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Elaborados Alquímicos para el cuidado de cuerpo y mente

Línea Profesional
ELIXIRES
 Elixires: Bebidas Espirituosas que elaboramos y que a diferencia de la mayoría de fabricantes de vinos y licores
tradicionales no buscamos el sabor, sino aprovechar al máximo las propiedades que se le atribuyen a sus
componentes. Son Combinaciones Sinérgicas de varios elementos (mezclas de Maceraciones de distintos tipos
de Aguardientes, licores y otros, normalmente de frutos, plantas, bayas, hojas, raíces, cortezas, flores, etc.),
añadiendo los complementos adecuados (Aceites esenciales, aromas, esencias, etc), basados exclusivamente en
su uso tradicional, que se combinan Armónicamente para conseguir una Sinergia que garantice la máxima
eficacia en todos los niveles.
 Las indicaciones de sus aplicaciones son en función de las propiedades que habitualmente se les atribuyen a sus
componentes, no sustituyendo en ningún caso a medicamentos, complementos nutricionales, etc
 Normalmente son de uso interno, pero estos también se pueden usar añadiéndolos a otros preparados que
tengan finalidades similares.

Nombre: ELIXIRES
Descripción: Combinaciones armónicas espirituosas
Características: Pueden ser usadas de forma habitual, o añadirse a otros preparados,
incluso tópicos (Aceites, cremas, emplastos, lociones, etc)
Formatos disponibles: Envase Cuentagotas de 10ml
Relacionado con: Esencias Florales, Aceites, Lociones

 Su efecto es inmediato, pero debe testarse la posología, tomas y tiempo de aplicación, debiendo hacerse
un seguimiento estricto de lo indicado, por lo que no debe tomarse de forma habitual, solo en aquellos
casos en que sea necesario y solo durante ese período. Es necesario recordar que NO son una solución,
solo la herramienta para facilitar la solución. En el caso de necesitarlos de forma regular habrá que buscar
el origen del conflicto y solucionarlo.
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 NA 01 AFRODITA
Estimulante Femenino: Tiene una doble acción:
1 ‐ Armonizar los estados físicos (sistema hormonal) y emocionales, potencia los valores Femeninos‐Yin, físico,
mental, emocional y energéticamente, aportando estos valores en l@s que los necesitan, o l@s tiene
disminuidos por cualquier motivo.
2 ‐ Potencia la seducción, el juego, la coquetería, y en general los valores “femeninos” (incluida la libido) que
por cualquier causa hayan sido aletargados, sometidos o manipulados de cualquier forma, en especial los
derivados de traumas, miedos o las emociones desequilibradas.

Aunque en una persona “normal” produciría un efecto estimulante que podríamos denominar
como “afrodisíaco”, no es ese su fin único.
Su función es la de ayudar a supera los miedos, reales o creados por la Mente en las relaciones.
Una mala experiencia, un trauma, etc. producen “memorias” en la persona, que se van repitiendo
y/o acumulando, produciendo una espiral de Miedo de la que es muy difícil salir.
Activa la coquetería, la seducción y el juego, etc, despertando de esta forma aquellos valores
escondidos o apartados por el Miedo o la Mente.
Para reforzar la parte afrodisíaca se puede emplear el elixir AMOUR APASSIONNE
Se complementa con el aceite sensual Afrodita
 NA 02 AMOUR APASSIONNE
Coadyudante en los procesos sensuales‐sexuales, de efecto predominantemente afrodisíaco.

Refuerza la parte afrodisíaca de los elixires AFRODITA Y EROS, y complementa a los aceites
sensuales AFRODITA Y EROS.

 NA 03 AQUÍ Y AHORA
Combinación especialmente formulada para aquellas Personas que estén ancladas en el pasado, angustiadas
por el futuro, para los que están siempre en las nubes, etc.; resumiendo: para los que están en cualquier sitio,
menos en el AQUÍ Y AHORA.

También sirve para tomar consciencia del AQUÍ Y AHORA reales, sin máscaras ni disfraces de
la mente.
Es adecuado para ayudarnos a hallar nuestro lugar y ubicación en nuestro entorno, y para guiar
a las personas momentáneamente desubicadas o confusas, ya que enfoca nuestra atención en el
momento y la realidad inmediata
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 NA 04 ATHENEA
Combinación especialmente formulada para ayudar a superar los bloqueos emocionales y/o sexuales en las
personas que han sido maltratadas, abusadas, sometidas, subyugadas etc, de cualquier forma, incluida la
violación, pero que no tiene porqué ser solo de forma sexual (esto es más habitual en el caso de mujeres, pero
también aplicable a varones), también los miedos, malas experiencias, traumas, etc., para que “renazcan”
apreciando lo que valen, y tengan la capacidad de colocarse en su centro a través de la toma de consciencia
de sus propios valores, y tomar una posición firme para resolver lo necesario, sin necesidad de llegar al
enfrentamiento violento.

 NA 05 CRISIS
Combinación destinada a momentos críticos que a veces pasamos, por cualquier motivo: emocional, laboral
etc. Ayudando a volver al equilibrio emocional, bloqueando los estados de miedo, tristeza, apatía, etc.

Asimismo se produce un estado de Paz, sosiego y confianza en Uno Mismo, que da lugar a un
estado emocional de confianza y capacidad de afrontar lo que sea necesario, y teniendo las cosas
muy claras.
En el caso de situaciones extremadamente críticas, o estado sobre-alterados por causa de los
desencadenantes (muertes, pensar que no hay salida, depresión, desesperanza, angustia, ansiedad,
sufrimiento, stress, irritabilidad constante, etc) deberá utilizarse el Elixir DDAASSI

 NA 06 ENERGÍA VITAL
Aporta una renovación energética de forma instantánea, recuperando la capacidad y permaneciendo “con
las pilas cargadas” durante bastante tiempo; pero a diferencia de los productos actualmente existentes en el
mercado, no provoca una sobre‐excitación ni euforia, ya que bastan de 1 a 3 gotas para cumplir su cometido.

El efecto activador de Energía que produce este Elixir es de acción rápida, dando lugar al cuerpo
físico a activar una “sensación” de despertar, activando la Consciencia, tener la Mente clara y
despejada, proporcionando así la capacidad de poder estar atento a varias cosas a la vez.
Se puede usar varias veces al día, pero no cerca de la hora de dormir, pues es estimulante (max. 3
horas antes de descansar).
Estimula el Qi
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 NA 07 EROS
Estimulante Masculino: Tiene una doble acción:
1 ‐ Potencia los valores Masculino‐Yang, físico (hormonales), mental, emocional y energéticamente,
aportando estos valores en los individuos que los necesitan, o los tiene disminuidos por cualquier motivo.
2 ‐ Potencia la seducción, el juego, la conquista, seguridad, y en general los valores “masculinos” (incluida la
libido) que por cualquier causa hayan sido aletargados, sometidos o manipulados de cualquier forma, en
especial los producidos por la mente o el miedo.

Aunque en una persona “normal” produciría un efecto estimulante que podríamos denominar
como “afrodisíaco”, no es ese su fin único.
Es una combinación para ayudar a superar los bloqueos emocionales y/o sexuales producidos por
miedos, malas experiencias, traumas, etc
Su función es la ayudar a superar los miedos reales o creados por la Mente.
Un estado de cansancio, Stress, ansiedad, una mala experiencia, un trauma, un abuso o violación
producen “memorias” en la persona, que se van repitiendo y/o acumulando, produciendo una
espiral de Miedo de la que es muy difícil salir.
Ayuda en la regularización de la Testosterona, reducida en algunos casos por medicación (por
ejemplo los complejos cardiacos), por lo que se debe tener precaución es estos casos
El Varón funciona más desde la Mente que la Mujer, con lo cual los traumas, miedos, problemas,
fantasías, etc, le afecta a ese nivel, en este caso ayuda a superarlos
NO ES UNA VIAGRA VEGETAL. No actúa solo como activador de la erección, (aunque ayuda a una erección
más rápida y duradera, así como una pronta “recuperación”.

Para reforzar la parte afrodisíaca se puede emplear el elixir AMOUR APASSIONNE
Se complementa con el aceite sensual Eros
 NA 08 EXÁMENES Y CONCENTRACIÓN
Sus efectos son ligeramente relajantes, sin inducir al sueño, para facilitar un estado de “calma” mental (cesa
el “parloteo mental”) que permite concentrar la mente “focalizándola” hacia lo que en ese momento requiere
nuestra atención; así mismo posee la propiedad de estimular sensaciones de optimismo, alegría y armonía
con el entorno, alejando sentimientos de stress, ira o mal humor que normalmente son las que perturban la
capacidad de concentración.

En el aspecto sutil calma el Shen
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 NA 09 ILUSION
Para los Miedos diversos que nos impiden avanzar y en especial para aquellas personas que no tienen
alicientes, están deprimidas anímicamente, sufren de Stress, Angustia, o no encuentran la razón del día a día,
o incluso de la vida, sin llegar a ser tan grandes que provoquen el estado de Pánico o el bloqueo (en ese caso
es más aconsejable el Elixir MIEDOS).

Su acción es la de bloquear el efecto del miedo sobre nosotros, que nos impide pensar y actuar
correctamente, permitiendo de esta forma afrontarlo y llegar a eliminarlo,
Calma el Shen y equilibra el Qi
 NA 10 INTEGRACIÓN
Para los casos en que la persona no puede, no sabe o no quiere integrarse, o reintegrarse en el colectivo que
le rodea: exceso de timidez, reincorporación después de una prolongada ausencia (internamiento
penitenciario, hospitalario, laboral, etc), que no es capaz de “formar equipo”, o bien en los cambios profundos
del entorno tales como: cambio de colegio, trabajo, adopciones, etc .

Activa el Qi
 NA 11 MENTES INQUIETAS
Aquellas personas que no son capaces de “desconectar” su mente, y están constantemente (día y noche)
dándole vueltas a los temas que le preocupan e inquietan, pero sin ser capaces de encontrar soluciones (para
uso preferente durante el día).

Calma el Shen
 NA 12 MIEDOS

Este es un producto BÁSICO e imprescindible.
Al ser el MIEDO la base de la mayoría de los problemas, casi siempre aparece, en más o menos medida. Se
aprecia el efecto de forma instantánea, y el efecto profundo en +/‐ 3días,

Su función es ayudarnos a reconocer el origen de los miedos que nos afligen, para de esta manera
poder enfrentarnos a ellos y superarlos, en todos los niveles, incluido el Kármico.
Anula el estado de pánico, permitiendo al individuo el poder afrontar el origen de ese pánico sin que le
trastorne, y poder darse cuenta de que "no es tan fiero el León como lo pintan", y que en realidad lo que nos
provoca el bloqueo no es el origen del Miedo, sino la imagen que nosotros hemos creado de este en nuestra
mente y así reflejar todo aquello que nos es negativo, y que es en realidad lo que nos bloquea y hace entrar
en pánico.
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 NA 13 RELAX
No siendo inductor del sueño, (y no disminuye los reflejos) tiene como función principal ayudar a parar el
parloteo, los miedos y cuestionamiento mental, para que de esta forma la mente pueda centrarse, relajarse
y descansar durante el sueño.

Puede complementarse con los aceites RELAJANTE o SEDANTE, según el caso.
Como norma general, en caso necesario, se pueden tomar 5 gotas en el momento del día que se
considere para contrarrestar el Stress y la ansiedad, y para ayudar al descanso de 5 a 10 gotas 1h
antes de dormir, y repetir 5 gotas 30min, antes de acostarse.
De esta manera será más fácil conciliar el sueño y que el sueño sea profundo y reparador.
 NA 14 RENAL
Equilibrador de la función renal, ayudando a su correcto funcionamiento sin sobrecargarlo de trabajo,
incrementando la función depurativa, remineralizante, etc.

En el plano sutil es de ayuda en los procesos de miedos y emociones retenidas, así como en la
armonización del Qi y calmar el Shen.
 NA 15 SALUX VITAE
Depurativo y re‐organizador general del Organismo
Para iniciar los procesos depurativos del organismo. Su efecto se aprecia realmente al cabo de 3‐5 días, ya
que el organismo debe iniciar o potenciar aquellos procesos lentos o bloqueados para poder empezar los
procesos de depuración previos al inicio de la reorganización y regeneración orgánicas, ya que su función de
equilibrador de los distintos sistemas orgánicos requiere ese proceso previo de limpieza.

Activa tanto las funciones depurativas como las nutritivas
Activa y Armoniza el Qi,
 NA 16 SERENIDAD
Su función principal es la de ayudar al individuo a recuperar el equilibrio mental y emocional, siendo útil en
los casos en que los elixires MIEDOS o ILUSIÓN son demasiado potentes, o no son imprescindibles, como por
ejemplo estados de stress transitorios, momentos puntuales de mucha actividad, etc

Calma el Shen
 NA 17 URO
Alivia eficazmente los síntomas de la infección del tracto urinario, apoya las funciones del sistema
genitourinario sin alterar la flora normal, antiinflamatorio.
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 NA 18 YANG
Potencia los valores Masculino‐Yang, físico, mental, emocional y energéticamente, aportando estos valores
en los individuos que los necesitan, o los tiene disminuidos por cualquier motivo.

En este elixir no se potencia la parte sexual, en caso de ser necesario ese aspecto deberá aplicarse
el Elixir EROS.
 NA 19 YIN
Potencia los valores Femenino‐Yin, físico, mental, emocional y energéticamente, aportando estos valores en
los individuos que los necesitan, o los tiene disminuidos por cualquier motivo.

En este elixir no se potencia la parte sexual, en caso de ser necesario ese aspecto deberá aplicarse
el Elixir AFRODITA.
 NA 20 YO SOY
Especialmente indicado para los canalizadores, sanadores y los que practican las Artes Adivinatorias o
cualquier otra actividad realizada por “sensitivos”.
Cesa de forma instantánea el parloteo mental, serenando la mente, alejando miedos, preocupaciones, etc,
limpiando el “canal” completamente, de forma que sea capaz de canalizar de la forma más completa y con
toda la capacidad que tenga.

Todos pasamos por periodos de Stress, preocupación, mala salud, etc, pero tenemos que seguir
adelante y cumplir con nuestras obligaciones.
Este producto especialmente formulado para aquellos individuos que son “sensitivos” y que
necesitan, en algunos casos, una “ayudita” para poder alcanzar el estado adecuado para la
“recepción” de la información que mana de los planos sutiles.
Calma el Shen.
 NA 21 YO SUPERIOR
De características similares al Elixir Yo Soy, pero para facilitar el acceso a los niveles más superiores de
consciencia en los casos en que el Elixir Yo Soy no sea suficiente por el nivel vibracional tan alto que ya tenga
el sujeto
 NA 22 L C B P

Limpieza del Colon, Bazo-Páncreas:
Para cuando es necesaria una limpieza integral del organismo, facilitando la depuración orgánica, para así
facilitar la regeneración del mismo, adecuada en casos de intoxicaciones, medicaciones agresivas, etc

Plano sutil: Dependencias – Inseguridad
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 NA 23 MYNUS PARASIT
Combinación ideal para la purificación profiláctica y terapéutica del cuerpo contra hongos, parásitos y
bacterias patógenas, contiene extractos solo de plantas medicinales.
Es una gran herramienta para limpiar el cuerpo de gusanos, parásitos y bacterias (incluso en los niños).

















Tiene actividades inmunoestimuladoras, inmunomoduladoras, antioxidantes, antivirales,
antimicrobianas y antitumorales, lo que ayuda a acelerar la recuperación del sistema
inmunitario.
Ayuda en la desintoxicación rápida y efectiva del cuerpo.
Estimula la digestión, la gestión de la bilis y la orina.
Restaura: el trabajo del estómago, la vesícula biliar, el hígado y las áreas afectadas de la
mucosa intestinal.
Suprime los procesos de podredumbre y fermentación en el intestino, acelera la eliminación
de toxinas en el hígado.
Libera el cuerpo de gusanos y otros organismos nocivos, así como de los productos de su
actividad vital, mata virus, hongos y bacterias patógenos.
Tiene efecto antiinflamatorio.
Aumenta la inmunidad, incluido el antiparasitario.
Ayuda a liberar el cuerpo de metales pesados, grasas y productos de desecho del metabolismo.
Apoya la actividad de los sistemas circulatorio y linfático, células y tejidos en el cuerpo.
Apoya la actividad de los sistemas digestivo, excretor, respiratorio, inmune y autónomo.
A nivel sutil actúa sobre las emociones “enquistadas”, miedo, angustia, sufrimiento, etc.
Calma el Shen y armoniza el Qi·

 NA 24 HEPA
Desarrollado para la desintoxicación del hígado y la purificación completa del cuerpo.
Ayuda a neutralizar los efectos nocivos de los radicales libres y los metabolitos hepatotóxicos.
Estimula la desintoxicación natural y previene el daño hepático debido al uso excesivo de alcohol, alimentos
ricos en grasas saturadas u otras sustancias tóxicas, incluidos los medicamentos.
Se recomienda para uso en personas con síntomas de fatiga crónica, tez grisácea, sueño inquieto, distracción,
dificultad para concentrarse, granos y erupciones cutáneas, obesidad, dolor de cabeza crónico, resfriados
frecuentes e infecciones virales, estreñimiento o estreñimiento y acidez estomacal, ya que muestra
excelentes resultados para la desintoxicación del hígado y la limpieza completa del cuerpo de las toxinas.
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Ajusta los valores de las enzimas hepáticas
Mejora el metabolismo de los lípidos
Purifica el hígado de toxinas, infecciones bacterianas y virales, narcóticos, pesticidas,
drogas, alcohol
Reduce los efectos nocivos de la quimioterapia aplicada y la radioterapia
Regenera las células y mejora la efectividad del sistema linfático para la eliminación de
metales pesados,

La desintoxicación del hígado proporciona sangre al corazón que está más saturado con oxígeno
y nutrientes. Esto mejora el funcionamiento normal del corazón y los vasos sanguíneos.
Un sistema cardiovascular que funcione correctamente es una garantía para la prevención de
ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.
Plano sutil: Auto destrucción, Ira, Rabia, Sentimientos agresivos fuera de control

 NA 25 COLON
Ayuda eficazmente a eliminar la escoria y la grasa acumuladas en las membranas mucosas y las paredes del
colon, desintoxica y limpia el cuerpo humano de todos los desechos, dándole una sensación de facilidad y
pureza.
Es un poderoso agente desintoxicante que mejora la función de los órganos y sistemas del cuerpo.
Previene la mucosidad y el ácido láctico en los intestinos y la linfa, que es la causa de la congestión linfática,
promueve la absorción efectiva de nutrientes y alivia las hemorroides.
También evita la retención de alimentos no procesados y la podredumbre en el intestino grueso, actúa contra
las molestias como la hinchazón, la inflamación y la formación de gases y ayuda a eliminar los pólipos en el
intestino grueso, causas de inflamación gastrointestinal, disbiosis y flora intestinal deteriorada, adenoma
familiar, familiar poliposis, tumorigénesis y debilitamiento del sistema inmune.
Es un producto absolutamente natural y además es hipo alergénico (sin gluten, sin lactosa, sin derivados
lácticos).






Para las mujeres embarazadas o en período de lactancia consultar al profesional de la
salud.
No aconsejado en caso de dolor abdominal inespecífico, oclusión o inflamación
intestinal, colon irritable, colitis ulcerosa o crohn.
Suspender su uso en caso de aparecer diarrea o deposiciones acuosas.
No indicada su ingesta a menores de 15 años.
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 NA 26 CELL
Depurativo que actúa a nivel celular, sobre todo en aquellos casos en los que hay una intoxicación por
fármacos, quimioterapia, metales pesados, drogas, alcohol o similares

Activa las vías de eliminación: Renal y hepática principalmente
 NA 27 ARTRO
Esta específicamente diseñado para mantener la función normal y la integridad de las articulaciones y los
huesos, ayudando efectivamente a mejorar la lubricación de las articulaciones, prevenir procesos
degenerativos en ellos y aumentar su capacidad funcional.
Es adecuado para prevenir o regenerar el desgaste prematuro de las articulaciones y la columna vertebral.
Aporta al cuerpo calcio, fósforo y silicio de origen vegetal.
También refuerza la circulación y entrega valiosos nutrientes a todas las articulaciones y cartílagos.
Ayuda en la recuperación de diversas afecciones del sistema musculoesquelético.
El producto combina las cualidades de una fórmula de extracto altamente concentrado, lo que permite una
absorción óptima y la capacidad de recibir dosis máximas de los ingredientes principales. Es una súper
fórmula 100% natural que actúa en profundidad, mejora las funciones del cuerpo, activa el proceso de
reparación del cartílago e inicia la producción de líquido sinovial.
Gracias al extracto altamente concentrado de Boswellia ayuda a reducir los procesos inflamatorios, y trata
activamente el dolor y la rigidez.
‐ Previene la osteoporosis
‐ Ayuda con la artritis;
‐ Sirve como material de construcción del tejido cartilaginoso;
‐ Reduce el dolor en las articulaciones y elimina las molestias;
‐ Cuidar la salud general de las articulaciones y el cartílago articular;
‐ Para lesiones articulares e inflamación;
‐ Recomendado para atletas y personas que llevan un estilo de vida activo;
‐ Promueve la curación más rápida de heridas en el cuerpo.

Dolores y molestias en los cambios de tiempo, ya sea por problemas como los antes enunciados, o
por antiguas fracturas, esguinces. etc
Tiene acción antiinflamatoria, y por lo tanto mitiga los dolores y molestias

Plano sutil: Exceso de control. Rigidez en las relaciones, y exceso de exigencia para si mismo y
con los demás
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 NA 28 VARIX
Circulatorio: Reduce y alivia las venas doloridas y hemorroides, alivia la sensación de ardor y dolor, restaura
los tejidos y acelera el proceso de curación. Excelente para la profilaxis del sistema circulatorio.

Efectivo en:













Venas varicosas
Tromboflebitis
Hemorroides
Hormigueo
Sensación de ardor en las piernas y los tobillos
Venas agrandadas visibles debajo de los pies
Fatiga y peso en las piernas
Hinchazón de los tobillos y las piernas
Calambres nocturnos
No contiene corticosteroides y anestésicos
Restaura tejidos y acelera el proceso de curación
Previene complicaciones y desarrollo de nuevas hemorroides y fisuras



Alivia de forma rápida y efectiva hemorroides y fisuras

Plano sutil: Aceptación
 NA 29 INMUNI
Inmuni se basa en un extracto concentrado de plantas, que en combinación ayudan a limpiar la linfa y activar
el sistema inmune.










Mejora el rendimiento del sistema inmune
Mantiene la presión sanguínea normal
Ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la sangre
Reduce la fatiga
Ayuda al cuerpo en el estrés y la depresión
Cuida la función normal del hígado, los riñones y el páncreas
Normaliza la actividad del corazón y el cerebro
Tiene acción inmunoestimulante y antiinflamatoria.

Después de tomar Inmuni, muchas personas manifiestan el alivio del dolor en la artritis, la
regulación de la presión arterial, la elevación general de los signos vitales y un sueño más
saludable.
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 NA 30 GASTRO
Digestivo: Cuidado y regeneración del sistema digestivo, facilita las digestiones pesadas, acidez de estómago,
gases y demás complicaciones digestivas

Ayuda en la regeneración de los daños producidos por ulceras, gastritis, y similares
Plano sutil: Perdón


NA 31 D P A

Depurativo Previo Adelgazante: Producto destinado a depurar de forma suave y progresiva el organismo,
preparándolo, ya que activa y limpia las vías de eliminación que deberán ser utilizadas en procesos
depurativos más intensos, dietas intensas o rígidas. Se puede usar como adelgazante suave
 NA 32 BRONCO
Respiratorio: que ayuda a limpiar naturalmente los pulmones de alquitrán pegajoso y otras sustancias
nocivas del medio ambiente.
Se recomienda para la tos, inflamación del tracto respiratorio superior, catarro, rinitis, faringitis, alergias,
abscesos pulmonares, bronquitis, asma, bronconeumonitis, dificultad para respirar y espasmos respiratorios.
Aumenta el suministro de sangre al cerebro y ayuda a prevenir los efectos nocivos del medio ambiente y la
contaminación urbana.
Tiene propiedades capilares, inmunomoduladoras, antiinflamatorias y mejora el metabolismo del CO2
(dióxido de carbono) y O2 (oxígeno) en los pulmones.
Favorece la fluidificación del moco, para poder expulsarlos

Plano sutil: Angustia, sufrimiento, conflictos en las relaciones
 NA 33 PH MODULATOR
Es un revolucionario preparado que aporta a través de sus compuestos vegetales los minerales formadores
de álcalis naturales, oligoelementos y sustancias que ayudan naturalmente a alcalinizar el ph del cuerpo.

El modulador de PH ayuda a reponer los bajos niveles de minerales característicos de los
organismos de alta acidez y los alcaliniza. Su poderosa fórmula ayuda a normalizar el equilibrio
ácido-alcalino y el flujo natural de los procesos fisiológicos en el cuerpo. El producto ha sido
desarrollado específicamente para las necesidades de las personas con una rutina diaria intensa,
estresada, impacto ambiental agresivo, mala nutrición y vejez.
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Por las propiedades que se atribuyen a sus componentes el producto es muy adecuado para su uso
en:







Piel deshidratada, irritada, arrugas.
Aumento de la presión arterial.
Síntomas dolorosos: dolor de cabeza, dolor torácico, dolor abdominal, dolor articular y
óseo.
Trastornos físicos: problemas de visión, aumento de peso, pérdida de peso, debilidad
muscular, tono de piel pálido y grisáceo, piel y cabello grasos, poros obstruidos, aparición
de granos, uñas quebradizas.
Psicosomático: confusión, fatiga, temblor, insomnio, náuseas, hambre constante.

 NA 34 DDAASSI
Es un preparado, que a través de las propiedades que se atribuyen a sus componentes tanto en la farmacopea
Occidental como en la Medicina Tradicional China y Ayurvédica, ayudaría en la normalización de las
alteraciones a nivel físico, mental‐emocional y energético producidas en los estados Agudos de alteraciones
emocionales como Depresión, Angustia, Ansiedad, Sufrimiento, Stress, Desesperanza, Irritabilidad y similares.

Ayuda a normalizar los estados emocionales en sus valores de equilibrio. El producto ha sido
desarrollado específicamente para las necesidades de las personas en momentos de gran
desequilibrio emocional, sea cual sea su origen.
Cuando nos parezca que todo se ha acabado, que todo está tan enredado que no tiene solución.
Es de utilidad en los estados desbordados en los que el Elixir CRISIS no tiene capacidad de ayuda
Equilibra el Shen
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 De próxima aparición:
Perdón: para los procesos de perdonarse y perdonar a los demás (3 fases)
Niño Interior: para los procesos de curar el niño interior
Adicciones: apropiado para el tratamiento de cualquier tipo de adicción: tabaco, alcohol,
drogas, juego, sexo, trabajo, etc
Pensamiento Positivo: Para todos aquellos individuos que desarrollan habitualmente “malos”
pensamientos y deseos, sin acabar de ser conscientes de ellos, ni de lo que hacen en los planos
humanos: Celos, envidias, cotilleos, difamaciones, etc. Les ayuda a reconocer la conducta
errónea que tienen, y empezar a corregirla, cambiando a positivos los hábitos y pensamientos.
Re-conexión: Para los procesos que requieren re-conectarse en los planos más superiores, o
para trabajos “energéticos, espirituales, etc” intensos o muy profundos.
Stress: Exclusivo para este síntoma, solo aplicable de forma puntual, no debe tomarse como
paliativo habitual de esta patología, (para uso preferente durante la noche, muy adecuado
en los casos de insomnio)
Sueño Autentico: Para los casos de dificultades y trastornos serios relacionados con el sueño
EGO: Ayuda a captar la parte oculta de la conciencia, miedos, ego; baja la prepotencia y el
deseo-necesidad del control, suavizándolos
Optimismo: Elimina el pesimismo causado por las diferentes manifestaciones del miedo, es
útil también en las depresiones
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Línea Profesional
2.1 ESENCIAS FLORALES
 Elixires: Bebidas Espirituosas que elaboramos y que a diferencia de la mayoría de fabricantes de vinos y licores
tradicionales no buscamos el sabor, sino aprovechar al máximo las propiedades que se le atribuyen a sus
componentes. Se utilizan distintos tipos de Aguardientes, licores y otros, basados exclusivamente en su uso
tradicional para conseguir una Sinergia que garantice la máxima eficacia en todos los niveles.
 Las indicaciones de sus aplicaciones son en función de las propiedades que habitualmente se les atribuyen a sus
componentes, no sustituyendo en ningún caso a medicamentos, complementos nutricionales, etc
 Normalmente son de uso interno, pero estos también se pueden usar añadiéndolos a otros preparados que
tengan finalidades similares.
 Su efecto es inmediato, pero debe testarse la posología, tomas y tiempo de aplicación, debiendo hacerse
un seguimiento estricto de lo indicado, por lo que no debe tomarse de forma habitual, solo en aquellos
casos en que sea necesario y solo durante ese período. Es necesario recordar que NO son una solución,
solo la herramienta para facilitar la solución. En el caso de necesitarlos de forma regular habrá que buscar
el origen del conflicto y solucionarlo.

Nombre: ESENCIAS FLORALES
Descripción: Elaborados vegetales espirituosos
Características: Pueden ser usadas de forma habitual, o añadirse a otros preparados,
incluso tópicos (Aceites, cremas, emplastos, lociones, etc)
Formatos disponibles: Envase Cuentagotas de 10ml
Relacionado con: Esencias Florales, Aceites, Lociones
EL SIGUIENTE TEXTO SE ENCUENTRA EN FASE CONSTANTE DE ACTUALIZACIÓN, FALTAN POR INCLUIR
MUCHAS FLORES DE TODO EL MUNDO Y SUS PROPIEDADES. LAS AÑADIREMOS A MEDIDA QUE ESTEN
PREPARADAS. Para solicitar una actualización solo tiene que enviarnos un correo a:
info@novaalkimia.com
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 ACEPTACIÓN Y TOLERANCIA
Cephalantera damasonium
Orquidea Europea ®
Esencia de transformación. Enseña la aceptación de las circunstancias de la vida. Lleva a actuar, desde
la intuición de lo correcto, sin que los propios condicionamientos quiten libertad, sin que importen las
opiniones ajenas, con flexibilidad y tolerancia, aceptando sin replanteamientos lo que la vida trae. En
crecimiento enseña la soledad interior. Indicaciones: 1. Para los momentos de cambio ( disipa los
miedos y las influencias externas). 2. Para ucando la vida se torna dificultosa. 3. En aquellos momentos
en que se precisa tomar decisiones y actuar. 4. Par las personas rígidas e inflexibles. 5. Para los
perezosos. 6. En las compulsiones. 7. Ayuda en las dependencias.
 APEGOS Y HERIDAS AFECTIVAS
Nigritella nigra Orquidea Europea ®
Esencia de transformación. Trabaja tanto los lazos relacionales como las heridas en el Corazón. Aporta
la seguridad necesaria bien para cortar con los apegos relacionales, bien para reforzar los lazos
apropiados. También permite superar los momentos o periodos de dolor en los sentimientos. Favorece
un estado de calma y seguridad. Indicaciones: 1. Para los que se agarran a otros por necesidad afectiva
sin amor. 2. En los que fundamentan una relación en la seguridad que esta proporciona. 3. Para
aquellos que repiten relaciones que les causan daño. 4. Para la dependencia materna. 5. En todas las
heridas en los sentimientos ( rupturas, muertes, abandonos, desamor, soledad, etc)
 APERTURA DE LA SENSIBILIDAD
Ophrys fusca Orquidea Europea ®
Esencia de autoconocimiento profundo. Trabaja la sensibilidad, la apertura al amor incondicional, que
es una llave para el acceso a los sentimientos profundos (los valores y los anhelos del Ser). Ayuda a
ahondar en el conocimiento del lugar que uno ocupa y de las relaciones con el entorno desde el
contacto con los sentimientos profundos. Indicaciones: 1. Para las personas duras de Corazón. 2. En
cualquier tipo de fijación. 3. Para los miedos; ayuda a encontrar respuestas del por qué sin las
emociones alteren al individuo. 4. Para la comprensión de aquello que causa daño ( alimentos, drogas,
actitudes, comportamientos, etc.) 5. En personas hipersensibles. 6. Para quienes sufren malos tratos.
 APRECIACIÓN DE LOS ESTADOS ENERGÉTICOS Orchis mascula Orquidea Europea ®
Esencia de aprendizaje. Trabaja la toma de consciencia de los estados energéticos. Aumenta la
sensibilidad a los mismos y la comprensión de su significado, superficial y profundo; tras la misma,
aporta paciencia y tolerancia con uno mismo y con el entorno. Facilita el encuentro de las respuestas
que son necesarias en el momento presente. Indicaciones: 1. Para reconocer qué actitudes hay que
cambiar o reforzar, o de qué relaciones hay que huir o cultivar. 2. Para comprender cuando la
influencia de algunas personas nos altera. 3. Para personas sensibles a las energias de las personas o
los lugares. 4. Para observar cómo nuestro comportamiento desequilibra o refuerza a quienes nos
rodean.
 ARMONÍA EN LAS RELACIONES
Ophrys sphegodes
Orquidea Europea ®
Esencia de luz. Trabaja la inducción de la necesidad de armonía en el interior y en las relaciones. Abre
profundamente la intuición y la sensibilidad, ayudando a la comprensión de todo aquello que quita la
paz. Posteriormente, genera una gran necesidad de cambio y una apreciación y valoración de las
personas, las cosas y la propia vida. Indicaciones: 1. Para quienes sienten necesidad de resolución de
sus conflictos. 2. En cualquier conflicto relacional. 3. En personas narcisistas, orgullosas, egoístas,
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materialistas, etc. 4. En quienes tienden a minusvalorarse. 5. Para la resolución de problemas en
meditación. 6. Para un proceso de muerte física en armonía.
 AUTENTICIDAD (Garganta)
Delphinilum incanum Orquidea del Himalaya (Chakras)
En casos de timidez, introversión, claustrofobia y falta de convicción. Dificultades en la comunicación,
miedo a expresar la propia verdad. Facilita la toma de consciencia para superar los estados de miedo.
Proporciona seguridad y estimula la comunicación verbal. Motiva a las experiencias purificadoras,
desarrolla la imaginación y la creatividad.
 Bao Bad
 BIENESTAR (Hara)
Erysimun melicentae Orquidea del Himalaya (Chakras)
Para los miedos interiorizados, los traumas del nacimiento, el miedo a la muerte y el desequilibrio
emocional. Estimula la conexión consciente con la fuerza personal y el interior de cada ser,
potenciando la creatividad e integrando las emociones. Este chacra es el almacén de energía y el centro
de transformación de la energía base
 CLARIDAD (Tercer Ojo) Aquilegia pubiflora‐ Parochetus communis ‐ Thymus serpyltum Orquidea del
Himalaya (Chakras)
Para la falta de claridad y concentración. En casos de aislamiento, enajenación e inconsciencia.
Promueve el sentido de la espiritualidad, del Yo Universal. Favorece el desarrollo de las capacidades
mentales, el discernimiento, la clarividencia y la meditación. Alivia los dolores de cabeza y equilibra el
exceso de energía sexual
 COMPRENSIÓN EMOCIONAL Gymnadenia conopse Orquidea Europea ®
Esencia de aprendizaje. Trabaja la ampliación de la capacidad de observación y comprensión de las
emociones. Estimula la alerta y la claridad mental para una mejor apreciación de las emociones, a la
vez que abre el Corazón para entenderlas a la luz de la conciencia. Una consecuencia es el
reconcimiento de las verdaderasnecesidades del Ser. Indicaciones: 1. Para las personas inexpresivas. 2.
Para quienes entran en desbordamientos: angustia, histeria, impaciencia, etc. 3. En los desarreglos
alimentarios, tanto en la anorexia o bulimia, como en las ingestas excesivas. 4. Para aquellos que
tienen dificultades para compartir. 5. En quienes someten a su cuerpo a un exceso de actividad.
 CONEXIÓN CON LA TIERRA (Centro Sexual)
Leycestra Formosa / Calante Tricarinata
Orquidea del Himalaya (Chakras)
Para los problemas relacionados con la sexualidad, la líbido y la falta de enraizamiento. En casos de
ansiedad por la existencia material, la apatía, falta de coraje y los miedos sutiles o escondidos.
Promueve la toma de consciencia sobre el manejo de la energía sexual y la conexión con la tierra.
Proporciona la vitalidad y el coraje necesarios para enfrentar y superar los miedos limitativos
adquiridos a temprana edad.
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 CONFLICTOS DE AUTOESTIMA Y DESVALORACIÓN
Orchis pallens Orquidea Europea ®
Esencia de luz. Trabaja los conflictos con el ego. Recupera la conexión con la conciencia, abriendo al
amor incondicional y al conocimiento profundo, para entender las emociones, sentimientos y actitudes
que impiden la comunicación interior. Enseña a ser uno mismo, a aceptar y a agradecer la propia vida,
a respetarse y a respetar a los demás. Indicaciones: 1. Para aquellos, en apariencia fuertes, que huyen
por miedo a que las emociones les vuelvan transparentes y vulnerables. 2. Para los conflictos con el
propio ego, tanto los que conducen al narcisismo, como (y especialmente) los que llevan a la
desvalorización y falta de autoestima. 3. En los apegos. 4. En las adicciones.
 CONFLICTOS DEL PASADO
Orchis fragans Orquidea Europea ®
Esencia de transformación. Trabaja los conflictos del pasado, que dan lugar a bloqueos o a emociones
inadecuadas. Favorece un estado de regresión(que permite la recuperación del recuerdo emocional)
abre el corazón y estimula la voluntad de resolución, permitiendo que la transformación surja por sí
misma, como un regalo tras el compromiso. Indicaciones: 1. Para el cambio de los bloqueos
emocionales que tienen su origen en la niñez, tanto si el individuo es consciente de ellos como si no. 2.
Para el conocimiento de aquellos sentimientos que la persona no cree tener. 3. Para los estados tras
los que muy probablemente se encuentre un conflicto kármico. 4. Para la preparación de regresiones.
 DEPRESIÓN‐DESESPERANZA
Dactylorhiza maculata Orquidea Europea ®
Esencia de paz y equilibrio. Trabaja tanto las emociones como los setnimientos transformándolos,
cuando son inapropiados, en sentimientos positivos a través del amor. De este modo, enseña a
caminar con alegría y esperanza. En crecimiento interviene sobre estos mismos estados buscando
limpieza y transformación. Indicaciones; 1. En transtornos depresivos. 2. En los estados de
desesperanza. 3. Para las personas que bloquean la expresión de sus sentimientos. 4. Para la ira, la
irritabilidad, la agresividad. 5. En los estados de ansiedad, angustia, estrés, impaciencia. 6. Para el
cambio de los sentimientos negativos que surrgen tras las heridas en el Corazón.
Orquidea Europea ®
 DESEQUILIBRIO EMOCIONAL Orchis simia
Esencia de paz y equilibrio. Trabaja cualquier estado de desequilibrio emocional( es de amplio
espectro). Favorece un punto de calma y la recuperación del niño interior. Así ayuda a sobrellevar las
dificultades, proporcionando un descanso a nivel emocional y mental, sin tener que abandonar las
tareas cotidianas. Devuelve la alegría de vivir. Indicaciones: 1. Para cuando las pequeñas cosas de la
vida nos llevan al desasosiego, la impaciencia, la ansiedad, el estrés, la irritabilidad, la tristeza, la apatía,
etc. 2. En madres sobrecargadas por el cuidado de sus hijos. 3. En cuidadores de enfermos crónicos,
disminuidos físicos, etc. 4. En problemas con el sueño. 5. Para los trastornos por angustia.
 EXPRESIÓN DE LA ALEGRÍA
Orchis militaris Orquidea Europea ®
Esencia de aprendizaje. Trabaja la recuperación del niño interior, favoreciendo el equilibrio emocional
y la implicación con la vida. Enseña el cambio de la tristeza por la alegría, desde la expresión de ese
niño interior hacia el exterior y desde la recuperación del gozo de vivir. Equilibra lo masculino y lo
femenino, la fortaleza y la sensibilidad. Indicaciones: 1. Para quienes, necesitándolo, no se han
planteado ningún cambio. 2. Ante las dificultades del día a día, mejorará la capacidad de adaptación. 3.
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En los ancianos que han perdido la alegría y el interés por su existencia. 4. Para las personas
insatisfechas con su vida. 5. Para las dificultades en la atencón y la observación.
 EXTASIS (Corazón)
Rosa webbiana Orquidea del Himalaya (Chakras)
Para la amargura, la inflexibilidad, los celos y el exceso de crítica a los demás. Útil en casos de
irritabilidad y retraimiento. Estimula a nivel consciente el amor, la compasión y la profundidad de los
sentimientos afectivos. Aumenta la comprensión y la capacidad de ayuda hacia todos los seres vivos y
desarrolla el amor suprapersonal: el amor Universal.
Esencia Floral Mediterraneo
 Flor de Lys
Apertura de la percepción armónica de otros niveles mentales. Reducir el exceso de intelectualismo.
Sosiego mental y minimiza el miedo a “perder la cabeza” Ayuda a entrar en un nuevo orden mental.
Limita la influencia mental de otras personas, del inconsciente colectivo y de otros niveles
interdimensionales. Útil en episodios de liberación de conflictividad psíquica o en situaciones de
“contagio” colectivo de preocupación o pánico. En situaciones de crisis da sosiego, la confianza y la
lucidez. Despierta la intuición y amplifica la capacidad de toma de decisiones y elección del propio
camino. Ayuda a crear conciencia de unidad y de dirección de esfuerzos entre personas para el bien
común.Se puede utilizar para armonizar lugares (3 gotas en un spray de 250 ml) y para equilibrar la
carga magnética del agua en pozos, ríos o estanques (de 1 a 3 gotas). En situaciones de crisis
ambientales es recomendable su utilización, en el entorno próximo, con animales y plantas. Armoniza y
protege de la desvitalización a otros remedios florales, por lo que se sugiere añadir una gota de
dilución de Flor de Lys a las fórmulas o diluciones florales.
 FORTALEZA INTERIOR Epipactis atrorubens Orquidea Europea ®
Esencia de transformación. Trabaja la fortaleza interior. Ante las dificultades de la vida es como un
bastón que ayuda a caminar con seguridad, decisión y valor. En crecimiento muestra actitudes basadas
en el orgullo, el miedo o la incapacidad, el conocimiento de si incoherencia con la conciencia y su
cambio desde la fortaleza interior. Indicaciones: 1. Para quienes ante situaciones conflictivas se sienten
incapaces y se estresan. 2. En personas que tienden a la huida por medio del conflicto. 3. Para el exceso
de influencias externas. 4. Para aquellos que acumulan y se aferran a cargas que no están en su
camino. 5. Como compañera de esencais que actúan en los desequilibrios emocionales.
 FUERZA (Plexo Solar) Ranunculus lingua, Calta palustris
Orquidea del Himalaya (Chakras)
Para los sentimientos de inseguridad, la falta de motivación, la desesperanza y la depresión. Facilita la
consciencia de auto‐ aceptación, incrementa la propia valoración y ayuda a superar las dudas en las
propias decisiones. Estimula la individualidad, la creatividad personal, la sinceridad y la honestidad.
Ayuda a desprenderse de patrones
 GRATITUD
Jasminum officinale
Esencia Floral Mediterraneo
Para las actitudes egoístas, egocéntricas y la falta de solidaridad, el respeto y la verdadera hermandad
universal. Promueve el agradecimiento hacia todo lo creado, visible o invisible. Actúa como catalizador
para todas las esencias
C/ San Luis Nº 51, Tavernes de la Valldigna, 46760, Valencia España
www.novaalkimia.com info@novaalkimia.com Tlf +34 659180732

Elaborados Alquímicos para el cuidado de cuerpo y mente

 INTEGRACIÓN DE LA PERSONALIDAD Ophrys scolopax
Orquidea Europea ®
Esencia de autoconocimiento. Trabaja la integración de la personalidad, es decir, favorece el equilibrio
entre los aspectos externos de la misma (aquello que uno muestra) y los internos (aquello que uno no
enseña, pero que es). Por lo tanto, pone orden entre los pensamientos y los comportamientos.
Indicaciones: 1. Para las personas que, sin serlo, se muestran fuertes y muy seguras en el exterior. 2.
Para quienes de forma inconsciente utilizan máscaras como autodefensa. 3. Reforzará a aquellos que
son inseguros(por timidez o por conflictos de autoestima), que les cuesta relacionarse y que evitan el
contacto con el entorno.
 LUZ (Corona Mazus surculosus‐Anemone biflora
Orquidea del Himalaya (Chakras)
Para los sentimientos de inferioridad, de separación y aislamiento y la falta de sentido de la vida.
Promueve la toma de consciencia del Yo Superior. Facilita la meditación, la oración, el sentido de lo
intangible. Proporciona el espacio para interiorizar y reconocer nuestra misión en la vida y poder
realizarla
 NEGATIVIDAD Y RIGIDEZ
Ophrys tenthredinifera Orquidea Europea ®
Esencia de aprendizaje. Trabaja la toma de consciencia de cómo las actitudes secundarias al miedo o
al orgullo quitan la alegría de vivir. Tras la comprensión de esas energías de autodefensa favorece la
necesidad de cambio, dando flexibilidad en las decisiones y actitudes, y permitiendo un planteamiento
en positivo de los conflictos. Indicaciones: 1. Para personas amargadas incapaces de encontrar un
punto de alegría en la vida. 2. Para quienes protestan, sienten rabia o amargura ante la manipulación
externa; están insatisfechos, pero no saben salir de la situación. 3. Para la confrontación de los
conflictos en las relaciones causados por el orgullo. 4. Para cuando el miedo conduce a la soledad.
 NIRJARA
Primula denticulata
Orquidea del Himalaya
La esencia del descondicionamiento. Excelente para todos los trabajos de desprogramación. Donde hay
intentos conscientes de cambiar actitudes y patrones condicionados. Esta esencia ayuda a liberar las
grabaciones en las memorias de las células. Ayuda a la transformación. Es una esencia de gran poder
sanador.
Orquidea
 OBSERVACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS Y RELACIONES
Epipactis tremolsii
Europea ®
Esencia de aprendizaje. Trabaja la toma de consciencia de las actitudes que aparecen en los
comportamientos y las relaciones. Favorece la observación y reflexión en busca de las relaciones y los
comportamientos adecuados, y dejando de un lado los inapropiados. Indicaciones: 1. Para personas
con dificultad para reconocer sus errores. 2. Para quienes conociendo sus errores desean la obtención
de respuestas. 3. Para aquellos que sienten que los demás se apartan de ellos. 4. Para las personas que
tienden a herir de forma inconsciente. 5. En personas negativas. 6. Para profundizar en la falta de
coherencia con la propia conciencia.
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 OCASO DORADO (GOLDEN DAWN )
Impatiens scabrida
Orquidea del Himalaya
Principalmente para las mujeres. Suelta viejas heridas acerca de la sexualidad. Centra a la persona en
un lugar seguro, donde no existen heridas y por lo tanto permitiendo que la desidentificacion y la
curación suave sucedan por si mismas.
 ORDEN DE LA MENTE Dactylorhiza fuchsii
Orquidea Europea ®
Esencia de transformación. Trabaja todos los desórdenes mentales. En esta labor actúa como planta de
paz y equilibrio, siendo de amplio espectro. Favorece un estado de serenidad y claridad mental. En
crecimiento ayuda a la observación de los pensamientos y de las actitudes que subyacen bajo los
mismos y, si son incorrectos, a su transformación. Indicaciones: 1. Para los pensamientos obsesivos y
tortuta mental. 2. En los estados de bloqueo mental. 3. En la dispersión mental. 4. Para la observación
de los pensamientos negativos. 5. En los estados de confusión. 6 . Para mejorar la capacidad de
comprensión ( tareas de aprendizaje, estudiantes, opositores, etc). 7. Para la osbervación sin juicios.
 Orquidea Canal o Canalizacion Oncidium Incurbum
Orquidea Del Pacifico ®
CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS ENERGÍAS CÓSMICAS Moviliza energías que a las personas que
están preparadas para ello les permite ser mejores vehículos de las vibraciones espirituales que fluyen
desde el Cosmos y que están presentes en todo trabajo energético. Especialmente indicada para las
personas que reciben mensajes y canalizan la energía de otras dimensiones de consciencia en la
sanación espiritual.
 Orquidea Conexión
Oncidim Incurvum
Orquidea del Amazonas
Conexión y comunicación con las Energías Cósmicas. Moviliza energías que, a las personas que están
preparadas para ello, les permiten ser mejores vehículos de las vibraciones espirituales que fluyen
desde el Cosmos y que están presentes en todo trabajo energético. Especialmente indicada para las
personas que reciben mensajes y canalizan la energía de otras dimensiones de consciencia en la
sanación espiritual
 PROTECCIÓN Y MECANISMOS DE DEFENSA
Orchis purpurea
Orquidea Europea ®
Esencia de autoconocimiento y orden. Trabaja los mecanismos de defensa. Lleva a la introspección y a
la observación, tanto de las emociones desequilibradas como de los mecanismos de defensa que éstas
generan. Ayuda a comprender las reacciones emocionales propias y ajenas y, ante ellas, favorece la
prudencia, la tolerancia y la paciencia. Indicaciones: 1. Para la adaptación a los cambios sin tener que
defenderse de los mismos. 2. En el miedo escenico. 3. Para profundizar en el conocimiento de las
dificultades relacionales. 4. Para cuando el miedo al juicio altera nuestra propia respuesta. 5. Para
entender cuando el orgullo o la soberbia nos llevan a comportamientos defensivos.
 Renacimiento Orchis ustulata Orquidea Europea ®
Es una esencia de transformación y transmutación. Trabaja la pureza del amor incondicional. Favorece
la conexión interior, la comunicación con los anhelos del Alma, llevando a un estado de paz para actuar
sobre los conflictos desde una visión de la vida alegre y esperanzada; realiza así una labor de limpieza y
lenta transformación y, llegado el momento, una transmutación. Esencias Nestinar.
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 RENACIMIENTO (RENAISSANCE)
Tillandsia stricta
Orquidea del Himalaya
Para renacer. Permite liberar todo lo que no es real y lo trasmuta a lo que siempre ha sido. Ayuda a los
buscadores (seekers) a ver el camino de la luz con claridad en tiempos difíciles.
 RESISTENCIA (ENDURANCE)
Phoenix dactylifera ‐ Olea cuspidata
vitalidad, energía y resistencia

Orquidea del Himalaya Aporta

 Rosa Mistica Rosa grandiflora
Despierta en nosotros el amor incondicional. Remueve el odio. Cuando el corazón está bien cuidado a
nivel del alma, en el plano físico supera bien todos los problemas. El bloqueo de esta energía se viene a
manifestar por medio de un estado disarmónico de total desánimo y con un sentimiento de
desamparo. Su uso es útil en las situaciones de pérdidas y en las depresiones
 SABIDURÍA PARA ANDAR EL CAMINO Limodorum abortivum Orquidea Europea ®
Esencia de aprendizaje. Trabaja el reconocimiento de lo adecuado en cada momento de la vida. Facilita
el contacto con la sabiduría del Ser, para caminar con seguridad. En crecimiento enseña la
comprensión, cada ves más profunda, de los errores y de los aciertos, generando la necesidad de
cambio y afianzando en aquello que se anhela. Indicaciones: 1. Para quienes viven alejados de su
conciencia; si así lo desean, les liberará de la oscuridad, mostrándoles que hay una forma más
satisfactoria de vivir. 2. En quienes no saben cómo orientar su vida. 3. Para no repetir errores. 4. Para la
dificultad de encontrar respuestas en las situaciones conflictivas. 5. Para aprender de las experiencias.
 SERENIDAD INTERIOR Neotinea maculata
Orquidea Europea ®
Esencia de transformación. Trabaja la serenidad interior, que es un estado más profundo de serenidad
y comprensión mental. Frecuentemente se utiliza como planta de paz y equilibrio, pues la serenidad
interior es un instrumento que permite tanto lograr la paz las dificultades, como transformar todo
aquello que dificulta o impide caminar por la vida. Indicaciones: 1. Para quienes tienen que enfrentarse
a una prueba que les cuesta. 2. En situaciones de riesgo. 3. En cualquier momento de crisis. 4. En
estados de ansiedad y angustia. 5. Tras un período de cansancio mental o físico. 6. En las depresiones.
7. Para los miedos. 8. Como protección en lugares con malas energías. 9 . Cuando se precise prudencia.
 SOBRIO (SOBER UP)
Leycestia formosa
Orquidea del Himalaya
Arraigador, estabilizador. Equilibra el exceso de energía de la cabeza. Buena para los excesos con el
alcohol y otros problemas relacionados
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Línea Profesional
ESENCIAS MINERALES
 Elixires: Bebidas Espirituosas que elaboramos y que a diferencia de la mayoría de fabricantes de vinos y licores
tradicionales no buscamos el sabor, sino aprovechar al máximo las propiedades que se le atribuyen a sus
componentes. Se utilizan distintos tipos de Aguardientes, licores y otros, basados exclusivamente en su uso
tradicional para conseguir una Sinergia que garantice la máxima eficacia en todos los niveles.
 Las indicaciones de sus aplicaciones son en función de las propiedades que habitualmente se les atribuyen a sus
componentes, no sustituyendo en ningún caso a medicamentos, complementos nutricionales, etc
 Normalmente son de uso interno, pero estos también se pueden usar añadiéndolos a otros preparados que
tengan finalidades similares.
 Su efecto es inmediato, pero debe testarse la posología, tomas y tiempo de aplicación, debiendo hacerse
un seguimiento estricto de lo indicado, por lo que no debe tomarse de forma habitual, solo en aquellos
casos en que sea necesario y solo durante ese período. Es necesario recordar que NO son una solución,
solo la herramienta para facilitar la solución. En el caso de necesitarlos de forma regular habrá que buscar
el origen del conflicto y solucionarlo.

Nombre: ESENCIAS MINERALES
Descripción: Preparados a base de esencias minerales
Características: Pueden ser usadas de forma habitual, o añadirse a otros preparados,
incluso tópicos (Aceites, cremas, emplastos, lociones, etc)
Formatos disponibles: Envase Cuentagotas de 10ml
Relacionado con: Esencias Florales, Aceites, Lociones
EL SIGUIENTE TEXTO SE ENCUENTRA EN FASE DE ELABORACIÓN, FALTA INCLUIR MUCHAS FLORES Y
PROPIEDADES
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 ACEPTACIÓN Y TOLERANCIA
Cephalantera damasonium
Orquidea Europea ®
 Amatista
Manifiesta las habilidades en acción y trae el orden y la organización a todas las áreas
de la vida. Elimina la debilidad del excesivo perfeccionismo, materialismo o el desorden. Encuentra la
voluntad para la expresión perfecta con humildad,

 Amatrino

 Amazonita
Vinculada al proceso de evolución actual del planeta Tierra y por lo tanto es un
magnífico acompañante de nuestros propios procesos evolutivos. Permite que nos sintamos parte
integrante de la Naturaleza y conectar mejor con su poder de transformación.

 Angelita

 Aventurina

 Calcita Naranja

 Citrino Gran poder purificador sobre riñones y piel. Su acción libera las tensiones a nivel del plexo
solar. En situación de desánimo, nos estimula a una actitud más tolerante y compasiva.

 Corneola
Sus efectos son fuertemente relajantes, así como posee la propiedad de estimular
sensaciones de optimismo, alegría y armonía con el entorno, alejando sentimientos de odio, ira o mal
humor. Utilizada sobre el Chakra sexual reduce en la mujer los dolores menstruales y de pre‐parto, a la
vez que aumenta la fertilidad y la concepción, mientras que en el hombre estimula la virilidad y trata la
impotencia. Es el cristal adecuado para ayudarnos a hallar nuestro lugar y ubicación en el mundo y el
universo y para guiar a las personas momentáneamente desubicadas o confusas, ya que enfoca
nuestra atención en el momento y la realidad inmediata.

 Cuarzo Blanco Maestro Sanador en cualquier enfermedad. Contiene todos los colores y opera en
niveles multidimensionales del ser. Absorbe, almacena, libera y regula la energía.aumento de iones
negativos que fortalecen nuestra salud en general. Operando como un Ordenador Cósmico, almacena
información y es capaz de disolver semilllas kármicas

 Cuarzo Rosa

 El Cuarzo Rosa es la piedra del Corazón, un cristal de Amor Incondicional. Lleva una
suave energía femenina de compasión y paz, ternura y curación, alimento y comodidad.
Habla directamente al chakra del corazón, disolviendo heridas emocionales, miedos y
resentimientos, y hace circular una energía divina amorosa a lo largo de toda el aura.
Reaviva el corazón a su propio amor innato, proporciona un profundo sentido de
satisfacción personal y satisfacción, lo que le permite la capacidad de dar y recibir amor
de los demás.
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 Nos ayuda a expresar sentimientos con calma. Da seguridad en uno mismo. Fortalece el
carácter. Enseña a olvidar y programar el corazón para que uno aprenda a amarse a sí
mismo. Penetra suavemente en las moradas internas del chakra del corazón. Cuando
distingue algún trauma lo analiza y disuelve las cargas acumuladas. De este modo,
pueden volver a sentirse las experiencias olvidadas que originaron el desequilibrio
emocional, pero será un recuerdo positivo y sanador.
Calma y da seguridad en momentos de crisis. Disuelve los antiguos resentimientos y es
favorable para la afirmación del autoamor
En la presentación como Elixir Mineral conserva las mismas propiedades energéticas,
pero permite añadirlo a cualquier otro producto: Elixires, aceites, perfumes,
ambientadores, etc.
 Capacidad de manifestar amor. Armoniza el aura. Sistema nervioso, cuerpo emocional, trastornos de
ansiedad, adicciones, desequilibrios sexuales, traumas por violación, sistema circulatorio, pulmones,
fertilidad, vértigo, glándulas adrenales, quemaduras, Alzheimer, Parkinson y demencia senil. Relajante,
pacificador, cicatrizante emocional, sistema óseo, vínculo materno.

 Esmeralda
Utilizada en forma permanente, otorga juventud, felicidad y longevidad, pero solo si el
portador actúa en forma virtuosa y honesta, ya que si se aparta del camino recto, la piedra se fractura
o se separa de su engarce, anunciando la muerte. La esmeralda se utiliza en aplicaciones externas y
elixires para combatir hemorragias y afecciones cutáneas, como granos, furúnculos, herpes, acné, tiña
y melanomas avanzados. Por su color verde se la asocia con el Chakra cardiaco y la hace ideal para
combinarla con otras gemas verdes como la venturina, o rosas como la rodocrosita y el cuarzo rosa, en
disposiciones múltiples para aliviar problemas cardiacos y circulatorios y facilitar los estados de parto y
post‐parto.

 Granate
Pensamiento en acción, transformando las inseguridades; fuerza y optimismo.Sangre,
tejidos cerebrales. Dinamiza y potencia la energía. Memoria, arterioesclerosis.Asimilación de minerales
y vitaminas. Instinto de supervivencia. Las crisis se convierten en desafíos. Disolver patrones de
conducta enraizados, permite transitar y trascender las resistencias, y ayuda a visualizar y trabajar los
sabotajes. Fuerte conexión con la glándula pituitaria, estimula la consciencia expandida, vidas pasadas
y experiencias con el doble dimensional

 Hematite
Gema de gran efecto vigorizante. Refuerza el estado de ánimo, la autoestima y la
confianza en uno mismo. A los soñadores les ayuda a "tomar contacto con la tierra".

 Lagrimas de Apache arraigo, cansancio. Como piedra de carga yang, ayuda a equilibrar los
meridianos, reajusta los desequilibrios yin, disuelve la negatividad y protege el aura. Trabajo con la
sombra.

 Malaquita

C/ San Luis Nº 51, Tavernes de la Valldigna, 46760, Valencia España
www.novaalkimia.com info@novaalkimia.com Tlf +34 659180732

Elaborados Alquímicos para el cuidado de cuerpo y mente

 MOLDAVITA

 Mineral Extraterrestre, de extraordinarias propiedades energéticas
 Esta piedra solo se encuentra en Checoslovaquia y debe su nombre a la zona en la que se
encuentra, cerca del río Moldau (llamado el Moldava en checo). Mientras que los
científicos difieren en las teorías sobre el origen de Moldavia, casi todos coinciden en que
su formación se produjo con el choque de un gran meteorito hace
aproximadamente 14,8 millones de años en lo que ahora es la meseta de Bohemia.
 Llevar Moldavita encima permite que tus energías permanezcan en el campo
vibratorio durante todo el día.
 La moldavita nos ayuda a sacar lo más profundo de nuestro corazón y llevarlo a la
superficie para analizarlo. Su resonancia une corazón y mente para que trabajen al
compás. La mente, al construir sus creaciones, mira al corazón para ver lo que vale
la pena y el corazón aprende a verse a sí mismo y a los demás con compasión y empatía.
 La moldavita es un talismán enviado a la Tierra para el despertar espiritual, la
transformación y el crecimiento evolutivo. Facilita una conexión fuerte, clara y
directa entre la propia conciencia y la Fuente Universal.
 Meditar con Moldavita puede producir estados visionarios poderosos, viajes fuera
del cuerpo, fusión con la Luz, u otros fenómenos.
 Ayuda a calmar la mente y permite un flujo más fácil hacia la resonancia con las
vibraciones más elevadas, por lo que es de extraordinaria utilidad si se quiere como
ayuda para manejar la energía Kundalini.
 En la presentación como Elixir Mineral conserva las mismas propiedades energéticas,
pero permite añadirlo a cualquier otro producto: Elixires, aceites, perfumes,
ambientadores, etc

 Ojo de Halcon

 Ojo de Tigre

 Onix Esta indicado como anticonvulsivo, antiepiléptico, antitusivo, tónico, fortificante y emoliente.
Aplicado en forma local, acelera la cicatrización de llagas y heridas y cura las enfermedades oculares,
incluidas las internas.

 Piedra Luna
Esta piedra que esta directamente relacionada con la Luna, muestra un carácter
netamente femenino y acuático, por lo que propensa todo lo relacionado con la meditación, el sueño,
la memoria y los poderes de telepatía y clarividencia. Ayuda a serenar las reacciones emotivas
violentas, permitiendo así alcanzar planos mas elevados de la realidad e incorporarlos a nuestra
consciencia. En el plano subconsciente forma excelentes combinaciones con la malaquita, ya que
mientras esta ultima elimina los bloqueos provocados por esquemas anacrónicos, la adularía calma los
estados emocionales emergentes del proceso de cura. Es la piedra ideal para la meditación, para
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aquellas personas apocadas o temerosas, que buscan un desarrollo armónico entre el cuerpo físico y
los cuerpos sutiles. Se utiliza fundamentalmente en los Chakras base y plexo solar. Sin embargo
también puede utilizarse sobre el Chakra coronario para energetizar los centros curativos mas
elevados, aunque no tenga tanta eficacia sobre los cuerpos sutiles más densos.

 Pirita

 Shiva Lingam

 Esta forma simboliza el falo del dios hindú Shiva y su unión con su consorte Kali.
 Dentro de la forma de las piedras, está también la forma del huevo cósmico, del cual ha
surgido toda la creación. Por lo tanto, esto hace que estas piedras abarquen tanto al
macho como a la hembra, y su unión, dentro del único objeto sagrado.
 La palabra ‘Lingam’ viene de la palabra sánscrita para símbolo, ya que estas piedras
son un símbolo del Señor Shiva.
 El chakra de la corona es donde nos conectamos con el Ser Superior y esta piedra
alienta su conexión directa con el Ser Superior. Shiva Lingam los anima a ver la
unicidad de ti mismo, y espiritualmente, a ver que cada uno es parte del todo, sin
embargo, eres un individuo separado dentro del todo.
 Estas piedras llevan la energía dentro para activar la energía kundalini y comenzar el
proceso del despertar. Para su activación puedes elegir usar esta piedra sola, o puedes
usarla en combinación con otras piedras que son poderosas para ayudar en el proceso
 La energía kundalini subirá por la espina dorsal desde el chakra base o raíz a través de
la espina dorsal y a través de cada uno de los chakras, para terminar donde emerge en
el chakra de la coronilla, como una enorme serpiente sobre tu cabeza.
 En la presentación como Elixir Mineral conserva las mismas propiedades energéticas,
pero permite añadirlo a cualquier otro producto: Elixires, aceites, perfumes,
ambientadores, etc


 Sodalita
Es fundamentalmente la piedra del tercer ojo, aunque se puede utilizar también sobre
el Chakra Laringeo, sobre el cual activa las facultades expresivas, sobre todo en el orden oral y
corporal. Su color azul hace que su alta densidad aporte aplomo firmeza para enfrentar las
circunstancias. Aplicada sobre el tercer ojo aporta serenidad y calma, deteniendo los conflictos entre la
mente consciente y la subconsciente y ordenando las acciones dispersas de esta para lograr una mayor
perspectiva y claridad mental. Ayuda a armonizar el cuerpo mental con el emocional, permitiendo un
desplazamiento de lo netamente emotivo, para que pueda ser controlado por lo racional. Por lo tanto
es una piedra excelente para las personas excesivamente sensibles e impulsivas, eliminando las
posibles divisiones emotivo / racionales. Utilizada en meditación, ayuda a liberarse de viejos esquemas
y dogmas espirituales, para que el pensamiento consciente pueda canalizar y dirigir las emociones
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hacia la verdad y el pensamiento superior. Las estrías blancas simbolizan la luz que llega para organizar
los pensamientos errantes

 Turmalina Negra
Su color constituye el limpiador por excelencia, tanto para el cuerpo físico
como para los sutiles. Refuerza el cuerpo emocional, neutralizando todos los sentimientos negativos
como la angustia, el temor, el estrés, el odio y la envidia, tanto emanados de nuestro interior, como
provenientes del exterior. Una de las aplicaciones más efectiva de los cristales de Turmalina es
determinar con ellos un camino de salida para las energías negativas, comenzando por los Chakras
superiores y uniendo cada uno de ellos hacia abajo, hasta finalizar en el Chakra base. En terapia física,
aplicada sobre el primer y segundo Chakra, se considera un excelente diurético y regulador del aparato
digestivo y los movimientos peristálticos de los intestinos, empleándose también en casos de cálculos
renales y vesiculares, desarreglos menstruales, constipaciones y diarreas, diuresis y eneuresisi y en
general, en todo tipo de desorden que involucre cualquiera de las vías excretoras. En las estrías de la
Turmalina negra reside su gran poder. Estas estrías canalizan rápidamente las energías negativas,
alejándolas de nosotros y limpiando, tanto los órganos físicos como los cuerpos sutiles.
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Línea Profesional
3 MACERACIONES (TINTURAS SYS)
 Elixires: Bebidas Espirituosas que elaboramos y que a diferencia de la mayoría de fabricantes de vinos y licores
tradicionales no buscamos el sabor, sino aprovechar al máximo las propiedades que se le atribuyen a sus
componentes. Se utilizan distintos tipos de Aguardientes, licores y otros, basados exclusivamente en su uso
tradicional para conseguir una Sinergia que garantice la máxima eficacia en todos los niveles.
 Las indicaciones de sus aplicaciones son en función de las propiedades que habitualmente se les atribuyen a sus
componentes, no sustituyendo en ningún caso a medicamentos, complementos nutricionales, etc
 Normalmente son de uso interno, pero estos también se pueden usar añadiéndolos a otros preparados que
tengan finalidades similares.
 Su efecto es inmediato, pero debe testarse la posología, tomas y tiempo de aplicación, debiendo hacerse
un seguimiento estricto de lo indicado, por lo que no debe tomarse de forma habitual, solo en aquellos
casos en que sea necesario y solo durante ese período. Es necesario recordar que NO son una solución,
solo la herramienta para facilitar la solución. En el caso de necesitarlos de forma regular habrá que buscar
el origen del conflicto y solucionarlo.

Nombre: MACERACIONES (TINTURAS SYS)
Descripción: Maceraciones vegetales espirituosas
Características: Pueden ser usadas de forma habitual, o añadirse a otros preparados,
incluso tópicos (Aceites, cremas, emplastos, lociones, etc)
Formatos disponibles: Envase Cuentagotas de 30ml
Relacionado con: Esencias Florales, Aceites, Lociones

EL SIGUIENTE TEXTO SE ENCUENTRA EN FASE CONSTANTE DE ACTUALIZACIÓN, FALTAN POR INCLUIR MUCHAS
PLANTAS DE TODO EL MUNDO Y SUS PROPIEDADES. LAS AÑADIREMOS A MEDIDA QUE ESTEN PREPARADAS.
Para solicitar una actualización solo tiene que enviarnos un correo a: info@novaalkimia.com
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 ABEDUL
Betula Alba
Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Purificación – Protección – Exorcismo Es una planta purificadora y limpiadora. Se suele
usar en Rituales para temas de Protección y Exorcizar posibles males. Aleja las malas energías. Se suele
decir que el Abedul protege del mal de ojo y de todo tipo de negatividades
 ACHICORIA
Cichorium intybus
Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Protección – Fuerza – Asuntos legales – Equilibrio Una de las plantas más utilizadas
contra todo tipo de energías negativas que emanan de los hechizos. Otorga fuerza y permite superar
obstáculos allanándolos. De gran ayuda en los encuentros amorosos, da seguridad. Ayuda a combatir la
frigidez.
 ALBAHACA
Ocymun basilicum
Tintura Madre Spagiria
INTEGRACION Miedo a la sexualidad y conflictos relacionados con la líbido. Integra los deseos
emocionales y sexuales a los valores espirituales‐ Uso Esotérico: Amor – Riqueza – Protección La
Albahaca sirve para apaciguar tensiones y evita discusiones en la pareja. Se suele decir
que proporciona riqueza a quienes la lleve. Para un comercio se usa para atraer clientes y dinero. Como
regalo trae buena suerte a un nuevo hogar. Es un fuerte Protector.
 Alfalfa Medicago Sativa
Tintura Madre Spagiria
Es conocida el día de hoy por su capacidad para ayudar a la salud digestiva, también es anti‐
inflamatoria, ayuda a la circulación y puede aliviar los resfriados, la tos y la gripe, además de bronquitis
y dolor en las articulaciones. Se utiliza para ayudar a la coagulación de la sangre. Los usos
contemporáneos incluyen, el tratamiento de la artritis, la vejiga, condiciones renales, y la resistencia
ósea. Mejora el sistema inmunológico
 AMAPOLA
Papaver Rhoeas
Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Tranquilidad – Equilibrio – Fuerza – Poder Las propiedades son múltiples y entre otras
cosas es un tranquilizante que ayuda a dormir y un equilibrante. Facilita la fertilidad y permite también
la comunicación con el mundo de los espíritus ya que es propiciadora de sueños premonitorios.
 ANGELICA
Angelica archangelica Tintura Madre Spagiria
Para quienes se sienten aislados, privados de la guía y la protección espiritual. Favorece el sentir la
protección y orientación de los seres espirituales, especialmente en momentos de crisis y en
experiencias de cruce del umbral, como el nacimiento y la muerte.
 ANIS Ocimum sp
Tintura Madre Spagiria
Viene como ayuda para trabajar el miedo de entregarse a los dictámenes más profundos, por causa de
la inmadurez. Este miedo causa el bloqueo del pleno desarrollo del potencial realizador. Son personas
que no se entregan, ni se sueltan para vivir su vida con plenitud.
 ARANDANO (BLUEBERRY)
Vaccinium spp Tintura Madre Spagiria
PUREZA MENTAL Para personas negativas, pesimistas, sarcásticas que siempre necesitan encontrar un
culpable. Ayuda a superar los patrones de pensamiento negativo, aportando claridad mental, habilidad
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y optimismo. Permite descubrir lo bueno y positivo que hay dentro de uno y de los demás. Facilita la
sintonía interior armoniosa y elimina la sensación de maltrato de la vida.
 ARNICA
Árnica mollis Tintura Madre Spagiria
En situaciones de trauma o shock emocional, ayuda a una recuperación profunda. En bloqueos
bioenergéticos por abstinencia. Muy adecuada para estados de emergencia, indicada para las
situaciones de traumatismos, fuertes contusiones, torceduras y heridas. Es especialmente indicada en
los periodos pre y postoperatorios. Útil cuando se presenta una desconexión entre el Yo Superior, o el
alma, y el cuerpo durante un accidente, o en experiencias traumáticas. Facilita la conexión consciente
con el cuerpo, ayudando en la recuperación de shocks o traumas profundamente enraizados.
Desbloqueo de enfermedades psicosomáticas
 ARNICA
Árnica montana
Tintura Madre Spagiria
REGENERACION Ayuda a reparar los daños ocasionados por accidentes, cirugía, shock o traumatismo
profundo con pérdida de contacto con el Yo. Primera esencia a usar en desintoxicación por adicción
voluntaria o accidental.
 ARTEMISA (MUGWORT)
Artemisa douglasiana Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Protección – Amor – Dolencias Femeninas Para la incapacidad de armonizar las fuerzas
psíquicas. Tendencia a la histeria o a la emocionalidad. Falta de contacto con el mundo físico por una
vida psíquica hiperactiva. Integra las experiencias psíquicas y oníricas de la vida diaria. Consciencia
multidimensional.
 BARDANA
Arctium lappa Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Purificadora – Anti‐Negatividad – Poderes Mentales La Bardana se usa con
efectos Limpiadores Purificadores. Ahuyenta la negatividad que nos rodea, en un hogar, en una oficina
o en un negocio. Aumenta la percepción y facilita la comunicación con entidades superiores.
 BLACK‐EYED SUSAN
Rudbeckia hirta
Tintura Madre Spagiria
Para quienes evaden o reprimen las partes traumáticas, oscuras o dolorosas de la personalidad.
Aumenta la consciencia para un mayor reconocimiento de todos los aspectos del Yo, iluminando las
sombras y proyectando gran luz para favorecer una penetrante visión interior. Se emplea cuando es
necesario limpiar restos de trabajos de magias residuales de otras existencias
 Calabaza (PEPO)
Cucurbita pepo
Tintura Madre Spagiria
Trabaja sobre el equilibrio del primer chacra, el cual está relacionado con el elemento tierra, para que
posteriormente sea elevada la energía al chacra cardiaco. Para personas avaras, materialistas y muy
apegadas a los bienes materiales. Generalmente son personas miedosas e inseguras con relación a su
supervivencia diaria
 CALENDULA Calendula officinalis
Tintura Madre Spagiria
Para personas con tendencia a discutir, y a utilizar un lenguaje incisivo, áspero y cortante. Para la falta
de receptividad en la comunicación en los demás. Aporta una sensibilidad, una calidez y una sinceridad
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que ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. COMUNICACIÓN Para quienes la ofuscación,
irritabilidad, prepotencia, negatividad u otros conflictos mentales les llevan a expresarse con
agresividad, desprecio, avasallamiento, manifestaciones hirientes, etc. La esencia facilita la
receptividad del mensaje esencial de los demás, enseña la escucha, observación y reflexión antes de la
actuación. Para el trabajo asociado con relaciones personales, y el aprendizaje desde la experiencia..
 CANELA
Octea odorífera
Tintura Madre Spagiria
Amplia la visión en las cuestiones de la vida. La canela trabaja en especial a las personas presas
solamente en los detalles, que no consiguen tener una visión global. Debido a que su mente esta fija en
un determinado punto, surgen los sentimientos de aflicción y temor. Sus pensamientos están presos en
un único foco. Esta esencia floral trae una visión amplia de lo que ocurre.
 COLA DE CABALLO
Equisetum arvense
Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Propiedades Curativas – Suerte – Dinero Se le atribuye propiedades curativas pero
también sirve para rituales de dinero. Propicia la buena suerte de manera abundante. Es perfecta para
potenciar la suerte en los juegos de loterías y juegos de Azar. Es también una planta atrae dinero.
 CONSUELDA Symphytum officinale Tintura Madre Spagiria
REVITALIZA y CATALIZADORA Desarrolla el poder de curación. Ayuda en la aceptación de lo que somos
y las transformaciones que vivimos. Tomada durante el ayuno acrecienta la fuerza energética y
sanadora de uno mismo. Refuerza la memoria y reduce las secuelas de problemas físicos o
neurológicos de larga duración. Mejora los reflejos nerviosos y musculares. Para la coordinación
psicomotriz Para personas que han perdido la fe en su propia capacidad de curación y crean
dependencia extrema de la ayuda externa. Promueve un sentido sano y vital del Yo y la generación de
fuerzas curativas a partir del propio sanador interno. Fortalece para poder enfrentar grandes retos en
la enfermedad física, mental o espiritual.
 CRISANTEMO (CHRYSANTHEMUM)
Chrysanthemum morifolium Tintura Madre Spagiria
Para el miedo al envejecimiento y a la muerte. Apego a los valores materiales y a la juventud. Aporta
capacidad de contactar con el verdadero ego espiritual y de contemplar la naturaleza transitoria de lo
terrenal, para poder percibir la verdadera luz del Yo Superior.
 DATIL, carne (DATE) Phoenix dactylifera
Tintura Madre Spagiria
Para aplacar los miedos, ayudando a separar lo real de lo imaginario, en el proceso de ayuda a la mente
a no crear fantasmas, ni mantenernos en la incertidunbre. DULZURA‐TERNURA Para la intolerancia e
irritabilidad de personas desagradables y poco hospitalarias que juzgan y critican sin piedad. Promueve
la apertura amorosa del corazón y nos hace más receptivos y sensibles a los sentimientos ajenos.
Facilita el contacto y la comunicación con los demás.
Tintura Madre Spagiria
 Desmodium (CARRAPICHÂO) Desmondium sp
Combate el “vampirismo” causado por las ondas astrales. Este tipo de vampirismo no permite que las
victimas expresen su verdadero Yo. Provoca en las personas la dificultad de desarrollar sus trabajos, así
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como también, el envejecimiento precoz y el cansancio, además de debilidad en la visión y la aparición
de profundas y oscuras ojeras.
 DIENTE DE LEON (DANDELION) Flor
Taraxacum officinale Tintura Madre Spagiria
ALIVIO‐RELAJACION Para el exceso de tensiones físicas, mentales y emocionales. Alivia el estrés y la
tensión o rigidez muscular. Muy útil en masajes. Elimina los recuerdos traumáticos almacenados en los
tejidos.. Para el agotamiento por el exceso de tensión mental, emocional, etérica y física reflejado
especialmente en la musculatura. Falta de atención a las necesidades del alma. Enseña a escuchar
atentamente los mensajes emocionales y las necesidades del cuerpo, para una actividad equilibrada y
un bienestar interior.
 EPILOBIO
Epilobium angustifolium
Tintura Madre Spagiria
REGENERACION Para los acontecimientos traumatizantes. Normaliza la energía vital en situaciones de
estrés agudo. Muy indicado después de un shock con secuelas a cualquier nivel: emocional, psíquico o
físico. Armoniza y limpia de agresividad la fuerza energética de un lugar.nfusiones de la planta
EPILOBIUM PARVIFLORUM, además de solucionar la Hiperplasia de próstata, provocan apoptosis
(suicidio) de células cancerosas y la remisión del cáncer, sin efectos secundarios y en muchos de los
casos curando definitivamente la dolencia de la Próstata, volviendo a disfrutar de relaciones sexuales
normales. Previene y ayuda en la caída del cabello: tiene un efecto activo parecido al Dutasteride, el
cual inhibe la producción de dihidrotestosterona y bloquea la enzima 5‐alfa, relacionada con la alopecia
y la caída del cabello. Previene y combate la ginecomastia, que es el aumento de las glándulas
mamarias en el hombre debido a un exceso de estrógenos
 EQUINACEA
Echinacea purpurea
Tintura Madre Spagiria
Para personas que han sufrido un fuerte trauma o abuso, que ha fragmentado o destruido la dignidad
de su Yo. Cuando hay amenaza de desintegración física o emocional. Restaura la verdadera identidad
personal y la dignidad del alma, para responder de forma integral a los desafíos importantes de la vida.
 ESPINO BLANCO
Crataegus oxyacantha Tintura Madre Spagiria
Valentía y coraje ante penas extremas por la pérdida de un ser querido o separaciones
extremadamente dolorosas. Libera ataduras emocionales. Miedo a la muerte
 EUCALIPTUS Eucalyptus globulus
Tintura Madre Spagiria
COMPRENSION Especialmente indicada en casos de desacuerdos matrimoniales, amistades, sociedades
y otras formas de hostilidad con los demás. Ayuda a comprender mejor la posición de la contraparte.
Enseña a aceptarnos tal como somos y, consecuentemente, a la vida tal como es.
Fumaria officinalis
Tintura Madre Spagiria
 FUMARIA
Uso Esotérico: Amarres de Amor – Seducción Utilizada en Rituales de Magia Amorosa desde tiempos
remotos, la planta sirve para enamorar o poder seguir con una relación. Para quien la use, enamora y
amarra ya que hace al portador seductor. Se ha de usar con precaución.
 GERANIO

Geranium perforatum Tintura Madre Spagiria
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OPTIMISMO Para todas aquellas personas que se dejan deprimir, decaer en su aspecto anímico, a los
que les falta la alegría y los colores vivos en su caminar por este planeta. El Geranio es bueno para
realizar los proyectos. Aporta energía y claridad para que las cosas de la vida diaria funcionen en
equilibrio y con un orden mayor.
 Ginseng
Panax Ginseng Tintura Madre Spagiria
Para tratar la fatiga, aumentar la energía, mejorar el sistema inmunológico, ayudar con el hígado en
general, y con la función pulmonar
 GRANADA (cascara)
Punica granatum
Tintura Madre Spagiria
Para la incapacidad de verbalizar las cosas, infecciones de garganta. Para mujeres que se sienten
divididas entre el “rol tradicional del hogar” y su carrera o actividad profesional en el mundo. Sienten
que sus energías se van mermando y no se encuentran plenamente satisfechas. Aporta una positiva
creatividad femenina productiva y nutriente en sus diferentes roles. Aceptación de la feminidad. El
arquetipo de la creatividad femenina. ADAPTACION Cuando se vive desde el conflicto de la dualidad
profesional y doméstica (trabajando dentro y fuera del hogar). Cuando hay dificultad o negación en la
expresión de lo femenino. Conflicto entre opuestos: dar‐ recibir, responsabilidad‐descanso,
masculinofemenino… La esencia enseña la adaptación a las circunstancias. Pone orden en la
observación de las necesidades que son prioritarias. Aceptación de la condición femenina
 HIBISCUS
Hibiscus rosa sinensis Tintura Madre Spagiria
TRAUMA SEXUAL Benéfica para todas aquellas mujeres que han sufrido traumas sexuales. Ayuda a
reparar su auto imagen y a reclamar su sexualidad colmándolas de fuerza y autenticidad. A los
hombres les ayuda a desarrollar relaciones con mayor calidez femenina y una sexualidad más
entendida. Fortalece y equilibra el Yin y el Yang, permitiendo que la energía fluya por el cuerpo y por el
alma, sanando especialmente la sexualidad malentendida, maltratada y abusada.
 HIERBABUENA Mentha Spicata Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Deseo sexual – Dinero – Exorcismo – Salud Se usa para provocar el deseo sexual y ayuda
en trabajos relacionados con el dinero y la prosperidad. La Hierbabuena es limpiadora de lugares ya
que rechaza todo lo negativo. Permite invocar a los buenos espíritus y es fuerte protectora si se tiene
en casa.
 HIPERICO (Hierba de San Juan ) Hypericum perforatum Tintura Madre Spagiria
Tanto la infusión como las capsulas son empleadas cuando se desea aprovechar al máximo todas las
propiedades curativas de la planta, principalmente para la depresión y ansiedad. Antidepresivo natural
La depresión es una enfermedad que afecta a miles de personas a nivel mundial caracterizada por un
sentimiento de profunda tristeza que impide el desarrollo normal de sus actividades y que de no ser
tratada puede ocasionar graves consecuencias.
La hierba de San Juan o hipérico ha sido ampliamente utilizada como tratamiento natural para la
depresión, teniendo resultados muy similares a los de los fármacos pero sin gran parte de sus efectos
secundarios. Algunos de sus componentes como la hipericina y sus derivados así como también las
xantonas, flavonoides y derivados de floroglucinol están involucrados en el efecto antidepresivo que
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tiene la planta. Si bien no se ha determinado con total exactitud de qué forma actúan estos
componentes, se sabe que ocasionan la inhibición de ciertas enzimas como la mono amino oxidasa
trayendo como consecuencia el aumento de los niveles de serotonina.
Niveles altos de serotonina en el cerebro favorece la estabilidad emocional y el buen estado de ánimo
contribuyendo a reducir los síntomas de la depresión.
También tiene influencia sobre la noradrenalina que se relaciona con la generación de energía y
además sobre la dopamina asociada al placer
Además de la ventaja que supone no tener que lidiar con los efectos secundarios de los medicamentos
para la depresión convencionales su costo es mucho menor.
Cabe destacar que el tratamiento aunque sea natural de igual forma debe ser recetado por un
profesional que indicará cual es la dosis apropiada, por cuanto tiempo y hará el seguimiento del caso
para evaluar si el tratamiento está dando los resultados esperados.
El hipérico o Flor de San Juan también es utilizado para tratamientos contra la ansiedad y otras
alteraciones del estado de ánimo.
Tratamiento para las hemorroides: Sufrir de hemorroides es realmente doloroso, incómodo y para
algunos resulta hasta algo vergonzoso. Uno de los tantos usos que se le da a la hierba de San Juan es
como tratamiento alternativo para las hemorroides ya que posee propiedades analgésicas y
antibacterianas que ayudan a reducir la inflamación y calmar el dolor. El hipérico se utiliza en forma de
bálsamo, cataplasma o aceite para tratar las hemorroides, bien sea que se compre dando click aquí o
se prepare en casa. Para preparar el aceite en casa se debe tener aceite de mostaza y aceite de oliva.
Su preparación es bastante sencilla y requiere solo unos minutos. Basta con freír en dos cucharadas de
aceite de mostaza 1 taza de hojas y flores secas de hipérico. Luego de que estén frías se le añade 1/3
de taza de aceite de oliva extra virgen y se guarda en un recipiente hermético. Aplicar sobre la zona
afectada 3 o 4 veces al día. Hay quienes completan el tratamiento para hemorroides tomando un té de
esta hierba por tener ciertas propiedades antibióticas que contribuyen a acelerar el proceso de
curación. Es importante recordar que aun cuando es un remedio natural debe ser tratado con cuidado
considerando que tiene ciertas contraindicaciones como en el caso de las mujeres embarazadas, que
no pueden utilizar esta hierba en ninguna de sus formas así como la interacción con algunos
medicamentos.
Además también existe el riesgo de alergias y reacciones adversas a los medicamentos elaborados a
base de hipérico, por eso antes de iniciar cualquier tratamiento es necesario consultar con el médico.
Hipérico para la piel: Los problemas de la piel son afecciones bastante comunes que padecen muchas
personas que por lo general invierten grandes cantidades de dinero en costosos tratamientos como la
psoriasis.
La psoriasis es una enfermedad de la piel algo frecuente que causa picazón y en ocasiones dolor.
Aunque no existe una cura definitiva, los síntomas se pueden controlar.
El aceite de hipérico es uno de los tratamientos naturales más efectivos para la psoriasis gracias a los
componentes presentes en la planta como las hipericinas, flavonoides e hiperforina. Estos
componentes tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y cicatrizantes que contribuyen a la
recuperación y sanación de la piel afectada como producto de la psoriasis.
Se recomienda el aceite casero que contenga aceite de rosa mosqueta para acelerar el proceso de
regeneración de la piel. Debe utilizarse de noche y sólo de forma externa. No debe ingerirse.
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El uso de este tratamiento no debe sustituir a la consulta médica, a la cual se debe asistir si los
síntomas persisten y/o empeoran.
Otros beneficios: Además de los beneficios ya mencionados, el hipérico ayuda a aliviar el dolor de
cabeza asociado a la migraña y jaqueca.
Contribuye a mantener controlados los cambios de humor y estado de ánimo propios de la
menopausia a través de su ingesta en infusión.
Mejora los procesos digestivos aliviando los síntomas de la gastritis y evitando problemas asociados
con el estómago si se toma una taza de infusión luego de la comida principal.
Su uso de forma tópica o externa ayuda los procesos cicatrizantes como el caso de las quemaduras y
lesiones causadas por ciertas enfermedades de la piel.
También alivia los dolores musculares y de las articulaciones si se utiliza el aceite en masajes sobre las
zonas afectadas.
Recomendaciones: Muchas veces se tiende a pensar que porque algo sea natural puede usarse sin
ningún tipo de reparo, cuando la verdad es que cada planta tiene sus propiedades que sirven para
algunas cosas y para otras no, así como tampoco pueden ser utilizadas por todas las personas sin tomar
en cuenta sus condiciones particulares.
Si bien es cierto que la hierba de San Juan o hipérico es muy útil para tratar muchas afecciones también
es cierto que hay que tener ciertas precauciones respecto a su uso:
Las mujeres que estén embarazadas, que sospechen que pueden estarlo o que se encuentren en
periodo de lactancia no pueden utilizar esta hierba ni ninguno de sus derivados.
Puede tener interacción con otros medicamentos reduciendo su efecto como es el caso de las píldoras
anticonceptivas.
Durante el tratamiento con el hipérico o hierba de San Juan debe evitarse la exposición al sol ya que
algunos de sus componentes pueden ocasionar severos daños a la piel.
Aumento de riesgo de fallo cardiaco si se utiliza anestesia: Es importante advertirle al profesional de la
salud si se ha consumido hierba de San Juan en los meses anteriores a una intervención quirúrgica ya
que sus efectos en el organismo combinados con la anestesia pueden provocar problemas graves con
el corazón durante una operación.
Uso Esotérico: Tranquilizante – Protección – Purificación – Exorcismo Se colectan el día de San Juan
para curaciones especiales. Se usan para protegerse de trastornos mentales, quita la melancolía y la
amargura. Protege de demonios y malos espíritus. Las Hierbas se guardan y se tiran en la hoguera del
año siguiente como ritual de purificación y protección. Para un estado de consciencia excesivamente
expandido. Personas vulnerables a los estados extrasensoriales negativos, con alteraciones físicas o
psíquicas, temores profundos; trastornos del sueño. Promueve una consciencia iluminada y una
fortaleza y una percepción colmadas de luz. Guía en los estados alterados de consciencia."
 Incienso (INCENSUM) Tetradenia riparia
Tintura Madre Spagiria
Promueve la elevación del nivel vibratorio. Es una esencia floral para la limpieza del aura y de los
ambientes. Remueve las manchas y los residuos (miasmas), las energías negativas emitidas por
personas, por bajas entidades astrales o por fuerzas psíquicas. Estas bajas energías circulan e
impregnan los ambientes y el aura de los que circulan por esos locales.
 JARA

Cistus albidus Tintura Madre Spagiria
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FORTALEZA Es útil para personas frágiles, solitarias o con cansancio o fatiga extrema que provoca
trastornos en el sistema inmunológico. Para las personas desconectadas de la fuerza vital. Jara
restablece la conexión entre el cuerpo y el alma, despierta el verdadero Ser Interior. Refuerza la
columna vertebral para una mayor autoafirmación del aquí y el ahora. También ayuda a integrarse en
trabajos de grupo.
 JAZMIN
Jasminum officinale
Tintura Madre Spagiria
Mejora las “inundaciones emocionales” y sensación de “agua o mucosidad en el cuerpo”. Para la
búsqueda del propio camino y el sentido de lo trascendente
 Laurel Laurus nobilis Tintura Madre Spagiria
Para romper las conexiones con el pasado. Llega a los miedos más profundos. Nos libera de los
condicionamientos impuestos por las religiones, la sociedad y por la propia historia. Es una esencia
floral transmutadora y liberadora. Actúa purificando y removiendo los miedos profundos y las
posiciones condicionadas y esclavizantes.
 LAVANDA (LAVENDER) Lavandula officinalis Tintura Madre Spagiria
Uso Esotérico: Purificador – Limpiador – Éxito – Atrae el amor Excelente purificador usado para
ahuyentar malos espiritus. También sirve para limpiar ambientes llenos de negatividad dándoles un
toque de pureza. Fortalece además las partes más positivas de nuestra personalidad y da carisma. Para
personas con una excesiva estimulación espiritual que agota el cuerpo físico. Enseña como moderar y
regular la energía psíquicaespiritual, para lograr el equilibrio entre la sensibilidad espiritual y las
necesidades del cuerpo físico.
 Lima (LIMÃO) Citrus aurantifolia
Tintura Madre Spagiria
Es indicada para aquellas personalidades amargas, de índole mentirosa, destructiva y envidiosa. Es útil
también para aquella personalidad que se encuentra en la polaridad opuesta, cuando carga el
sentimiento de amargura.
 Lirio, Petalos

Tintura Madre Spagiria

Potencia a lo que se añade

 Loto (Raiz)
Nymphaea alba
Tintura Madre Spagiria
Trae armonía, elevación y una visión de la vida de forma más elevada, sin implicar al ego. Promueve la
expansión de la consciencia. Realiza una limpieza profunda en el primer chacra, y ayuda a limpiar los
demás.
 Lotus (Pistilo) Nymphaea alba
Tintura Madre Spagiria
La piedra filosofal de las flores, símbolo de la iluminación. Realza todas las formas de sanación
espiritual. Actúa como potenciador para otras esencias. Abre el chacra coronario. Excelente para usar
en la meditación. Es un elemento de protección, nos protege de las energías negativas que provienen
de otras personas. Remueve sentimientos de desesperación instalados en lo más profundo del alma
 Madreselva

Lonicera caprifolium

Tintura Madre Spagiria
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Para los que están aprisionados en el pasado astral. En la mayoría de las veces, estas situaciones son
vividas solamente por el alma, no conseguimos acceder al nivel consciente, causando de éste modo, un
enorme perjuicio en nuestro desarrollo emocional, mental y espiritual. Madreselva nos libera también,
de la auto‐prisión debido al apego a recuerdos del pasado.
 MAIZ (CORN) Zea mays
Tintura Madre Spagiria
VITALIDAD MENTAL Ideal para los bloqueos energéticos, el desánimo y el cansancio. En casos de
incapacidad de reaccionar, insensibilización y aislamiento. Proporciona energía, vitalidad y entusiasmo
para realizar cualquier proyecto, tomar la iniciativa y atreverse a la acción, dejando fluir las cosas
 Mandragora

Tintura Madre Spagiria

La Magia por Excelencia

 Mangostan

Tintura Madre Spagiria

Poner orden en todos los aspectos

 Manzanilla
Matricaria chamomilla Tintura Madre Spagiria
Para el mal dormir y el sueño inquieto. Suaviza la sensación de “tensión” o nerviosismo principalmente
la que se ubica en el abdomen. Concentración y lucidez. En meditación. En niños inquietos.
 Melisa (MELISSA)
Lippia alba
Tintura Madre Spagiria
Trabaja la energía de la alegría, la felicidad y la voluntad de ser mejor, de vencer los obstáculos
serenamente, con el pleno control de las emociones y de los sentimientos negativos. Esta esencia floral
nos conecta con nuestra criatura interna. Es indicada para los que perdieron la capacidad de sonreír y
de desear la felicidad.
 MENTA (PEPPERMINT) Mentha piperita
Tintura Madre Spagiria
Para el embotamiento, la indolencia y el letargo mental. Personas con profundos conflictos con la
comida y la consciencia y con tendencia a la somnolencia. Promueve una gran energía sanadora y
equilibradora. Aporta atención, claridad y alerta mental.
 MILENRAMA (GOLDEN YARROW )
Achillea filipendulina Tintura Madre Spagiria
Protege de influencias negativas externas. Ayuda en el exceso de radiación electromagnética Se puede
atomizar en ambientes Para personas con tendencia a evitar el compromiso social o en el campo
artístico, por existir una exagerada sensibilidad que les lleva a la introversión para proteger su
vulnerabilidad. Fortalece la protección interior para preservar la integridad del Yo, y poder interactuar
con seguridad y confianza. Para personas muy vulnerables que absorben influencias y energías
negativas de las personas y del ambiente. Fortalece y amplía la energía aúrica, permitiendo fluir desde
el alma las capacidades compasivas y las fuerzas sanadoras.
 Mirto (MYRTUS, ARRAYAN)
Myrtus communis
Tintura Madre Spagiria
Libera nuestra mente cuando está prisionera de la mente más poderosa de otro. Esta esencia floral
ayuda también, a aquellos que no perciben que están aprisionados, por la sintonía de las formas y
pensamientos de grupos espirituales con propósitos ocultos, cuyo líder posee una mente poderosa y
con propósitos que no son afines con los del Alma Divina. Nos trae la energía del poder personal.
C/ San Luis Nº 51, Tavernes de la Valldigna, 46760, Valencia España
www.novaalkimia.com info@novaalkimia.com Tlf +34 659180732

Elaborados Alquímicos para el cuidado de cuerpo y mente

 MUERDAGO Viscum album Tintura Madre Spagiria
Conciliar el “mundo interno” con el “mundo externo”. Aliviar y entender conflictos internos de
naturaleza aguda. En el miedo a enfermedades severas.
 Palo Guayaco

Tintura Madre Spagiria

Organiza

 ROMERO (ROSEMARY) Rosmarinus officinalis Tintura Madre Spagiria
Para personas olvidadizas, ausentes, con poca integración entre cuerpo, alma y espíritu. Ayuda a
superar la inseguridad que hay en el fondo, para mostrar una presencia física cálida y real. Favorece
una buena encarnación en el cuerpo físico.
 Romero C H I (ROSEMARY) Rosmarinus officinali Tintura Madre Spagiria
Estimulante, De efecto vigorizante. Evita la somnoliencia y ayuda a la concentración
 RUDA Ruda graveolens
Tintura Madre Spagiria
Es la planta tradicional de Limpiezas Energéticas por Excelencia. Alivia los pensamientos o miedos
indeseables quitando la duda y desánimo. Aumenta el control mental sobre la negatividad. En miedo o
ansiedad por lo que no se ve. Mejora la intranquilidad nocturna. Eficaz en cansancios sin explicación
razonable.
 SALVIA (SAGE) Salvia officinalisTintura Madre Spagiria
Para quienes tienen tendencia a ver la vida con una actitud negativa, y sienten que su situación es
injusta o inmerecida. Incapacidad de percibir el propósito superior y el significado de los
acontecimientos de la vida. Estimula la capacidad para extraer sabiduría de las experiencias y
reconocer el propio proceso personal desde una perspectiva más elevada y más amplia. Para los
momentos evaluatorios de la madurez. Trae la alegría para enfrentar las situaciones. Acciona la energía
que ayuda a interrumpir los patrones de comportamiento repetitivos de sumisión y resignación. Limpia
las tristezas y los resentimientos generados por situaciones de tipo vejatorio o de injusticia.
 VARA DE ORO Solidago virgaurea
Tintura Madre Spagiria
REALIDAD Trabaja la falta de consciencia de la propia identidad, especialmente en la adolescencia.
Personas influenciables o manipulables, marginados, fanáticos, fundamentalistas, inadaptados.
Rebeldía al medio social y sumisión al grupo, que tienen dificultad en defender sus propios criterios por
miedo a ser excluidos. La esencia restaura la propia identidad individual. Aporta claridad y seguridad en
si mismos Para personas fácilmente influenciables por el entorno o la familia; mimetismo, incapacidad
de ser fiel a si mismo por presión paterna o expectativas sociales. Favorece una individualidad bien
desarrollada y un sentido interno del Yo en equilibrio con la consciencia social y grupal.
 Verbena
Tintura Madre Spagiria
Ideas fijas, frigidez, Hiperactividad Para estados intensos de enamoramiento o de odio. • En psicosis
para las ideas fijas. • Mujeres que sufren de frigidez porque acumulan toda la energía en la mitad
superior del cuerpo y no pueden aflojarse y "entregarse". • Son mandones dotados de una fuerte auto‐
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confianza en sus propias fuerzas. Se preocupan por el bienestar de los otros, pero son
extremadamente rigurosos. Personas con hipertensión arterial. • En niños hiperactivos o
hiperquinéticos o con exceso de vitalidad. Niños que nunca se quieren ir a dormir por la noche.
 Vid
Tintura Madre Spagiria
En cuadros melancólico‐masoquistas (donde el sadismo se vuelca sobre el propio sujeto). •
Hemorroides. • En niños con tendencia a la crueldad
 VIOLETA (VIOLET)
Viola odorata Tintura Madre Spagiria
Para personas tímidas, reservadas y con gran sentimiento de soledad. Miedo a la interacción grupal.
Excesiva espiritualidad. Promueve la calidez, la confianza y la apertura, dando la seguridad a la persona
frente a su temor de perder la identidad personal ante el grupo.
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Línea Profesional
Aceites Corporales
 Elaborados con productos naturales según las tradicionales fórmulas de la Farmacopea Occidental, la Medicina
Tradicional China, Ayurvédica, etc., uniendo estos criterios y técnicas de fabricación, para lograr una
combinación armónica, y posteriormente terminarlo con los procesos Espagíricos que les conferirán las
capacidades y potencia que consiguen la máxima eficacia en todos los niveles, y que no es posible por los medios
tradicionales.
Nombre: Aceites Corporales

Descripción: Aceites Corporales para uso directo

Características: Su forma de uso es la aplicación directa sobre la zona a tratar
En su presentación como principio Activo Concentrado (solo para
Profesionales) se puede incorporar a los aceites y cremas que habitualmente se
utilicen para reforzar o complementarlos. (Aceites, cremas, emplastos,
lociones, etc)

Formatos disponibles: envases de 100cc al público, y 250, 500 y 1000cc para
profesionales. Principio Activo en Cuentagotas de 50ml

Relacionado con: Esencias Florales y Minerales, Lociones, Aceites Sensuales

 La Gama de Aceites Corporales está pensada para ser utilizada desde el usuario final, hasta las necesidades más
específicas de un Profesional, ya que además de las características propias de cada Aceite, siempre es posible
adaptarlo a las necesidades particulares de cada uno, ya sea mediante la adicción de Principios Activos
Concentrados de nuestra Marca, o porque el Profesional ha solicitado una fabricación específica adecuada a sus
necesidades.
 Todos pueden ser utilizados de forma directa, diluirse, o mezclarse con otros productos similares de Nova Alkimia
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 A-C1 MUSCULAR PROFUNDO ACEITE corporal y para qué se utiliza.
Aceite de uso profesional general, es un aceite de masaje destinado a los profesionales de las distintas
especialidades de Masaje y de las manipulaciones orgánicas y corporales, principalmente
terapéuticas, pero más específico hacia aquellos trabajos, en los que actuando desde el plano físico,
sea necesario trabajar más profundamente, o con intensidad (contracturas, rigidez, inflamación, etc)
o más tiempo en la misma zona (drenajes, etc) con lo cual su densidad media y el tiempo de absorción
que es ligeramente mayor (de 10 a 15 minutos), permite un margen de tiempo holgado para poder
manipular la zona a tratar.
Su formulación ayuda a trabajar en profundidad los tejidos musculares, facilitando el deslizamiento
y manipulación de los mismos, pero sin que resbale en exceso permitiendo de esta manera las
maniobras musculares y articulares profundas, sin tener que reponer aceite constantemente, y sin
dejar sensación de grasa al final.
Los principios Ayurvédicos nos indican que los Aceites de Árnica y Sésamo generan calor en el
interior de los músculos, con lo que evitamos tener que usar aditivos, facilitando la des contractura
y el relajamiento de los tejidos. La Gauteria reduce el dolor y la inflamación
Permite la manipulación suave de las articulaciones rígidas, y/o con Artritis, Artrosis u otras
patologías similares.
A nivel sutil permite al Paciente “bajar las defensas” producidas principalmente por los miedos, con
lo que el Terapeuta podrá ahondar más y mejor en la terapia, en todos los niveles.

 A-C2 RELAJANTE ACEITE corporal y para qué se utiliza.
Está indicado para trabajar (principalmente) en pacientes que precisan de ayuda para poder rebajar
los niveles de stress ansiedad, hiperactividad, etc., y en aquellas zonas en las que es necesario un
trabajo profundo o intenso, debido al estado emocional y para rebajar este, que provoca
contracturas, tensiones, etc.
Su aplicación al inicio de la sesión facilita la relajación general del Paciente, aunque (por su
composición) no favorece el que llegue a dormirse, ya que si esto ocurriera, el Paciente perdería la
parte de la Terapia que precisa de estar consciente para resolver la Patología producida.
Su formulación no permite que el Paciente se duerma en la sesión, si es necesario este fin, deberá
utilizarse

 A-C3 ACEITE PARA MASAJE METAMORFICO Y REFLEXOTERAPIA: y para qué se
utiliza.
Aceite específico para este tipo de Terapias, por ser una composición que reúne las características
necesarias para un masaje sensitivo y energético a la vez, propio de estas Especialidades
De muy poca densidad permite trabajar muy suave o profundamente según la necesidad y la técnica
a aplicar
Por su especifica composición ofrece además el valor añadido de ser hidratante, y dejar una
sensación de frescor y bienestar en la zona tratada.
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 A-C4 NC-1 ACEITE corporal y para qué se utiliza.
Es un aceite básico de masaje, destinado a ser utilizado en las distintas especialidades de Masaje y
de las manipulaciones orgánicas y corporales, tanto terapéuticas como estéticas.
No tiene un aroma, por lo que puede personalizarse asegún la necesidad del Teraeuta, o los gustos o
necesidades del paciente (sobre todo en casos de alergias o intolerancias)
Tiene una densidad ligera y se absorbe totalmente al cabo de 7 a 10 minutos, sin dejar rastro. Su
función es la de producir una sensación de relajación, frescor y bienestar inmediatos
Por sus características es apto para ser utilizado en el día a día, tanto en aplicaciones entre horas
como en el uso al final del día, para usarlo en aquellos procesos que requieren una aplicación poco
“técnica”, sin conocimientos profesionales, o productos específicos de tratamiento.
Está indicado para trabajar en aquellas zonas en las que es necesario realizar manipulaciones suaves
o moderadas.
A nivel sutil prepara al Paciente para trabajar con el Terapeuta, permite lograr en el Paciente un
estado relajado inmediato, por lo que es posible trabajar mejor, logrando de esta manera una terapia
más efectiva, y una mejoría más rápida, sobre todo en los casos en que no existen patologías graves
o complicadas o estados de ánimo u orgánicos que requieran un producto terapéutico específico,
pudiendo utilizarse como aceite base para cualquier tipo de masaje y manipulación.

De nueva aparición:
ACEITE DE ROMERO: Aceite base para masaje suavemente energetizante
ACEITE DE LAVANDA: Aceite base para masaje sensitivo
De próxima aparición:
BÁLSAMO DE BUDA: Antiquísima formula retomada bajo los criterios actuales, que en su
aplicación tópica ayuda de forma instantánea en los problemas osteo-articulares, artritis, artrosis,
etc. En el plano sutil ayuda a los procesos de rigidez y excesiva auto-exigencia
BALSAM DOL: Preparación en forma de bálsamo para auto-aplicación, en el que la patología
predominante sea el dolor, en pequeñas zonas, muy útil en los casos de Artrosis y Artritis, golpes,
torceduras, sobreesfuerzos, etc.
CREM DOL: Crema para masajes, para adecuar a cada caso particular, en el que la patología
predominante sean el dolor, inflamación, contracturas, etc,
Sirve de base para admitir otros componentes con el fin de personalizara y adecuarla a los gustos y
necesidades tanto del terapeuta como del paciente, añadiendo los demás productos (Elixires, etc)
necesarios,
CREMA BASE DERMICA: Elaborado orientado hacia los problemas dermatológicos tales como:
eccema, soriasis, dermatitis general, etc, como forma de manifestación de los problemas
subyacentes, admite la personalización a través de incorporar los principios activos necesarios
(elixires, Aceites esenciales, extractos, etc)
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Línea Profesional
Lociones Corporales
 Al igual que los Aceites Corporales están elaborados con productos naturales según las tradicionales formulas
de la Farmacopea Occidental, la Medicina Tradicional China, Ayurvédica, etc., uniendo estos criterios y técnicas
de fabricación, para lograr una combinación armónica, y posteriormente terminarlo con los procesos Espagíricos
que lo conferirán las capacidades y potencia que consiguen la máxima eficacia en todos los niveles, y que no es
posible por los medios tradicionales.
 Las características que se les atribuyen están dadas por las propiedades de los componentes, y su aplicación
tradicional para estos transtornos
 Están pensados para poder ser empleados de varias formas:
o Uso directo:
 En formato Roll‐On (rellenable) de aplicación directa
 En envase dosificador para ser empleado, preferentemente, al inicio o finalización de la sesión,
según el producto y finalidad
o En su presentación de principio activo concentrado:
 Añadiéndose a otro aceite, loción o crema de trabajo que los profesionales utilicen para
complementar o reforzar sus propiedades
Nombre: Lociones Corporales

Descripción: Lociones Corporales para uso directo

Características
Su forma de uso es la aplicación directa sobre la zona a tratar, Al estar en
formato de Roll-on ofrece la facilidad de aplicación sin mancharse
En su presentación como principio Activo Concentrado (solo para
Profesionales) se puede incorporar a los aceites y cremas que habitualmente se
utilicen para reforzar o complementarlos. (Aceites, cremas, emplastos,
lociones, etc)

Formatos disponibles: Envase Roll-on de 50cc y envases de 100cc para rellenar.
Principio Activo en Cuentagotas de 50ml
Para otros tamaños (profesionales) consultar

Relacionado con: Esencias Florales, Aceites, Lociones
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 L-C1 MYNUS-CEL LOCIÓN (ANTICELULITICO) LOCIÓN corporal y para qué se
utiliza.
Anticelulítico, su función principal es ayudar a disolver los depósitos grasos excesivos localizados. A nivel
sutil ayuda al individuo a identificar y procesar todo aquello que se fija y crea trastornos por acúmulos de
emociones
Al ser su presentación en Roll‐on está asegurada la comodidad y limpieza en esta forma de aplicación
Este producto es una Loción, orientada a usuario final, para uso cutáneo que aplicado sobre la
piel (sin necesidad de masaje y de absorción instantánea) inicia de forma inmediata su acción
de reducción de los depósitos grasos subcutáneos, y ayuda a su posterior eliminación. De
probada eficacia como complemento a los tratamientos anticelulíticos de cabina.
También puede ser usado por el Profesional, en su sesión terapéutica, aplicándolo en las zonas
adecuadas, para ayudar en el tratamiento de la celulitis, aplicándolo preferentemente después
de los pases iniciales que incrementan el flujo sanguíneo.
Como Principio Activo Concentrado, los profesionales pueden incorporarlo a cualquiera de los
aceites, cremas, etc. que habitualmente utilicen para reforzar o complementar el efecto.
 L-C2 MYNUS-DOL (ANTIDOLOROSO) LOCIÓN corporal y para qué se utiliza.
Es una Loción para molestias, tensiones y dolores e inflamaciones suaves o moderadas,
Está indicado para la aplicación directa en las zonas doloridas o inflamadas, y que sin necesidad de
masajes o fricciones, disminuyan dichos síntomas en breve espacio de tiempo.
Al ser su presentación en Roll‐on está asegurada la comodidad y limpieza en esta forma de aplicación.
Su función es la de minimizar o hacer desaparecer los dolores de tipo muscular, articular,
reumático, etc., a nivel físico reduce la inflamación y el dolor de forma inmediata. A nivel sutil
conecta al individuo directamente con su consciencia, para que de esta manera no sea necesaria
la manifestación (a través del dolor, la inflamación u otro proceso patológico) de la existencia de
un desequilibrio en los planos sutiles, que al no haberse resuelto tiene que manifestarse en el
plano físico a través de una patología.
En el uso particular es apto para ser utilizado en el día a día, tanto en aplicaciones entre horas
como en el uso al final del día, y para usarlo en aquellos procesos que requieren una aplicación
reiterada por su patología, siendo su efecto inmediato.
Aplicar en las zonas indicadas, durante el tiempo que se considere necesario, para lograr una
mejoría más completa y rápida
-

En uso Profesional:

En su formato de Loción, usándolo al principio de la sesión produce en el Paciente un alivio
inmediato, por lo que es posible trabajar mejor y más profundamente, logrando de esta manera
una terapia más efectiva, y una mejoría más rápida, sin que haya interferencia con la medicación
que pudiera tomar el paciente.
Se aconseja aplicarlo SIEMPRE al inicio de la sesión, mediante la extensión del
producto sin trabajarlo, en las zonas que manifiesten dolor, inflamación, etc., ya
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que permite que el trabajo a desarrollar pueda ser más intenso y/o profundo, consiguiendo de
esta forma una mejora considerable del Paciente, y unos resultados mucho mejores.
A lo largo de la Sesión también puede aplicarse en las zonas contracturadas y/o que existan
bloqueos.
En su formato de Principio Activo Concentrado puede añadirse a los aceites y cremas que
habitualmente utilice, para reforzar o complementar el efecto
 L-C-C3 COMBI3 AE LOCIÓN corporal (preparación previa a esfuerzos musculares)
Es una Loción destinada a los usuarios finales (en su formato roll‐on), mediante aplicación directa, sin
necesidad de masajes o fricciones, para preparar la musculatura y articulaciones de forma previa cuando
vayan a ser sometidas a esfuerzo, aumenta la capacidad de trabajo y recuperación notablemente en poco
tiempo, ya que por su composición actúa primero incrementando la circulación sanguínea en la zona, y
posteriormente hace que el drenaje de los tóxicos resultantes del trabajo celular sea incrementado para
poder evacuarlos de la zona lo antes posible, tanto a través del sistema sanguíneo como del linfático.
Se recomienda usarlo también al terminar sesiones en las que se ha realizado un trabajo intenso
o profundo, ya que tiene unas capacidades antiinflamatorias y relajantes notables que
proporcionan alivio inmediato, para lograr una sensación de frescor y bienestar en la zona, sin
aplicar masaje o fricción.
- Para los profesionales:
En su formato de Principio Activo Concentrado puede añadirse a los aceites y cremas que
habitualmente utilice, para reforzar o complementar el efecto
 L-C4 MYNUS-VAR LOCION corporal y para qué se utiliza.
Loción diseñada para ayuda en los procesos circulatorios, especialmente los relacionados con las varices y
todas sus variantes: Piernas doloridas, pesadas, problemas de retorno sanguíneo, deformaciones de las
paredes venosas, etc

Refresca y disminuye las molestias por sus componentes, ayuda en la recuperación de las
paredes venosas al aportar elementos que ayudan a reforzarlas.
Ayudan también a la circulación, tanto venosa como linfática, consiguiendo de esta forma
que se llegue a reducir las retenciones y la hinchazón, logrando así disminuir el
consiguiente malestar por este motivo
Al ser su presentación en Roll‐on está asegurada la comodidad y limpieza en esta forma de aplicación.
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L-C5 LIGEREZZA LOCIÓN corporal y para qué se utiliza.
Descongestivo Circulatorio y energético.
A nivel físico está indicado para el alivio local sintomático de los trastornos venosos superficiales como
pesadez y tirantez en piernas con varices, cansadas, doloridas, inflamadas, con retención de líquidos, etc,
produciendo de forma inmediata alivio, frescor y ligereza.
Al ser su presentación en Roll‐on está asegurada la comodidad y limpieza en esta forma de aplicación.
Es una Loción para uso cutáneo que aplicada sobre la piel mejora el flujo sanguíneo,
favoreciendo la circulación y el descanso principalmente de las piernas, aunque puede ser
aplicado en cualquier parte del cuerpo que presente congestiones o bloqueos
Está indicado para la aplicación directa en las zonas doloridas o inflamadas, y que sin necesidad
de masajes o fricciones, disminuyan dichos síntomas en breve espacio de tiempo.
Alivio local sintomático de hematomas superficiales producidos por golpes
Permite trabajar sin presión en aquellas zonas en las que es necesario tratar trastornos
circulatorios, retenciones de líquidos, y en general congestiones o bloqueos.
- Para los Profesionales:
Se recomienda, usarlo al terminar sesiones en las que se ha realizado un trabajo intenso o
profundo, para lograr una sensación de frescor y bienestar en la zona, en este caso solo será
necesaria la aplicación de una fina capa de LIGEREZZA Loción, sin aplicar masaje o fricción,
para que así el Paciente se marche con una agradable sensación.
En su formato de Principio Activo Concentrado puede añadirse a los aceites y cremas que
habitualmente utilice, para reforzar o complementar el efecto
En planos sutiles se debe aplicar en los casos de bloqueo, congestión o “espesamiento” de la
energía del individuo, así como de sus manifestaciones patológicas.
 L-C6 SEDANTE LOCION corporal y para qué se utiliza.
Loción diseñada para reducir los niveles altos de ansiedad, stress, hiperactividad, etc., aplicarlo en
aquellas zonas en las que se aprecie que están fijadas estas patologías, o ayudar al Paciente ayudándole
a conseguir el sueño (en aquellos casos en que tenga dificultad para dormir, o el sueño sea inquieto o no
se descanse durante el mismo) y no sea posible la ingesta del elixir correspondiente.
Su formulación induce al Paciente a dormir, con lo que no es aconsejable utilizarlo en cabina, a no ser que
ese sea el fin, sino en el domicilio. Si no es necesario este fin, deberá utilizarse el RELAJANTE aceite.
Su función es la de lograr una relajación muy profunda (Sedar), pero a diferencia del Aceite
Relajante, esta loción Corporal si induce al sueño, produciendo una sensación de bienestar y
relajación inmediatas, que sí debería acabar en un sueño tranquilo y placentero.
Está indicado para trabajar en pacientes que precisan de ayuda para poder rebajar los niveles de
stress, principalmente, y en aquellas zonas en las que es necesario un trabajo profundo o intenso,
debido al estado emocional que provoca contracturas, tensiones, etc.
Su aplicación al inicio de la sesión facilita la relajación muy profunda del Paciente, y favorece el
que llegue a dormirse, favoreciendo el sueño y el descanso reparador en aquellos casos en que
sea necesario para resolver la Patología producida, pero en este caso es necesario que se realice
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en un espacio en que el Paciente disponga del tiempo necesario para dormir lo que precise y
poder procesar de esa forma lo necesario, o bien en su domicilio.
A lo largo de la Sesión también puede aplicarse en las zonas contracturadas y/o que existan
bloqueos.
Si no fuera necesario lograr una relajación muy profunda, o no se desea facilitar o inducir al
Sueño, se aconseja usar RELAJANTE Aceite, cuya composición está pensada para ello.
En el uso particular es apto para ser utilizado en el final del día para aquellos momentos en que
es difícil relajarse para dormir, debiendo tener tiempo para dormir lo suficiente a continuación.
Especialmente indicado para estados de Estrés, Hiperactividad Intelectual o emocional, Jet-lag.
etc
En uso Profesional, no es muy recomendable, ya que el Paciente tenderá a dormirse, y por ello
es necesario tener en cuenta que (de usarse y dormirse) deberá dejarse al Paciente que descanse
lo suficiente para no “cortarle” el Sueño, hecho este que sería extremadamente desagradable.

 L-C7 VITALIZANTE LOCION corporal:
Su uso está orientado a cuando es necesario un aporte de vitalidad extra (situaciones de Stress,
convalecencia, enfermedad, rehabilitación, recuperación muscular, etc).
En estos casos puede emplearse cuando se considere necesario, y en especial antes de un trabajo
muscular.
En terapia corporal es aconsejable aplicarlo al finalizar el masaje, para terminar la sesión de forma
óptima. No debe utilizarse cerca de la hora de descanso, es conveniente, como mínimo, dejar 3-4
horas.
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Línea Personal
6 SENSUALIDAD
En esta sección se dan cita distintos preparados que están también en otras secciones, pero dado
que el tema es muy concreto nos ha parecido adecuado reunir todos los productos con el común
denominador de la sexualidad, las sensualidad, y las técnicas afines como el Tantra en una sola
sección por comodidad.
 Elixires: Bebidas Espirituosas para aprovechar al máximo las propiedades que se le
atribuyen a sus componentes. Son Combinaciones Sinérgicas de varios elementos para
aportar lo necesario para que la sexualidad-sensualidad sea plenamente disfrutada
 Aceites: Exquisita combinación de aceites y aromas para lograr no solo un efecto
lubricante, hidratante, ect. sino también un complemento ideal, por las características de sus
componentes, para los juegos íntimos, ya que sus ingredientes son de uso alimentario
 Fragancias: Sinergias Aromáticas especialmente diseñadas para crear el ambiente ideal
de complicidad, seguridad, confianza, etc. para el disfrute mutuo
 Inciensos: Mezclas específicas para sublimar el ambiente, dotándolo de mágicos y exóticos
aromas
 Minerales y Cristales: Complementos energéticos para potenciar las relaciones
 Licores: Mágicos sabores pensados para el juego y el disfrute

C/ San Luis Nº 51, Tavernes de la Valldigna, 46760, Valencia España
www.novaalkimia.com info@novaalkimia.com Tlf +34 659180732

Elaborados Alquímicos para el cuidado de cuerpo y mente

 ELIXIRES
Nombre: ELIXIRES
Descripción: Combinaciones armónicas espirituosas
Características: Pueden ser usadas de forma habitual, o añadirse a otros preparados,
incluso tópicos (Aceites, cremas, emplastos, lociones, etc)
Formatos disponibles: Envase Cuentagotas de 10ml
Relacionado con: Esencias Florales, Aceites, Lociones

 NA 01 AFRODITA
Estimulante Femenino: Tiene una doble acción:
1 - Armonizar los estados físicos (sistema hormonal) y emocionales, potencia los valores
Femeninos-Yin, físico, mental, emocional y energéticamente, aportando estos valores en l@s que
los necesitan, o l@s tiene disminuidos por cualquier motivo.
2 - Potencia la seducción, el juego, la coquetería, y en general los valores “femeninos” (incluida la
libido) que por cualquier causa hayan sido aletargados, sometidos o manipulados de cualquier
forma, en especial los derivados de traumas, miedos o las emociones desequilibradas.

Aunque en una persona “normal” produciría un efecto estimulante que podríamos
denominar como “afrodisíaco”, no es ese su fin único.
Su función es la de ayudar a supera los miedos, reales o creados por la Mente en las
relaciones.
Una mala experiencia, un trauma, etc. producen “memorias” en la persona, que se van
repitiendo y/o acumulando, produciendo una espiral de Miedo de la que es muy difícil salir.
Activa la coquetería, la seducción y el juego, etc, despertando de esta forma aquellos valores
escondidos o apartados por el Miedo o la Mente.
Elixir indispensable para los practicantes de técnicas energéticas de carácter Sexual, tales
como el Tantra, por su extraordinaria capacidad de activar y movilizar la Kundalini
Para reforzar la parte afrodisíaca se puede emplear el elixir AMOUR APASSIONNE
Se complementa con el aceite sensual AFRODITA
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 NA 02 AMOUR APASSIONNE
Coadyudante en los procesos sensuales-sexuales, de efecto predominantemente
afrodisíaco.
Refuerza la parte afrodisíaca de los elixires AFRODITA Y EROS, y complementa a los aceites
sensuales AFRODITA Y EROS.

 NA 07 EROS
Estimulante Masculino: Tiene una doble acción:
1 - Potencia los valores Masculino-Yang, físico (hormonales), mental, emocional y
energéticamente, aportando estos valores en los individuos que los necesitan, o los tiene
disminuidos por cualquier motivo.
2 - Potencia la seducción, el juego, la conquista, seguridad, y en general los valores “masculinos”
(incluida la libido) que por cualquier causa hayan sido aletargados, sometidos o manipulados de
cualquier forma, en especial los producidos por la mente o el miedo.

Aunque en una persona “normal” produciría un efecto estimulante que podríamos
denominar como “afrodisíaco”, no es ese su fin único.
Es una combinación para ayudar a superar los bloqueos emocionales y/o sexuales
producidos por miedos, malas experiencias, traumas, etc
Su función es la ayudar a superar los miedos reales o creados por la Mente.
Un estado de cansancio, Stress, ansiedad, una mala experiencia, un trauma, un abuso o
violación producen “memorias” en la persona, que se van repitiendo y/o acumulando,
produciendo una espiral de Miedo de la que es muy difícil salir.
Ayuda en la regularización de la Testosterona, reducida en algunos casos por medicación
(por ejemplo los complejos cardiacos), por lo que se debe tener precaución es estos casos
El Varón funciona más desde la Mente que la Mujer, con lo cual los traumas, miedos,
problemas, fantasías, etc, le afecta a ese nivel, en este caso ayuda a superarlos
NO ES UNA VIAGRA VEGETAL. No actúa solo como activador de la erección, (aunque ayuda
a una erección más rápida y duradera, así como una pronta “recuperación”.

Elixir indispensable para los practicantes de técnicas energéticas de carácter Sexual, tales
como el Tantra, por su extraordinaria capacidad de activar y movilizar la Kundalini
Para reforzar la parte afrodisíaca se puede emplear el elixir AMOUR APASSIONNE
Se complementa con el aceite sensual EROS
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 ACEITES SENSUALES
Nombre: ACEITES SENSUALES
Descripción: Aceites para juegos de pareja y masaje
Características: Al estar elaborados con productos de uso alimenarioson aptos para
todos los juegos de pareja, incluso los orales. A pesar de su gran fragancia carecen
prácticamente de sabor
Formatos disponibles: Envase de 35 y 50ml
Relacionado con: Elixires, Esencias Florales, Aceites, Sinergis Aromaticas, Inciensos


SENSUALTERAPIA ACEITES: Diseñados para el uso particular, re-activa la

frecuencia de la sensibilidad, tanto para lo masculino como para lo femenino, son muy
adecuados en los masajes “sencillos” sin fines específicamente terapéuticos, solo por el
placer del masaje o las sensaciones agradables que este produce
 Una gama elaborada a partir de una exquisita combinación de Aceites seleccionados:
Almendras Dulces, Germen de Trigo, Aguacate, Sésamo, Pepita de Uva, etc., que con
sus extraordinarias cualidades Nutritivas, Hidratantes, Regeneradoras, etc., y
complementadas con los Aromas de Flores y Plantas adecuados para crear un
producto único, especial y diferente a todo lo conocido, muy adecuado tanto para el
cuidado corporal, como para masaje en general, los masajes sensitivos y
especialmente los juegos sensuales de pareja.
 En el masaje en pareja, activan la frecuencia del juego de la seducción, del coqueteo,
etc, así como la libido de forma suave y progresiva.
 Se puede usar para los juegos eróticos ya que los aceites base son de uso alimentario
y el aceite de pepita de uva en especial es ideal y perfectamente compatible con la
flora vaginal, ya que en estos juegos, inevitablemente, algo de producto terminará
en el interior de la vagina, así como en el glande.
 En este aceite se macera una mezcla de plantas que es lo que aporta sus
propiedades, siendo estas rematadas por los aceites esenciales más adecuados.
 Son ayudante en la ingesta de los elixires AMOUR APASSIONE, EROS y
AFRODITA.
 Dependiendo de la forma, el ritmo y la intensidad de las manipulaciones cambian
de aroma y sensación térmica.
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 Para poder disfrutarlos plenamente deben aplicarse a temperatura corporal (tibios),
basta depositar una pequeña cantidad en las manos y frotarlas para generar un suave
calor.
Las variedades disponibles:


A-S-A AFRODITA: Los embriagadores aromas de Clavo, Gardenia, Lirio de

Florencia, Menta, Musk, Nardo Florido, Ylang Ylang, etc., le dan un inconfundible
toque sensual y lo convierten en el más indicado para los juegos de pareja en general

 A-S-E EROS: La composición aromática conteniendo Galvano, Jengibre,
Heliotropo, Morinda, Muget, Patchouli, Romero, Ruda, Sándalo de Indias y Shun
Dun Huan, le confieren, aparte de su carácter masculino inequívoco, cualidades
atribuidas a estos componentes que ayudarían al facilitar, mantener y recuperar la
erección y el control de la eyaculación, sin ser un “viagra vegetal”.
 A-S-M MADERAS DE ARABIA: Su combinación aromática está pensada
principalmente para los varones, ya que su perfume es compatible con la mayoría de
los masculinos que hay en el mercado. De esta manera se puede disfrutar del aceite y
sus beneficios sin terminar oliendo demasiado a flores, o con un aroma que pueda
parecer femenino
 A-S-P PASSION: La Rosa, el Jazmín y el Azahar, entre otros, hacen de este un
aceite extraordinariamente aromático, de proximidad. (entre los aceites Sensuales
este es el único que se presenta también en formato de Roll-On de 15ml, para poder
ser aplicado como perfume)
 A-S-V VEL BEL: Aceite base sensual de muy suave aroma para poder
personalizarlo al gusto de cada uno.
 Como característica destacable para los juegos eróticos indicar que prácticamente carecen de sabor.
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 ESENCIAS ALKIMICAS
Nombre: ESENCIAS ALKIMICAS
Descripción: Combinaciones armónicas Aromáticas
Características: Crear el ambiente más adecuado y propicio para los
encuentros de pareja
Formatos disponibles:
Uso Directo: Spray, Mikado y Nebulizadores
Concentrado: para Brumizadores,
Relacionado con: Elixires, Aceites Sensuales Esencias Florales,
Aceites, Inciensos
 Productos diseñados para usarse en aquellos momentos en que se precisa Limpiar,
Proteger y Armonizar el entorno, ya sea personal, laboral, familiar, etc., con el fin de que
lo que se encuentre obstaculizado, se limpie, fluya y se resuelva de la forma más
favorable.
 Su formulación se basa en unir los criterios de uso de la Aromaterapia, y los valores
energéticos de los componentes, según la Fitoterapia Occidental, y otras Técnicas como
la Medicina Tradicional China, la Ayurvédica, las Esencias Florales, la Gemoterapia, etc.
y uniendo las tecnologías actuales con los criterios artesanales, se realizan estos
elaborados, a partir de productos totalmente naturales, para posteriormente ser
transmutados mediante técnicas alkímicas hasta lograr un grado de pureza y efectividad
altísimo.
 Esta línea ha sido elaborada a partir de la necesidad de trabajar en esos casos no suele
ser posible compartir remedios florales (tipo Elixires o Flores de Bach) ha sido necesario
traspasar las características de esos remedios y otros similares a la parte aromática.
 Estos elaborados, al ser esparcidos por el aire, actúan desde la parte sutil y buscan lograr
ese cambio necesario.
 Además del producto Alkímico principal se complementa, según cada fin determinado,
con lo necesario desde la Aromaterapia y otras técnicas similares, que aportan los
elementos aromáticos necesarios.
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 Estos elaborados son adecuados para la limpieza energética en la zona laboral, el hogar,
etc., y para ayudar a cada individuo a aumentar su capacidad de acceder a estados de
consciencia superiores para poder modificar el estado actual.
 En formato de uso directo (ambientador) debe pulverizarse desde arriba en la zona a
cubrir, dejando que la bruma que se forma descienda.
 En su formato concentrado deberá añadirse al agua del difusor elegido, sin que llegue a
consumirse.
 En sus formatos para Nebulizadores y Mikado vienen preparados para su uso directo.

 SA-7100-AB ALEGRÍA Y BIENESTAR
Para usar donde sea necesario cambiar el estado de ánimo, ya sea por depresivo, enfado,
irritabilidad o cualquier otro estado negativo, modificará de forma instantánea el estado de
ánimo de los presentes, hacia uno más jovial, relajado y afable.
Se complementa con el Incienso Kabalístico Aglael
Presentación: Spray
 SA-7103-AP ARMONÍA EN LA PAREJA
Pulverizada en el área de común uso de la pareja ayuda a la Armonía en la misma, favoreciendo el
entendimiento, ayudando así a la superación de los problemas y el cumplimiento de los objetivos
comunes, aumentando la confianza y complicidad conjunta.
Se complementa con el Incienso Alkímico Pareja
Presentaciones: Spray, Mikado, esencia concentrada para Humidificadores y Nebulizadores

 SA-7101-AH ARMONÍA EN EL HOGAR
Pulverizada en el hogar ayuda a crear y afirmar el concepto de Hogar con intereses en común,
donde todos aportan, participan, se ayudan y comparten, en vez de él concepto de “sitio donde
vivimos juntos” y casi sin interés ni relación.
Se complementa con el Incienso Alkímico Hogar
Presentaciones: Spray, Mikado, esencia concentrada para Humidificadores y Nebulizadores
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 INCIENSOS ALKIMICOS
Nombre: INCIENSOS ALKIMICOS
Descripción: Combinaciones armónicas de Plantas y Resinas Mágicas y
Sagradas
Características: Crear el ambiente más adecuado y propicio para los
encuentros de pareja, con tres formas de uso: Incienso, ambientador y para
añadir a los productos de limpieza habituales
Formatos disponibles:
Se presenta en envases conteniendo 10grs de Incienso Kabalístico y una
pastilla de carbón de fácil encendido (para poder usarse de forma
inmediata).
Relacionado con: Elixires, Aceites Sensuales Esencias Florales, Aceites,
Inciensos

La Magia es el Arte de movilizar las Energías Naturales para conseguir un cambio. El
Incienso ritual es una herramienta de ayuda en los trabajos y peticiones de índole mágica
y energética, de ayuda al principiante y siendo imprescindible en los rituales.
XXXXX
Los Inciensos Alkímicos (Kabalísticos, Chamánicos, Wiccanos, etc) fabricados por Nova
Alkimia son una gama elaborada a partir de una exquisita combinación de Plantas,
Resinas, Esencias, etc seleccionados por sus extraordinarias cualidades Energéticas y
Aromaterapeúticas adecuados para crear un producto único, especial y diferente a todo
lo conocido por su eficacia, ya que no solo está pensado para su uso como incienso, sino
que además está diseñado para poder ser utilizado como su complemento en forma de
producto de limpieza y también como “ambientador” multiplicando así su efecto,
permanencia y acción.
Los Inciensos Kabalísticos y Chamánicos de Nova Alkimia están especialmente
diseñados, a partir de las fórmulas más antiguas y eficaces, añadiéndole aún más
potencia y eficacia gracias a los procesos Alkimicos adecuados para potenciar tanto los
componentes como los efectos, para ayudar en el objetivo de la superación de
adversidades, mejora y prosperidad en el orden personal y en este caso de Pareja, de
forma que se realicen los cambios necesarios de la manera más favorable, que no siempre
van a coincidir con nuestros deseos, ya que también ayuda a modificar la Consciencia de
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los individuos, algo necesario para los cambios y mejoras a realizar, tanto a nivel
energético y vibracional como individual.
El humo resultante de su uso como Incienso es suave, y de discreto aroma.
El aroma que desprende cuando se usa como “ambientador” es delicado y discreto.
En su uso como limpiador no es perceptible
Su composición general: Plantas Aromáticas y Mágicas entre las que destacan: Albahaca,
Angélica, Canela, Galanga, Hipérico, Laurel, Lirio, Pachuli, Potentilla, Roble, Romero,
Ruda, Sándalo, etc Resinas Sagradas, tales como: Al-mágica, Benjuí, Elemí, Estoraque,
Gálbano, Mirra, Olíbano, Sándalo, Sangre de Drago, etc
Presentaciones: Se presenta en envases conteniendo 10grs de Incienso Kabalístico y una
pastilla de carbón de fácil encendido (para poder usarse de forma inmediata).
Otros tamaños profesionales consultar.
Los Inciensos Kabalísticos y Chamánicos de Nova Alkimia están pensados para ser
usado de tres formas distintas y complementarias, según el lugar, los medios y las
necesidades.
 Como Incienso ritual tradicional: es necesario usar carbones
 Como elemento añadido a los elementos de limpieza (agua de fregar el suelo,
Pulverizadores, etc)
 Como “ambientador”
 IK-7900-AG AGLAEL. Limpieza y Protección (incienso Kabalístico)
Incienso adecuado para “Limpiar” y preparar cualquier lugar donde se quiera realizar
algo de importancia, en este caso preparar el lugar para un encuentro “mágico”
Este Genio Kabalistico actúa haciendo un efecto tal sobre los Seres Oscuros que es
como si convocara y despertase la Consciencia de estos Seres de la zona, y es como si
fuera el Flautista de Hamelin, le siguen; incluso aquellas Entidades Oscuras que están
intentado magnetizar a las personas, o lugares, fueran llamados por el y le siguieran.
La persona que lo utilice deberá hacerlo desde el mas absoluto respeto, dada la
naturaleza de los elementos y energías convocadas, siendo conveniente haber realizado
con anterioridad a este ritual una meditación, purificación o ejercicio similar, que le
centre en su corazón. Una vez hecha la convocatoria, el trabajo del Operador está
realizado, debiendo dejar que Aglael Actúe
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 IP-7904-PA PAREJA. (incienso Chamánico)
 Su función es propiciar el clima relajado, de seguridad y confianza necesarias para la
total compenetración de los integrantes, su mutuo entendimiento y comprensión,
incluso de las partes del otro que no son fácilmente admitidas o aceptadas, ya que de esa
forma se mejora y progresa la Relación. De esta forma se incrementa y refuerza la
complicidad y el juego necesarios en las relaciones más íntimas.
 IP-7902-H HOGAR. (incienso Chamánico)
 Al igual que la función del Incienso Chamánico PAREJA era trabajar solo sobre la
Pareja, el Incienso Chamánico Hogar lo hace sobre el espacio físico y sobre todos los
componentes que lo integran.
Su función es propiciar el clima relajado, de seguridad y confianza necesarias para la
total compenetración de los integrantes, su mutuo entendimiento y comprensión,
incluso de las partes del otro que no son fácilmente admitidas o aceptadas, ya que de esa
forma se mejora y progresa la Relación de los integrantes del Hogar.
De esta forma se incrementa y refuerza la integración en el común interés de todos como
parte del Hogar, tomando cada uno consciencia de sus obligaciones y responsabilidades
en el desempeño de las funciones del Hogar.
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Minerales y Cristales
Nombre: Minerales y Cristales
Descripción: Materiales Naturales que por sus características Energéticas
aportan valores a la Sexualidad física y Energética (Tantra y similares)
Características: Aportar elementos que refuercen y complementen los valores a
desarrollar y potenciar en la Sexualidad, y en especial la Sexualidad Energética
(Tantra y similares)
Formatos disponibles:
Piezas según su tamaño, forma y peso.
Esencia Mineral: 10ml

Relacionado con: Elixires, Aceites Sensuales Esencias Florales, Aceites, Inciensos

 SHIVA LINGAM
Esta forma simboliza el falo del dios hindú Shiva y su unión con su consorte Kali.
Dentro de la forma de las piedras, está también la forma del huevo cósmico, del cual ha
surgido toda la creación. Por lo tanto, esto hace que estas piedras abarquen tanto al
macho como a la hembra, y su unión, dentro del único objeto sagrado.
La palabra ‘Lingam’ viene de la palabra sánscrita para símbolo, ya que estas piedras
son un símbolo del Señor Shiva.
El chakra de la corona es donde nos conectamos con el Ser Superior y esta piedra
alienta su conexión directa con el Ser Superior. Shiva Lingam los anima a ver la
unicidad de ti mismo, y espiritualmente, a ver que cada uno es parte del todo, sin
embargo, eres un individuo separado dentro del todo.
Estas piedras llevan la energía dentro para activar la energía kundalini y comenzar el
proceso del despertar. Para su activación puedes elegir usar esta piedra sola, o puedes
usarla en combinación con otras piedras que son poderosas para ayudar en el proceso
La energía kundalini subirá por la espina dorsal desde el chakra base o raíz a través de
la espina dorsal y a través de cada uno de los chakras, para terminar donde emerge en
el chakra de la coronilla, como una enorme serpiente sobre tu cabeza.
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En la presentación como Elixir Mineral conserva las mismas propiedades energéticas,
pero permite añadirlo a cualquier otro producto: Elixires, aceites, perfumes,
ambientadores, etc

 MOLDAVITA
Mineral Extraterrestre, de extraordinarias propiedades energéticas
Esta piedra solo se encuentra en Checoslovaquia y debe su nombre a la zona en la que se
encuentra, cerca del río Moldau (llamado el Moldava en checo). Mientras que los
científicos difieren en las teorías sobre el origen de Moldavia, casi todos coinciden en que
su formación se produjo con el choque de un gran meteorito hace
aproximadamente 14,8 millones de años en lo que ahora es la meseta de Bohemia.
Llevar Moldavita encima permite que tus energías permanezcan en el campo
vibratorio durante todo el día.
La moldavita nos ayuda a sacar lo más profundo de nuestro corazón y llevarlo a la superficie
para analizarlo. Su resonancia une corazón y mente para que trabajen al compás. La mente,
al construir sus creaciones, mira al corazón para ver lo que vale la pena y el corazón
aprende a verse a sí mismo y a los demás con compasión y empatía.
La moldavita es un talismán enviado a la Tierra para el despertar espiritual, la
transformación y el crecimiento evolutivo. Facilita una conexión fuerte, clara y directa
entre la propia conciencia y la Fuente Universal.
Meditar con Moldavita puede producir estados visionarios poderosos, viajes fuera del
cuerpo, fusión con la Luz, u otros fenómenos.
Ayuda a calmar la mente y permite un flujo más fácil hacia la resonancia con las vibraciones
más elevadas, por lo que es de extraordinaria utilidad si se quiere como ayuda para manejar
la energía Kundalini.
En la presentación como Elixir Mineral conserva las mismas propiedades energéticas, pero
permite añadirlo a cualquier otro producto: Elixires, aceites, perfumes, ambientadores, etc

 CUARZO ROSA
 El Cuarzo Rosa es la piedra del Corazón, un cristal de Amor Incondicional. Lleva una
suave energía femenina de compasión y paz, ternura y curación, alimento y comodidad.
Habla directamente al chakra del corazón, disolviendo heridas emocionales, miedos y
resentimientos, y hace circular una energía divina amorosa a lo largo de toda el aura.
Reaviva el corazón a su propio amor innato, proporciona un profundo sentido de
satisfacción personal y satisfacción, lo que le permite la capacidad de dar y recibir amor
de los demás.
 Nos ayuda a expresar sentimientos con calma. Da seguridad en uno mismo. Fortalece el
carácter. Enseña a olvidar y programar el corazón para que uno aprenda a amarse a sí
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mismo. Penetra suavemente en las moradas internas del chakra del corazón. Cuando
distingue algún trauma lo analiza y disuelve las cargas acumuladas. De este modo,
pueden volver a sentirse las experiencias olvidadas que originaron el desequilibrio
emocional, pero será un recuerdo positivo y sanador.
Calma y da seguridad en momentos de crisis. Disuelve los antiguos resentimientos y es
favorable para la afirmación del autoamor
En la presentación como Elixir Mineral conserva las mismas propiedades energéticas,
pero permite añadirlo a cualquier otro producto: Elixires, aceites, perfumes,
ambientadores, etc.
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LICORES

Nombre: Licores y Cristales
Descripción: Deliciosos licores fabricados a partir de las
formas de elaboración más antiguas y tradicionales para
lograr unos sabores y texturas únicos, destinados a disfrutar
lo máximo posible.
Características: Pueden ser usados de la forma habitual (bebidos)
o por su textura densa se pueden utilizar para los juegos de pareja,
ya que permiten depositarlos sobre el cuerpo del amante para
juegos sensuales orales
Formatos disponibles: Botellas de 500cc
Profesionales: Consultar.

Relacionado con: Elixires, Aceites Sensuales Esencias Florales,
Aceites, Inciensos

 SABORES DISPONIBLES:






CANELA. El más afrodisiaco
DIABOLO ROSSO, de fresas y frambuesas, el más femenino
CAFÉ, intenso, excitante, masculino
7 TESOROS, de plantas medicinales chinas, reconstituyente
DULCE DE LECHE, para los más golosos
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