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Esencias Florales 
Nueva Generación  

 
Por fin los concentrados de esencias florales que todos estaban esperando, con calidad 
europea y el precio más accesible. Son elaboradas con materias primas traídas del 
Laboratorio Deva de Francia, y siguiendo los estrictos stándares de:  
BAFEP (The British Association of Flower Essence Producers), entidad que garantiza la 
calidad internacional en esencias florales, y de la cual Esencias Vibracionales 
Londner´s es el único miembro activo en Latinoamérica.  
Pruébelas hoy, úselas para siempre. 
 
 
Almond (1) 
Alegría de vivir, vitalidad 
Para las personas que temen envejecer y no aceptan la marca del tiempo. Para aceptar 
el envejecimiento del cuerpo y percibir la belleza del ser, más allá de la simple 
apariencia física. Fortifica y regenera el cuerpo físico.  
  
Angelica (2) 
Protección espiritual 
Para las personas que se sienten aisladas y abandonadas. Ayuda para enfrentar lo 
desconocido. Elixir mayor, que se aconseja en las situaciones de crisis y cada vez que 
la vida está en juego. Refuerza la confianza en la vida y aporta fuerza y vigor mental 
cuando el futuro esta incierto (epidemias, enfermedades, desempleo).  
  
Apricot (3) 
Alegría, plenitud  
Para los temperamentos intelectuales, con múltiples responsabilidades, y que tienen 
saltos de humor, que tienen dificultades para sentirse bien en su cuerpo, y que 
manifiestan una tendencia a la hipoglicemia. Ayuda para sobrepasar las tensiones 
mentales y emocionales. Facilita la resolución de conflictos interiores.  
 
Arnica (4) 
Regeneración, consuelo 
Suprime los bloqueos energéticos y repara los daños causados por choque o 
traumatismo físico, mental, emocional o espiritual. Ayuda a sobrepasar e a integrar 
plenamente todas las experiencias o hechos difíciles. Mantiene o restablece la conexión 
con el "Yo Superior". Para remontar las perturbaciones psíquicas provocadas por 
antiguos traumatismos.  
 
Basil (5) 
Sexualidad equilibrada 
Para integrar los deseos emocionales y sexuales con los valores espirituales, 
especialmente cuando la sexualidad y la espiritualidad son percibidas como fuerzas 
antagónicas. Se recomienda el elixir cuando la sexualidad no llega a expresarse 
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armoniosamente, cuando es predominante en perjuicio de otros valores o cuando esta 
al origen de problemas relacionales.  
 
Black Eyed Susan (6) 
Despertar hacia los aspectos inhibidos de sí 
Para las personas que temen mirarse en lo más profundo de sí mismas y que se 
resisten a todo proceso de transformación. Para una comprensión de las emociones 
escondidas, especialmente cuando la mente censura o se disocia de algunos aspectos 
de la personalidad.  
 
Blackberry (7) 
Concretización, visualización 
Para las personas que no llegan a concretar sus proyectos o sus intenciones y que 
tienen dificultades para poner sus ideas en práctica. Catalizador que permite 
sobrellevar la inacción y el inmovilismo. Para desarrollar los talentos escondidos. Se 
recomienda para las personas que practican la meditación, la visualización y el trabajo 
sobre los sueños.  
  
Bleeding Heart (8)  
Liberación de los apegos emocionales 
Para las personas que viven una experiencia dolorosa de separación, pérdida de un ser 
querido, rupturas relaciones, etc. Para armonizar los asuntos del corazón en una 
relación demasiado posesiva. Facilita la salida de las emociones intensas que han 
pesado sobre el corazón. Aporta armonía y liberación.  
  
Borage (9) 
Valor 
Para remontar la tristeza y el desaliento frente a las pruebas de la vida y los peligros. 
Para las personas que se sienten agobiadas por los acontecimientos de la vida, y que 
tienen el corazón cargado. Para los temperamentos depresivos.  
  
Buttercup (10) 
Autoestima, confianza 
Para la persona que duda de sí misma, que tiene baja autoestima, que no sabe 
apreciarse a su justo valor. Aporta apertura y confianza a los temperamentos tímidos y 
reservados.  
  
Calendula (11) 
Receptividad, cordialidad 
Para las personas que escuchan superficialmente. Para comprender, más allá de las 
palabras, el sentido real del mensaje de los otros. Para las personas que a menudo son 
"hirientes" en sus palabras, que insultan fácilmente a los demás y que tienen tendencia 
a argumentar permanentemente. Aporta calidez, sensibilidad y dulzura en todo tipo de 
comunicación.  
  
California Poppy (12) 
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Escucha interior, despertar 
Favorece el despertar y el reconocimiento de nuestras cualidades y capacidades 
personales. Acompaña al individuo en su búsqueda espiritual, desarrollando la atención 
y la escucha interior. Permite también sobrepasar el exceso de fascinación del campo 
espiritual, particularmente en las personas que tienen tendencia a poner su atención 
sobre los medios exteriores de desarrollo espiritual más que de armonizarse con la 
fuente interior de experiencia espiritual.  
 
Cayenne (13) 
Voluntad, entusiasmo 
Catalizador potente que se utiliza para sobreponerse a la inercia, la indecisión y al 
inmovilismo. Desarrolla las fuerzas de la voluntad y aporta motivación y entusiasmo. 
Activa un proceso dinámico de transformación en las situaciones bloqueadas y permite 
dar un paso adelante.  
  
Chamomille (14) 
Relajamiento; serenidad; tranquilidad 
Para el nerviosismo, la inestabilidad emocional, los insomnios. Relaja las tensiones 
emocionales resentidas principalmente en el estómago . Para apaciguar los 
temperamentos agitados o insatisfechos, que tienen dificultades para relajar sus 
emociones. Se recomienda a los niños con humor cambiante, fácilmente descontentos, 
que lloran o que se pican fácilmente. Favorece el relajamiento al acostarse.  
  
Comphrey (15) 
Consciencia corporal. Eliminación de las tensiones 
Refuerza y tonifica el sistema nervioso. Relaja las tensiones nerviosas y mejora la 
memoria. Desarrolla el control consciente de los procesos psicológicos y mejora los 
reflejos. Elixir aconsejado a los deportistas y a los que practican disciplinas tales como 
el yoga, las artes marciales, meditación, rebirthing. Aporta al organismo tonicidad y 
vitalidad.  
 
Corn (16) 
Asiento terrestre, equilibrio 
Equilibra y armoniza al individuo en su relación (vertical) con la tierra y en su relación 
(horizontal) con los otros seres humanos. Desarrolla las relaciones armónicas con el 
entorno social y natural aportando amor y comprensión. Elixir aconsejado a los que 
viven en un medio urbano, especialmente a los que están confrontados con los 
problemas de confinamiento debidos a un entorno sobrepoblado. Para los que tienen 
tendencia a cerrarse sobre ellos mismos seguido de un sentimiento de hostilidad y de 
alienación. Para los que viven en un entorno artificial y que tienen necesidad de 
restablecer el contacto con la tierra.  
  
Cosmos (17) 
Expresión 
Para expresarse con calma y sangre fría frente al público. Se recomienda para los 
oradores, para los actores y para los escritores. Permite a las personas tímidas, 
introvertidas o vacilantes, expresar más claramente y más fácilmente sus conceptos.  
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Dandelion (18) 
Eliminación de las tensiones 
Para liberar las tensiones musculares, mentales y emocionales. Facilita la apertura 
espiritual para la relajación del cuerpo físico. Para los que tienen que aprender a 
relajar sus tensiones. Aconsejado a los deportistas así como a todos aquéllos que 
efectúan un trabajo corporal (masajes, reeducación).  
  
Dill (19) 
Asimilación de las experiencias 
Para las personas que se sienten sobrepasadas por un ritmo de vida demasiado rápido. 
Para enfrentar un exceso de estimulación sensorial (tensiones de la vida urbana). 
Favorece la claridad mental. Para comprender y asimilar las situaciones complejas o 
inhabituales.  
 
Echinacea (20) 
Integridad y plenitud de sí  
Aconsejado cuando la dignidad y la integridad moral del ser son mofadas por actos y 
situaciones violentas. Ayuda para reencontrar son identidad profunda a través del 
respeto y de la autoestima.  
  
Eucalyptus (21) 
Coraje, purificación  
Para sobrepasar la melancolía, la tristeza y la pena provocadas por los conflictos 
relacionales o por traumatismos emocionales no resueltos, que quedan bloqueados en 
la esfera respiratoria. Ayuda a sobrepasar los traumatismos pasados y avanzar.  
   
Forget-me-not (22) 
Toma de conciencia del mundo espiritual 
Estimula la memoria, la vivacidad mental y la perspicacia. Trae a la conciencia las 
tensiones reprimidas. Desarrolla la toma de conciencia de la realidad extra sensorial. 
Ayuda a sobrellevar la soledad o el sentimiento de abandono, después de la pérdida de 
un ser querido, por ejemplo. Refuerza el lazo madre-hijo durante el embarazo.  
  
Fuchsia (23) 
Comprensión de las emociones ocultas 
Catalizador emocional que favorece la aparición, la comprensión y la resolución de las 
emociones ligadas a la ira y a las penas que remontan muchas veces a la infancia y 
que se encuentran muchas veces recubiertas por una falsa emotividad.  
  
Garlic (24) 
Liberación de los miedos, resistencia activa 
Para eliminar los miedos, las ansiedades, la inseguridad y el nerviosismo. Para los que 
se dejan invadir por los miedos nerviosos que paralizan la voluntad y desvitalizan. 
Refuerza el organismo sujeto a las infecciones frecuentes y a la debilidad generalizada. 
Relaja las tensiones percibidas a nivel del plexo solar.  
 
Golden Yarrow (25) 
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Apertura, protección  
Para los temperamentos hipersensibles y vulnerables que tienen tendencia a aislarse 
del mundo exterior para protegerse. Favorece la apertura de la personalidad en el seno 
de una vida social activa, preservando su individualidad propia y su sensibilidad.  
 
 
 
 
Hibiscus (26) 
Integración del amor a la sexualidad 
Para las mujeres que perdieron todo "feeling", todo contacto con su sexualidad. 
Permite introducir los sentimientos del corazón, la sensibilidad y la calidez del alma en 
una sexualidad demasiado fría y muy desapegada.  
 
Hyssop (27) 
Arrepentimiento, perdón  
Para sobrepasar el sentimiento de culpabilidad, cuando uno esta convencido de haber 
faltado. Permite comprender y sobrepasar las actitudes y los comportamientos que 
están al origen de dicha culpabilidad.  
 
Iris (28) 
Inspiración, creatividad artística 
Para eliminar las frustraciones originadas por una falta de inspiración o por un 
sentimiento de imperfección. Favorece la creatividad en las personas cuya expresión 
artística fue reprimida en un momento particular de su vida.  
 
Jasmine (29) 
Purificación, auto aceptación  
Para las personas que se desvalorizan, que tienen una imagen negativa de ellos 
mismos o a quienes les falta amor propio. Ayuda para sentirse bien consigo mismo. 
Favorece la apertura del corazón y ayuda para reencontrar su verdadera identidad 
espiritual. Elimina las toxinas, tanto reales como imaginarias.  
 
Lavender (30) 
Purificación, equilibrio emocional 
Armonizador de gran valor. Para las personas que están sometidas a tensiones 
nerviosas provocadas por un exceso de estimulación. Para las personas sensibles y 
delicadas, que tienen dificultades en integrar su proceso espiritual en su vida cotidiana 
y que padecen de tensiones nerviosas.  
 
Lilac (31) 
Regeneración 
Para equilibrar la circulación energética de la espalda. Regenera la columna vertebral, 
corrige la postura y aporta flexibilidad a la espalda. Para las personas que se sienten 
quebrados o que tienen "hasta la coronilla". Se recomienda para los deportistas , para 
los trabajadores de fuerza y a las personas que sufren de tensiones dorsales.  
  
Lotus (32) 
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Desarrollo completo. Apertura espiritual 
Elixir universal dirigido a todos los aspectos del ser humano. Dinamiza y amplifica los 
otros remedios florales. Para ayudar a la personalidad a abrirse a las dimensiones 
espirituales. Favorece la receptividad y la apertura espiritual.  
  
Mallow (33) 
Aceptación de sí, apertura social 
Para aceptar los procesos de transformación que se manifiestan a lo largo de la 
existencia, particularmente los que son ligados al envejecimiento. Sobre otro plano, 
desarrolla en las personas tímidas, la confianza y la cordialidad. Permite sobrepasar la 
inseguridad y la tendencia a replegarse sobre sí mismo. Se recomienda a todos los que 
se sienten incómodos en su vida social.  
  
Morning Glory (34) 
Vitalidad, estabilidad 
Para equilibrar la fuerza vital y tonificar el sistema nervioso. Para tonificar y refrescar 
el organismo. Para liberarse de hábitos nocivos ( alcohol, café, cigarros). Regula los 
ritmos de la vida cotidiana ( horarios de las comidas, de acostarse, etc.) y restablece la 
estabilidad necesaria para un modo de vida equilibrado.  
 
Mullein (35) 
Escucha interior, rectitud y rigor moral 
Para las personas indecisas sobre la dirección y los valores morales a seguir en sus 
vidas. Favorece la toma de conciencia de la "voz interior". Facilita y alienta el trabajo 
en grupo. Para crear la unidad y desarrollar la armonía en el seno del grupo.  
  
Nasturtium (36) 
Vitalidad, apertura de espíritu 
Usar para sobrepasar los "momentos vacíos" temporarios, debido principalmente al 
estrés. Se recomienda para las personas, cuya actividad profesional exige una intensa 
actividad intelectual, y que se encuentran desvitalizados de cuerpo, así como a las 
personas que privilegian demasiado el intelecto y la mente en perjuicio del cuerpo 
físico. Estimula la vitalidad.  
  
Onion (37) 
Soltar y liberación emocional 
Facilita los procesos de introspección en las prácticas de psicoterapia así como la salida 
de las emociones bloqueadas. Aconsejado a las mujeres que hayan sufrido violencia 
familiar o abusos sexuales.  
  
Pansy (38) 
Fuerza interior, resistencia  
Para las personas que se sienten vulnerables, a quienes les falta fuerza y que tienen 
infecciones repetitivas. Refuerza y protege el organismo.  
 
Passion Flower (39) 
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Dejar de "aferrarse", serenidad 
Libera las tensiones físicas. Permite considerar los eventos de la vida con calma y 
serenidad. Aporta estabilidad y elimina la confusión emocional. Favorece la apertura 
hacia los niveles superiores de la conciencia.  
 
Peach (40) 
Altruismo, dejar de aferrarse  
Catalizador de curación el cual facilita la liberación de las tensiones. Para las personas 
que están demasiado focalizadas sobre sus problemas y no logran abrirse hacia los 
otros y al mundo. Se aconseja en aplicación externa.  
  
 
Pear (41) 
Equilibrio, soltura corporal  
Ayuda para volver a centrarse después de todas las situaciones de desequilibrio. 
Equilibra la columna vertebral y favorece la alineación del cuerpo en su eje vertical.  
 
Peppermint (42) 
Atención, vivacidad mental 
Para sobrepasar la pereza mental y la tendencia al letargo psíquico. Desarrolla la 
claridad y la vivacidad mental. Para las personas que manifiestan una "pesadez 
mental" después de un exceso de actividad intelectual. Se recomienda a los 
estudiantes y a todos los que tienen un trabajo intelectual. Conlleva a un estado 
mental activo y despierto.  
 
Pink Yarrow (43) 
Protección. Integración 
Para las personas demasiado sensibles, que se identifican fácilmente con las 
emociones de los otros. Refuerza en el plano emocional, a las personas que se 
encuentran desestabilizados por su medio cercano, y que se dejan influenciar 
fácilmente.  
  
Pomegranate (44) 
Creatividad femenina 
Equilibra la creatividad femenina. Ayuda las mujeres para que resuelvan los conflictos 
originados en un desequilibrio entre la carrera profesional y la vida familiar. Se 
recomienda el elixir para las mujeres que rechazan o que no logran expresar su 
feminidad. Aporta armonía a las mujeres en la última etapa de su embarazo.  
 
Quince (45) 
Equilibrio de la feminidad 
Favorece el despliegue equilibrado de las cualidades femeninas. Para las mujeres que 
están buscando su equilibrio entre la vida activa (profesional y relacional) y su vida 
familiar (educación y cuidado de los niños). Se recomienda a las mujeres que educan 
solas a sus hijos así como a las que deben aprender a conciliar rigor y dulzura, firmeza 
y ternura, disciplina y libertad de acción.  
 
Red Clover (46) 
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Lucidez, tranquilidad 
Para mantenerse tranquilo y "centrado" frente a los movimientos de masa o frente a 
los estados de conciencia colectivos desestabilizantes. Ayuda a guardar la sangre fría 
en las situaciones de crisis (desastres, conflictos, catástrofes...). Permite conservar su 
equilibrio psíquico.  
  
Rosemary (47) 
Sensibilidad, presencia 
Para las personas que se encuentran desorientadas, que manifiestan una tendencia al 
olvido, a la somnolencia. Para la persona que tiene dificultades a estar presente en su 
cuerpo. Se recomienda a las personas mayores, quienes perdieron vitalidad y que 
están sujetas al adormecimiento y a pérdidas de memoria. Desarrolla la claridad 
mental y la sensibilidad. Para los temperamentos huraños y encerrados en sí mismos.  
  
Sage (48) 
Comprensión de la vida 
Favorece la reflexión sobre el significado de los acontecimientos de la existencia. 
Aporta comprensión y paz interior. Trae a la conciencia, la dimensión espiritual del ser 
y permite tomar distancia con respecto a las experiencias de la vida.  
  
Saint John's Wort (49) 
Protección, fuerza del Alma 
Suprime las pesadillas y los miedos nocturnos. Facilita el sueño en los niños sujetos a 
sueño agitado, y que se inquietan con la oscuridad. Aporta fuerza y protección a las 
personas que se sienten demasiado abiertas o demasiado vulnerables.  
 
Scarlet Monkeyflower (50) 
Liberación de las emociones 
Para los temperamentos coléricos y agresivos. Ayuda las personas que reprimen sus 
iras o sus agresividades por medio de actuar de manera incontrolada o por miedo a la 
desaprobación por parte de su medio social. Permite resolver las situaciones de poder 
y de ira en las relaciones interpersonales, libera la vitalidad cuando se encuentra 
paralizada por la ira o el resentimiento.  
  
Scotch Broom (51) 
Perseverancia, fe, motivación 
Para sobrepasar el pesimismo, el desaliento y la desesperanza. Para considerar las 
dificultades de la vida como oportunidades de crecimiento y de evolución. Aporta 
tenacidad y perseverancia a las personas que se enfrentan a obstáculos y pruebas 
incesantes.  
  
Self-Heal (52) 
Fuerza interior de curación 
Catalizador de la curación y de la transformación. Para despertar la capacidad interior 
de curación y regeneración para la aceptación de sí mismo. Aporta la fuerza y la 
motivación necesarias para activar el proceso de curación. Sostiene al individuo que 
practica el ayuno y favorece el restablecimiento en periodos de convalecencia. Facilita 
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la asimilación de la mayor parte de las sustancias nutritivas. Elixir recomendado a los 
que han recurrido, sin éxito a numerosas terapias.  
  
Snapdragon (53) 
Expresión de la palabra verdadera 
Para las personas que tienen dificultades para hablar o expresar sus sentimientos. 
Permite liberarse de las emociones reprimidas y favorece el dejar de "aferrarse" por 
medio de la expresión verbal. Facilita la expresión de la palabra profunda y verdadera.  
 
Sticky-Monkeyflower (54) 
Liberación de los miedos ligados a la sexualidad 
Para eliminar las confusiones relacionadas con la sexualidad y la intimidad. Equilibra 
las energías sexuales y las correlativas.. Para integrar plenamente amor y sexualidad, 
y descubrir el sentido sagrado de todos los aspectos de la vida.  
  
Sunflower (55) 
Expresión del Yo equilibrado 
Ayuda para resolver los conflictos ligados a los padres o a la imagen paterna. Para 
equilibrar el ego, cuando éste se encuentra demasiado predominante (egoísmo, 
vanidad) o demasiado apagado (falta de autoestima). Para desarrollar una expresión 
armoniosa de nuestra verdadera naturaleza y para obrar creativamente en la vida.  
 
Tansy (56) 
Espíritu de decisión, acción  
Para los temperamentos indecisos, lentos y apáticos, que rechazan actuar o ir en 
adelante y que postergan siempre todo hasta más tarde, por miedo a los apremios o 
miedo a exponerse o para tener paz.  
 
Tobacco (57) 
Apertura del corazón  
Para los temperamentos nerviosos, secos y tensos que perdieron todo lazo de corazón 
con su medio ambiente. Para la pérdida de sensibilidad, la frialdad emocional. Para 
sobrepasar las tendencias mecanizantes del mundo moderno.  
 
Violet (58) 
Sensibilidad abierta  
Para los temperamentos tímidos, vulnerables, recogidos, a quienes les gusta la 
soledad. De apariencia fría o reservada, tienen miedo a exponerse, y sienten 
dificultades para abrirse hacia los otros. Ayuda para comunicar y para salir de una 
discreción demasiado grande, sin renegar a su propia sensibilidad.  
  
Yarrow (59) 
Protección, Integración 
Para las personas que se sienten muy vulnerables. Refuerza la estructura energética 
de la persona y la protege de las influencias perturbadoras del entorno (radioactividad, 
radiaciones electrónicas y electromagnéticas de las computadoras, agresiones 
psíquicas). Se recomienda a las personas que, por su profesión, están expuestos a los 
problemas de los demás.  
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Zinnia (60) 
Alegría, liviandad 
Para aceptar la risa como medio de terapia muy eficaz. Para reencontrar el niño que 
existe en cada uno de nosotros. Relaja las tensiones. Ayuda los adultos que tienen 
problemas de comunicación con los niños. Se recomienda para las personas que 
necesitan liberarse por medio de la risa.  


