La aguamarina es, en general, un mineral antiestrés,
fortalece la intuición, sobre todo si en nuestras
prácticas diarias realizamos meditación sintiendo su
energía de calma, de bienestar. Es de gran ayuda en
etapas de confusión, de cansancio, de exceso
de responsabilidades, cuando el cuerpo y la mente se
encuentran exhaustos, cansados, al límite del agotamiento
físico y mental. Ayuda complementaria en los
casos de desequilibrios de la glándula tiroides,
el cuello y en las zonas de la espalda superior y
de las vertebras del área cervical de la columna.

AGUA ZAFIRO PINEAL:
Tiene un efecto potente en el cerebro. También se le
conoce como el Agua de la Sabiduría. Es calmante y
promueve la salud mental y el entendimiento de
conocimientos. Agua Zafiro Pineal crea claridad mental,
estimula los pensamientos racionales, críticos y hacia un
objetivo claro. Además estimula la concentración. Evita
ciertos problemas psicológicos como las ilusiones,
alucinaciones y el no poder pensar coherentemente.
También protege de ataques psíquicos y de personas
que mentalmente intentan dominar. Elimina los
pensamientos no deseados y la tensión mental. Aporta
paz interior y serenidad y también prosperidad.
Físicamente tiene efectos calmantes en el cuerpo,
reduce la fiebre, es analgésico y reduce el estrés. Tiene
efectos positivos en los trastornos del cerebro, los
nervios, los ojos, la sangre y las arterias. Regula las
glándulas y los sistemas corporales sobre-activados.
Estimula el Entrecejo, Tercer Ojo, Sexto Chakra,
Glándula Pineal y Clarividencia.

AGUA LUZ DIAMANTE:
Equilibra la energía dentro del cuerpo y de la mente,
purificando. Aumentan la percepción de los sueños y
por eso, la llamamos "Agua de los Sueños". Guarda
informaciones y amplifica formas de pensamiento
positivas. Ayuda en experiencias conscientes fuera del
cuerpo: desdoblamiento y sueños lúcidos. Chakras:
Todos, principalmente el séptimo. Equilibra y armoniza
el aura, dando equilibrio al cuerpo. Descristaliza
congestiones y bloqueos para que la energía pueda fluir
libremente. Ayuda contra el vértigo, hemorragias y
diarrea. Ideal para profundizar trabajos de evolución
espiritual, canalización de mensajes, unión con energías
sutiles de maestros

Cáncer, pre-cáncer; intoxicación, tumores, todas las
enfermedades relacionadas con el sistema muscular y las
causadas por la polución ambiental, radiación artificial y
exposición a rayos X. Actúa contra la ansiedad y el stress;
desarrolla el altruismo, el equilibrio de la personalidad y
los talentos de vidas pasadas. Trabaja los Cuerpos
Sutiles: Todos. Astral, limpieza de aura, emocional,
etérico. Uso tópico en el cuerpo: En cualquier parte.

INDICACIÓN DE DOSIS, USOS Y VENCIMIENTO:
Por vía oral se toman 5 gotitas 3 veces al día, o sea un
total de 15 gotas diarias. No es necesario que sea en el
mismo horario exacto todos los días. Ordénese para
ingerir las 5 gotas en 3 diferentes momentos del día y si
desea hacerlo disciplinadamente en horarios exáctos
potenciará su efecto. Puede hacerlo de manera directa
del gotero y diluidas en tres dedos de agua en un vaso.
Otro uso complementario es el Tópico. Se pueden poner
directamente tres gotitas en la zona del cuerpo que
corresponde a cada chakra y frotar suavemente la zona
esparciendo el agua en la zona. Agua Tierra Rubí en la
planta de los pies, Agua Solar Ámbar en el ombligo,
Plexo Topacio en la zona del plexo solar unos tres dedos
sobre el ombligo, Agua Corazón Esmeralda al centro del
pecho y en la zona del timo; un poco más arriba del
corazón y al centro, Aguamarina Delfínica en la garganta,
cuello y nuca, Agua Zafiro Pineal primero en los dedos
para llevar al entrecejo con el cuidado de no rozar zonas
irritables, y Agua Luz Diamante puede aplicarse en la
coronilla del cráneo sobre el pelo y también en la nuca.
Los practicantes de terapia o sanación pueden frotar
una combinación de las siete Aguas Piedraluz para
potenciar sus prácticas y sanaciones.
UTILIZADA COMO VAPORIZADOR PUEDEN SER USADAS
EN ESPACIOS SOCIALES, ÍNTIMOS Y DE SANACIÓN O
TERAPIA. AGREGUE 30 GOTAS DE LAS AGUAS EN
VAPORIZADORES (TIPO JARDÍN)
No existen contraindicaciones de ninguna naturaleza. No
hay problema en tomar más de un Agua diferente al día
ni tampoco si conjuntamente se está medicado y en
tratamiento alopático. Todo el mundo puede tomar las
Aguas PiedraLuz.
Duración 30 meses.
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SON PATRONES DE ENERGÍA RETENIDOS EN EL
AGUA ELABORADOS ARTESANALMENTE EN CHILE.
EL AGUA PURA ES UN CONDUCTOR DE
ELECTRICIDAD AL QUE SE LE HA LLAMADO "EL
DISCO DURO DE LA NATURALEZA", PORQUE
ALMACENA INFORMACIÓN.
LAS AGUAS DE GEMAS PRECIOSAS PIEDRALUZ SON
MEDICINAS ENERGÉTICAS, DISPUESTAS EN
TINTURAS CUÁNTICAS SANADORAS DE LA TIERRA,
ELLAS CONTIENEN PATRONES SECUENCIALES
MINERALES DE CADA GEMA DILUÍDOS EN EL AGUA.
NUESTRAS PROPIAS AGUAS CORPORALES Y DEL
CEREBRO-RAQUÍDEAS SE RECODIFICAN AL
UNÍSONO CON NUESTRO SER, CUANDO TOMAMOS
AGUAS PIEDRALUZ. NOS AYUDAN A
RECONECTARNOS CON NUESTRO ESTADO
NATURAL DE BIENESTAR ABSOLUTO, FACILITANDO
LA VIVENCIA DEL MOMENTO PRESENTE AL
MÁXIMO, NOS AYUDAN A "VER" MÁS EN TODOS LOS
NIVELES, INCLUYENDO SER MÁS CLARIVIDENTE.
RESTAURAN LA PAZ Y LA ARMONÍA.
LAS AGUAS PIEDRALUZ SON CATALIZADORES DE
SINTONÍA CON EL ALMA, ACTIVAN NUESTRA
VOLUNTAD Y FUERZA VITAL ACELERANDO
FRECUENCIAS ELÉCTRICAS, EXPANDEN NUESTRA
CONCIENCIA Y HABILIDAD DE SANARNOS EN LA
TERAPIA QUE ESTEMOS UTILIZANDO, DESDE LA
MEDICINA MÁS TRADICIONAL A LA PRÁCTICA MÁS
ESPIRITUAL O ESOTÉRICA.
LAS AGUAS PIEDRALUZ ABREN Y EXPANDEN
NUESTROS CORAZONES, PERMITIÉNDONOS AMAR Y
AMARNOS MÁS. LAS AGUAS PIEDRALUZ SON
ELÍXIRES DEL AMOR DE LA MADRE DIVINA.

Está relacionada con la concreción de proyectos, con la
energía positiva y las buenas vibraciones. Vigoriza y
favorece la actitud. Tiene una relación directa con el
sol. Favorece la depuración sanguínea, ayuda a
combatir problemas respiratorios, fiebre y a eliminar
toxinas. Relacionada con la abundancia, sobrevivencia,
autoconservación, seguridad y confianza personal.
Asociada a Primer Chakra Tierra-Raíz. Estimula la fuerza
vital. Genera amor incondicional, armonía espiritual.
Fortalece la autoestima, libera patrones de amor
egoísta, desorientación y falta de confianza. El amor
corporal y espiritual se armonizan. La fogosa energía
del rubí da la fuerza necesaria para vivir
armónicamente. Los bloqueos emocionales
desaparecen. Proporciona flexibilidad y apertura.
Disfunciones sexuales: Frigidez e impotencia.

Es resina del árbol fosilizada que protege y tiene
fuertes vínculos con la tierra. Limpia los chakras y las
energías negativas, las absorbe y las transforma en
fuerzas positivas estimulando así a la regeneración de
todas las células del cuerpo, ayudándolo a curarse a sí
mismo. Trae estabilidad a la vida.
A nivel mental, estimula el intelecto y promueve una
actitud mental positiva, aporta equilibrio, paciencia y
alienta a la toma de decisiones. Fomenta la expresión
creativa. Da tranquilidad y desarrolla la confianza.
Ayuda a calmar las emociones y la autoagresión.
Promueve el altruismo y trae la sabiduría. Alivia el
estrés, elimina la negatividad y la depresión por su
energía solar. Actúa en la garganta, bocio y también las
zonas del estómago, el bazo, los riñones, la vejiga, el
hígado y la vesícula biliar. Alivia problemas en las
articulaciones y fortalece las membranas mucosas,
además de estimular el Segundo Chakra del Ombligo.

AGUA PLEXO TOPACIO:
Te ayuda a descubrir riqueza interna, hace de ti un ser
confiado y filantrópico, que quiere compartir su buena
fortuna y extender la luz del sol a su alrededor:
la negatividad no sobrevive alrededor de la alegría de
topacio. Esta Agua promueve la apertura y la honestidad,
la autorrealización, el autocontrol y el impulso de
desarrollar la sabiduría interna.

Mentalmente ayuda a resolver problemas y es
particularmente útil para los que se dedican al arte, te
ayuda a tomar conciencia de las influencias que ejercen
y del conocimiento adquirido por medio del duro trabajo
y las experiencias de la vida. El topacio ayuda a expresar
las ideas y confiere astucia. El topacio puede usarse para
manifestar salud, ayuda a dirigir y combatir la anorexia,
restaura el sentido del gusto y fortalece los nervios
estimulando el metabolismo. Especialmente
recomendada para el tratamiento de crisis de pánico,
ansiedad y angustias. Trabaja a nivel de Tercer Chakra o
Plexo Solar.Discernimiento y las ganas de “hacer” en la
vida. De obrar.

AGUA CORAZÓN ESMERALDA:
Se utiliza cuando una persona no domina ya sus
emociones o después de un shock emocional. Permite
restablecer el equilibrio emocional rápidamente, porque
actúa directamente a nivel del plexo del corazón (centro
de energía de las emociones).
Unas cuantas gotas durante unos días bastarán para que
vuelva a encontrar la calma interior y el dominio de sus
emociones. Relacionada con el cultivo de la compasión y
el amor trascendente. En caso de accidente o cada vez
que se encuentre en una situación dolorosa o de pavor,
debe proceder a la eliminación del shock sufrido por el
sistema energético, así Agua Corazón Esmeralda actuará
energéticamente contra dichas emergencias
restableciendo el equilibrio emocional. Relacionada con
el Cuarto Chakra Cardíaco o Maestro Corazón y su
glándula asociada Timo.

AGUAMARINA DELFÍNICA RESONANCIA ATLANTE:
Actúa sobre el Quinto Chakras; Yo me Comunico y
Expreso. Efecto calmante en el caso de miedos
personales, principalmente miedo a viajar, a los cambios,
a lo imprevisto que pueda acontecer en los viajes. Aporta
tranquilidad y seguridad, poder personal y especialmente
resulta calmante para los niños pequeños que
manifiestan tener miedo por la noche a la hora de dormir.
Es muy conveniente en los casos de timidez, inseguridad,
vulnerabilidad, tartamudez y/o problemas en la expresión
verbal. A nivel físico, Aguamarina mitiga el dolor de
muelas, encías, oídos y afecciones de la garganta si
aplicamos unas gotas sobre la zona de la garganta y nuca,
fortalece las cuerdas vocales.

