posee 

 

31) Shock de Frescura – Kit terapéutico 
 

Para liberar el cansancio y re encauzar las energías. Es una 

fórmula que nos permite ese respiro entre consultas, y nos 

ofrece una apertura a recibir aire y luz renovados. 

 

32) Escudo Energético – Kit terapéutico 
 

Nos ayuda a estar protegidos de las energías tóxicas, 

impidiendo que nuestra aura sea 

permeable a cualquier cosa que no sea para el mayor bien de 

todos los involucrados. 

 

33) Mente clara – Kit terapéutico 
 

Ayuda al discernimiento y a pensar con claridad. A 

desterrar todo pensamiento que 

Involucre nuestros preconceptos, y nos libera de las ideas 

rígidas, para poder acompañar con claridad el proceso de 

cada consultante. 

 

 

 

 



34) Pánico 
 
Para aquellos que sufren crisis profundas de terror y desesperación, 

que los inmoviliza y no les permite avanzar, ni conectarse con los 

otros, sin una causa consiente, esta esencia les traerá paz, control y 

les ayudara a conectar con esos traumas profundos. 

Además es útil para cualquier situación que nos paralice y nos de 

vértigo 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESENCIAS VIBRACIONALES LONDNER ‘S 
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