
 

ESENCIAS VIBRACIONALES 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/   

1 

Descubrir la Diosa Interior 
SINTONIZAR LA ENERGÍA Y ARQUETIPOS DE LAS DIOSAS QUE DESDE LA ANTIGÜEDAD 

NOS ASISTEN EN NUESTRO CAMINO DE EVOLUCIÓN PUEDE AYUDARNOS NOTABLEMENTE. 
 
Por fin podemos tener en Argentina uno de los más poderosos sistemas de terapias 
vibracionales. Las primeras esencias de las Diosas que conocimos vinieron de la mano de Sabina 
Pettitt, Directora de Pacific Essences de Canadá. Gracias a ella, pudimos disfrutar de esencias 
vibracionales de 9 Diosas Hindúes, Griegas, y Chinas. Desde el 2002, muchas personas nos 
preguntaban cómo lograr Esencias más accesibles, sin perder por ello calidad. La respuesta llegó 
de la mano de la Dra. Gabriela Paz, quien en cooperación con FULTENA no sólo desarrolló las 
Esencias de las 9 Diosas, sino que además llevó el trabajo un paso más allá, al incorporar 10 
nuevas Diosas al esquema, y transformó así una necesidad de nuestros clientes en un trabajo 
pionero a nivel mundial, al lograr un sistema completo de evolución interior y salud natural. 
 

LAS ESENCIAS DE LAS DIOSAS 
Las Esencias de las Diosas son elaboradas a partir de la energía de Flores, Gemas, Colores y 
Sonidos, en un momento cósmico puntual, elegido especialmente, y acompañando la 
preparación de los concentrados con meditaciones e invocaciones especiales que incluyen la 
energía de la luna y de las estrellas. 
El concentrado es luego cuidadosamente conservado en brandy, que actúa como conservante 
natural, y llega luego a sus manos, con un rendimiento de unos 50 preparados por cada 
concentrado. 
Pueden ser utilizadas tanto por mujeres como por hombres, ya que las Diosas representan 
arquetipos, patrones de actitud y energéticos universales, que sirven de guía en nuestro trabajo 
de evolución y sanación interior. 
Pero el trabajo interior para desarrollar la sintonía con la Diosa seleccionada, incluye, además de 
tomar la esencia, una serie de acciones que van desde la renovación de hábitos hasta la toma de 
conciencia mediante la reflexión y meditación. 
Así como podemos elegir una Diosa Guía, en concordancia con nuestra personalidad, también 
podemos ser asistidos por diferentes Diosas en cada situación que nuestra alma así lo requiera. 
 

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN 
 

• Preparación:  en 30 ml. 11 gotas del Concentrado de la Diosa Elegida. 
• Toma:  7 gotas del preparado de 4 a 6 veces por día. 

 
 

LO QUE NOS ENSEÑAN LAS DIOSAs 
 

• AFRODITA: Disfrutar, placer físico, sensualidad. 
 

• ARTEMISA: Libertad, independencia, decisión. 
 
• ATENEA: Concentración, incorporación de nuevos conocimientos, objetividad. 
 
• DANA: Serenidad, creatividad y flexibilidad. 
 
• DEMETER: Nutrición, cuidados, salir de la negatividad y reforzar el amor por sí mismo. 
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• DIOSA MADRE: Emergencias, inquietud y tensión. 
 
• ETAIN: Auto regeneración, renacimiento, concretar nuevos proyectos. 
 
• HARMONIA: Equilibrio general, heridas del pasado, sostén y abandono paterno. 
 
• HERA: Amor incondicional, apertura del chakra cardíaco, celos y enojo. 
 
• HESTIA: Conocimiento, conciencia del yo, guía y apertura hacia la espiritualidad. 
 
• IRIS: Inspiración creativa, aburrimiento, falta de creatividad. 
 
• ISIS: Alma gemela, soledad, aprendizaje de lo adverso, fertilidad. 
 
• KALI: Renovación profunda, transmutación y liberación de la agresividad. 
 
• KUAN YIN: Protección, miedos, soledad. 
 
• LILAH: Despertar de la conciencia, entusiasmo y alegría. 
 
• MAYA: Cambio de modo de pensar, perspectiva, confianza interior. 
 
• PERSEFONE: Tolerancia, comunicación, encuentro con la propia psiquis, interiorización. 
 
• RADHA: Devoción en la pareja, disfrutar de los placeres físicos. 
 
• SHAKTY: Prosperar, apertura de la conciencia de abundancia, creatividad material. 
 
• SITA: Dulzura y suavidad, salir de la tristeza. 

 
 
 
Conozca más sobre las esencias de las diosas con: 
 

• Vademécum Internacional de Terapias Naturales 
• Curso a Distancia FULTENA: Diosas y Arquetipos para la salud natural 


