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A continuación, 
veremos una a una, 
todas las esencias.



Agua 
Acanto

Borra información de pecado, 
sentimiento de culpa, y nos reune 
con nuestra espiritualidad individual.



Agua 
Acebuche

Condensador de luz, estrés, de 
fortaleza física, abundancias y 
bienestar en momentos tortuosos.



Agua 
Altea

Mucosas, piel y todo lo hormonal, 
deshace prisiones emocionales, 
amiga de la mujer. Elimina candida.



Agua 
Amapola

Espiritualidad, alegría, quita el estrés 
y conecta con tu esencia más 
genuina. Quita mochila y dolor de 
espalda.



Agua 
Astra

Limpia el cuerpo astral, elimina 
gusanos energéticos, parásitos, 
limpia sistema energético y fortalece 
el aura.



Agua 
Avena Sativa

Nuestro propósito en el mundo como 
tribu cósmica, vocación y 
reconocimiento. 



Agua 
Azulejo

Descongestiona la cabeza y la 
energía estancada del tercer ojo, 
trae al momento presente. Metales 
pesados.



Agua 
Cabañeros

Registros físicos y energéticos, 
sistema linfáticos, circulación, 
sangre. Registros sexuales antiguos. 



Agua 
Cantueso

Rayo violeta, transmuta, regula 
chakras, nerviosismo, y piel, toma 
de tierra. 



Agua 
Cátara

Muestra y limpia el subconsciente. 
Información oculta, secretos, y 
traumas ocultos.  



Agua 
Cosmos

Unidad cósmica, cabeza y 
sexualidad, chakras de 7 al 13.



Agua de 
Luz

Luz pura, libera, muestra, limpia, da 
pureza y vida, se ve lo oculto, libera 
cualquier tipo de magia, o energía 
negativa.



Agua Diente 
de León

Ascensión, registros akásicos, 
depura riñón e hígado.



Agua 
El Llovedor

Guardián energía femenina. 
Urgencias, desesperación, pena 
profunda, depresión, lagrimas sin 
derramar.



Agua 
Elementales

Despega entidades, dependencias 
no vivientes, del plexo solar y bazo, 
da salud y devuelve la alegría. 



Agua 
Espino Albar

Corazón, taquicardia, arritmia, dolor 
punzante en el corazón emocional o 
físico, fertilidad. Heridas de amor.



Agua 
Hipérico

Elimina miedos, ayuda en la 
depresión, trae ánimo y alegría y 
cierra agujeros en el aura.



Agua 
Huesera

Arquetipo profundo de la psique que 
reconstruye y rehace las partes del 
alma atrapadas en traumas. 
Urgencia. Mujer salvaje.



Agua Jara 
Cinco Llagas

Borra información de sacrificio, amor 
y cooperación. Relajación profunda. 



Agua 
Jérica

Antiestrés, relax, elimina ansiedad, 
equilibra creencias y estados 
psíquicos.



Agua 
Lágrimas de 
Magdalena

Conflictos con la madre, energía 
maternal, sexualidad y esencia 
femenina. 



Agua 
Magdala

Energía femenina crística, conexión 
y espiritualidad profunda, sana 
registros femeninos y equilibra. 



Agua 
Mariposa

Dolores emocionales, problemas en 
la pareja y en las familias, 
transpersonal, y dolor 
psicosomático.



Agua Piña 
de San Juan

Energía del grial, y ser cristico, abre 
el corazón de la energía masculina, 
y la conecta con su sabiduría.



Agua 
Plátano de 

Sombra
Conecta con momentos de relax, 
antiestrés y relajante, da paz, calma 
la mente, armoniza lo masculino.



Agua 
Primordial
Devuelve información primordial a 
las moléculas de agua de nuestro 
cuerpo, fomenta la salud física. 
Desbloquea memorias, telurismo. 



Agua 
Retama

Elimina excesos, limpia cuerpo 
emocional de entidades y otras 
energías. Limpia, drena, transmuta; 
riñón y vejiga.



Agua Roble 
Cabañeros

Personas sometidas al deber, da 
fluidez, coloca a la personas en 
contacto con su ser superior. Da 
fuerza.



Agua Rosa 
Magenta

Amor, sanación en la familia, 
armonía pareja y belleza.



Agua 
Ruda

Protectora psíquica, calma la mente 
y elimina obsesiones, mal de ojo y 
envidia, limpia el aura.



Agua 
Zarzamora
Concentración, ayuda a materializar 
proyectos. Organiza la mente y 
memoria. Hiperactividad. 
Impaciencia. 



Agua 
Platino

Tiene una energía del Rayo platino. 
Cierra las polaridades, regula los 
chakras, estabiliza cualquier 
emoción y nos hace averiguar la 
causa del dolor emocional y físico.



Fórmulas
§ Ánimo y Equilibrio.

§ Limpieza y protección.

§ Ansiedad y estrés.

§ Bienestar hormonal.

§ Bienestar físico.

§ Estudio y concentración.

§ Frecuencia Kristal.

§ Abundancia y prosperidad.



§ Ánimo y equilibro: Está fórmula equilibra nuestro sistema emocional, evitando que nos
invadan emociones de desequilibrio, tristeza, depresión, miedo; actúa equilibrando los
chakras, y estabilizando el corazón, y sobre todo potencia la toma de tierra y la estabilidad de
los cuerpos energéticos.

§ Limpieza y protección: Esta fórmula hace dos acciones importantes, una elimina de nuestro
sistema energético, aura y chakras las energías de baja vibración, desencarnados, vampiros,
miasmas, y otras emanaciones de energías densas, y por otra parte refuerza nuestro sistema
energético para evitar fugas, y emanaciones ajenas a nosotros para proteger y reforzar
nuestro campo aúrico protector.

Fórmulas



§ Ansiedad y estrés: Esta fórmula trabaja el estrés físico y emocional, ayuda a conectar con lo
suave y ligero en nosotros haciendo que veamos las situaciones desde otro punto de vista
menos rígido y agobiante. Elimina entidades que nos atacan al sistema nervioso y equilibra la
ansiedad generada tanto por nuestro sistema de creencias como por energías nocivas.

§ Bienestar hormonal: Esta fórmula trabaja todo el proceso hormonal de la mujer, sobre todo
en momentos como la menopausia y el síndrome Premenstrual, ayuda a digerir los cambios
hormonales, y de crecimiento, los cambios por etapas, llenándonos con la luz de la energía
rosa del amor, y la energía de la madre.

Fórmulas



§ Bienestar físico: Esta fórmula trabaja con flores que tienen un componente de
reordenamiento de la energía física en órganos y sistemas, circulación, sistema digestivo,
sistema inmune, riñones, e hígado, organizando y armonizando todo nuestro sistema.

§ Estudio y concentración: Esta fórmula, nos ayuda a equilibrar los chakras superiores, sobre
todo tiene una importancia primordial en estabilizar nuestra mente de pensamientos
repetitivos e indeseables con el fin de ayudar a la concentración. Abre el campo para que
sepamos materializar y encontrar nuestro camino y lugar en el mundo y a llevar y concretar
proyectos y estudios; además refuerza nuestro sistema energético y físico, de dos maneras,
uno dando fuerza y vigor, y otra relajando el estrés mental. Finalmente nos pone en el camino
de nuestra alma.
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§ Frecuencia Kristal: Esta fórmula, nos ayuda a la activación de la 5ª dimensión hasta la 7ª.
Abre portales de luz, activa Semilla Crística. Fortalece la Llama trina. Conecta con tus guías y
te ayuda a canalizarlos. Conexión con la Presencia Divina dentro de ti. Luz para sanarlo todo:
mental, espiritual y físico.

§ Abundancia y prosperidad: Esta fórmula, activa patrones de arquetipo de Mago para crear
tu realidad. Borra memorias de Carencia. Elimina patrones emocionales y mentales de no
merecimiento. Activa la Creatividad y la Mente Superior. Hace llamado a tus guías para que te
activen energía de dinero.

Fórmulas
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¡Contacta con 
nosotros!

www.terapiasnaturalesraquelcabo.com

606 10 68 76

larimar@raquelcabo.es

@esenciasfloraleslarimar

@raquelcabogonzalez

C/ Virgen del Lluch 10 – 46018 Valencia

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

