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Memorias de Lunas y Soles 
Ambientadores y fragancias que sanan desde el Alma 

 
En  las  terapias Vibracionales ha  existido una marcada  tendencia,  en particular durante  los 
últimos  años, de  considerar el equilibrio del  ambiente  y el  aura del  consultante  como una 
estrategia  de  sanación,  una  puerta  de  acceso  que  termina  por  influir  a  la  totalidad  del 
individuo. Así, el Feng Shui promueve la sanación del hogar y el ambiente del trabajo, el Reiki 
la  canalización  y  transmisión de energía universal, y Preparados Vibracionales en  forma de 
spray o atomizadores ayudan a  armonizar de una manera creativa y diferente. 
Profundizando en esta  línea de  investigación,  la Lic. Dorana Carrera Ortiz, quien además de 
ser docente del Programa Internacional de Educación en Flores de Bach® ha desarrollado un 
programa  propio  para  activar  los  arquetipos  internos  (Despertando  a  tu  Diosa  Interior®), 
propone  la activación de  la energía masculina y femenina en sus diferentes matices a través 
de estos exquisitos armonizadores en spray. 
 

El Kit de las Memorias 
Se compone de 11 aromatizadores ambientadores organizados de la siguiente manera: 

• 4 corresponden a los aspectos femeninos lunares 
• 5 a los aspectos masculinos solares 
• 1 rescate solar 
• 1 rescate lunar 

Cada  uno  se  compone  de  esencias  y  aromas  especialmente  seleccionados  para  abordar  la 
energía correspondiente. 
 

Cómo Utilizarlas 
Como kit, el sanador los podrá trabajar en 

• Consultas individuales (psicoterapia; flores) 
•  Complemento  en  sesiones  de  sanación  energética  (reiki,  por  ejemplo), masajes, 

tratamientos de cromoterapia con luces y/o sonido. 
•  En  ambientes  donde  trabajen  grupos  (aula,  consultorio;  oficina,  salas  de 

internación, con autorización correspondiente). 
 
Se aplican en forma directa en el aura y/o el ambiente, pero tienen también aplicaciones de 
autoconocimiento  al  aplicarse  sobre  la  estimulación  de  la memoria  olfativa  (ver manuales 
FULTENA sobre la temática, en los que se explica el procedimiento en caso de interesarse por 
esta modalidad de uso). 
 
• Cuando se desea trabajar sobre un tema o un patrón arquetípico 
que este en exceso (+) o en defecto (‐). 



                            

ESENCIAS VIBRACIONALES LONDNER ‘S 
Riobamba 118 Piso 5º - 1025 - Capital Federal - Argentina 

Tel: 5411-4952-4756  Fax: 5411-4954-2852  Email: ventas@londner.com.ar 
www.clubdesalud.com  www.londner.com.ar  http://londner.blogspot.com  www.centrobach.com.ar  

• Se coloca en puntos de pulso y detrás de las orejas al levantarse y antes de dormir, 2 puff. 
Para reforzar lo solar se puede agregar un puff al medio día y lo lunar a la noche, 21 horas. 
• Al colocarlo sobre uno mismo es  importante considerar que  la fragancia también  llegará a 
quien lo salude. Es decir que de esta manera la fragancia irradia hacia otros. 
Se utilizan  las Solares por 30 días seguidos y  las Lunares por 28 días corridos, aunque estas 
últimas también pueden utilizarse en grupos de 7 días si se sincronizan con la luna con la que 
se desea trabajar (ejemplo: aromatizador Hechiceras de Luna Menguante, mirar el cielo y ver 
la luna menguante, trabajando así en comunión con las energías lunares).  

 
Las Memorias de Lunas y Diosas 
 
LUNA CRECIENTE 

• Estado Vital: Virgen 
• Arquetipos Relacionados: Artemisa, Atenea, Hestia 
• Patrones  de  comportamiento:  Independencia  e  individualismo.  Intelectualidad 

excesiva. Falta de prioridades. No se muestra vulnerable. Falta de conciencia de que 
tiene un cuerpo. 

 
LUNA LLENA 

• Estado Vital: Madre 
• Arquetipos Relacionados: Deméter, Perséphone, Hera 
• Patrones de comportamiento: Nutrición. Sentirse completo y completado por el otro. 

Celos, posesividad, corazón cerrado. Tener hijos. Buscar una madre. 
 
LUNA MENGUANTE 

• Estado Vital: Hechicera 
• Arquetipos Relacionados: Afrodita 
• Patrones  de  comportamiento:  Distinción  y  aislamiento.  Situaciones  y  emociones 

ocultas. Dificultad para expresar sentimientos. 
 
LUNA NUEVA 

• Estado Vital: Bruja 
• Arquetipos Relacionados: Hécate 
• Patrones de  comportamiento: Duda  sobre  el  camino  a  seguir.  Incertidumbre.  Poder 

personal. Relación con la abuela. Miedos. Rencor. Rigidez. 
 
 

Las Memorias de Soles y Dioses 
 
0 – SOL DE LA AURORA 

• Estado Temporal: Antes de la Aurora 
• Estado Vital: Sombra – Salir de la Madre 
• Elemento: Agua 
• Arquetipos Relacionados: Hécate, Mnemosine 
• Patrones  de  comportamiento:  Vacío  existencial.  Dificultad  para  salir  del 

estancamiento. Angustia extrema. Madre posesiva y destructiva. 
 
1 – SOL DE PRIMAVERA 

• Estado Temporal: Primavera, Mañana 
• Estado Vital: Salvaje  
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• Elemento: Hueso 
• Arquetipos Relacionados: Hermes, Apolo, Pan 
• Patrones  de  comportamiento:  Busca  convencer.  Exceso  de  iniciativa  o  falta  de  ella. 

Para comenzar algo nuevo. 
 
2 – SOL DE VERANO 

• Estado Temporal: Verano, Medio Día 
• Estado Vital: Cazador 
• Elemento: Piedra 
• Arquetipos Relacionados: Zeus 
• Patrones de comportamiento: Estabilidad. Poder y gobierno. Conquista  (en  todos  los 

sentidos). 
 
3 – SOL DE OTOÑO 

• Estado Temporal: Otoño, Atardecer 
• Estado Vital: Guerrero 
• Elemento: Metal 
• Arquetipos Relacionados: Ares, Poseidón, Hefestos 
• Patrones  de  comportamiento:  Lucha.  Tesón.  Pelea. Deporte  y  competencia.  Espíritu 

protector y de defensa. 
 
4 – SOL DE INVIERNO 

• Estado Temporal: Invierno, Noche 
• Estado Vital: Hombre de conocimiento 
• Elemento: Pluma 
• Arquetipos Relacionados: Hades, Cronos 
• Patrones  de  comportamiento:  La  invisibilidad.  El  Poder.  El  Límite.  La  muerte.  La 

autoridad. La enseñanza. 
 

Rescates de las Memorias 
 
MAMA QUILLA (MADRE LUNA) 

• Rescata  el  plano  emocional,  permite  soltar  los  apegos  afectivos,  alivianando  la 
sensación de vacío por la pérdida del ser amado. 

• Rescata la relación con la madre y la pertenencia al Planeta Tierra. 
• Favorece la sensación de abundancia y la concreción de proyectos. 

 
INTI (PADRE SOL) 

• Rescata en situaciones de emergencia. 
• Ayuda a equilibrar la energía vital en ataques de pánico, hipertensivas y de asma. 
• Rescata el plano mental. 
• Clarifica la mente y organiza la acción. 
• Rescata el plano energético frente a ataques psíquicos. 

 
 
Nota: 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. 
 
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.  


