CATÁLOGO GENERAL Y RADIESTESIA
Esencias Florales
Radiestesia
Vibración de forma y geometría sagrada
Armonía y bienestar
Lecturas prácticas

Más de treinta años
atravesando el fuego
Nestinar significa:
“el hombre que atraviesa el fuego”
El atravesar las brasas “fuego” habla de la
fuerza interna de las personas que vencen
sus miedos y los transmutan en valor
moral, coraje y autodominio. Un concepto
que hemos querido transmitir desde 1988,
cuando inauguramos oficialmente el primer
centro Nestinar en Barcelona ofreciendo a
las personas recursos para obtener bienestar
y armonía. Un lugar de reunión para todo
tipo de actividades relacionadas con el
autoconocimiento y con la intención de ser un
faro de luz para las que la buscan.
En Nestinar distribuimos satisfacción y
calidad de vida enfocada en el cuidado de
la salud y el bienestar, a través de nuestra
extensa gama de productos: Esencias
Florales, Aceites, Cosmética Floral, Sprays
Florales, Radiestesia, Libros y Cartas.
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Los productos Nestinar son de alta calidad
y su uso adecuado aporta conciencia y
reconocimiento de quiénes somos.
El significado de Nestinar nos invita a
traspasar las adversidades y obtener lo
mejor de nosotros mismos con cuidado y
dedicación. Filosofía que aplicamos en todo
lo que hacemos.
Nestinar es un espacio de equilibrio, en el cual
los visitantes sienten paz y reconocen que
nuestro cambio y el de la Tierra es posible.
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Esencias florales
ESENCIAS energía y equilibrio
Las flores, orquídeas, gemas, minerales y nosotros mismos somos parte de un todo. Conformamos este universo
y necesitamos complementarnos para estar en equilibrio. Todos los elementos de la naturaleza son necesarios
y si sabemos aprovecharlos y equipararlos son de gran ayuda. Nuestra principal fuente de energía está dentro
de cada uno de nosotros y estas esencias nos ayudan a extraerla de forma personal, individual y nutritiva. Es
energía natural, disponible y vibrante. Lista para proporcionarnos aquello que necesitamos.
Las esencias por sí mismas son energía y equilibrio. También llamadas “conciencia líquida”, son vibraciones
que producen bienestar y armonizan nuestros cuerpos: físico, emocional, mental y espiritual. Debido a sus
propiedades naturales y energéticas, las esencias florales y sus productos derivados son inocuos, beneficiosos
y traen cambio para vivir en paz.
La información completa sobre nuestras esencias se encuentra de forma detallada en www.nestinar.es y en la
extensa literatura sobre terapia floral disponible.

Esencias
tradicionales

Esencia individual de 15 ml.
Esencia individual de 10 ml.

Estas son las 39 esencias pioneras descubiertas por el Dr. Edward Bach preservadas con brandy biológico. En
las etiquetas se puede apreciar la flor de cada esencia. Indicadas para reconocer y equilibrar nuestros estados
emocionales y mentales, que son la causa de muchos malestares que vivimos frecuentemente.
Set Tradicional de 10ml. (40 u.) Caja de madera
Set Tradicional de 15 ml. (40 u.) Caja de cartón
Set Tradicional de 15ml. (40 u.) Caja de madera
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C.

Esencia

Palabra clave

BA1
BA2
BA3
BA4
BA5
BA6
BA7
BA8
BA9

Acebo - Holly
Achicoria - Chicory
Agrimonia - Agrimony
Agua de roca - Rock water
Álamo temblón - Aspen
Alerce - Larch
Aulaga - Gorse
Avena silvestre - Wild Oat
Brezo-brecina - Heather

Amor
Desapego
Apertura
Flexibilidad
Confianza
Autovaloración
Esperanza
Claridad
Comprensión

BA12 Castaño dulce - Sweet Chestnut
BA13 Castaño rojo - Red Chestnut
BA14 Centaura - Centaury
BA15
BA16
BA17
BA18
BA19
BA20
BA21
BA22
BA23
BA24
BA25
BA26
BA27

Cerasífera - Cherry Plum
Ceratostigma - Cerato
Clemátide - Clematis
Escaramujo o rosa silvestre
Wild Rose
Estrella de belén Star of Bethlehem
Genciana - Gentian
Haya - Beech
Heliantemo - Rock Rose
Hojarazo - Hornbeam
Impaciencia - Impatiens
Madreselva - Honeysuckle
Manzano silvestre - Crab Apple
Mímulo - Mimulus

BA28 Mostaza - Mustard
BA29 Nogal - Walnut
BA30 Olivo - Olive
BA31 Olmo blanco - Elm
BA32 Pino silvestre - Pine
BA33
BA34
BA35
BA36
BA37

Roble - Oak
Sauce - mimbre dorado - Willow
Sclerantus - Sclerantus
Verbena - Verbain
Vid - Vine

BA38 Violeta de agua - Water Violet
BA39 Remedio los 5 - Rescue 5

Aprendizaje con la
experiencia
Tranquilidad mental
Liberación de la
desesperación
Distensión
Liberación de presiones externas
Paz interior
Seguridad
Realidad
Motivación

ESENCIAS tradicionales

BA10 Brote de castaño blanco
Chestnut Bud
BA11 Castaño blanco - White Chestnut

Calma
Optimismo
Tolerancia
Ánimo
Vitalidad
Paciencia
Vivir en el presente
Purificacion
Liberación de miedos
Ánimo, confianza
Adaptación a los
cambios
Recuperación
Equilibrio, responsabilidad
Liberación de culpas
Fuerza
Paz interior
Estabilidad
Moderación
Respeto, servicio,
flexibilidad
Tolerancia
Emergencias

Set de testaje - Bach

Set de Bach para testaje kinesiológico,
en caja de madera.

Set de Bach para testaje
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cartas
florales tradicionales

Cartas Florales Tradicionales (Bach)

CARTAS nestinar

Estas 39 cartas son una valiosa ayuda en la búsqueda del camino interior. La imagen de las flores y su energía
abren una sintonía con el proceso sanador que todos llevamos dentro. Cada flor corresponde a un estado
emocional y actúa de forma precisa y benefactora sobre nuestra energía interior y alma.
Contiene un librito explicativo.
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60 esencias florales de nueva generación que amplían la
gama de las descubiertas por el Dr. Edward Bach.

C.

Esencia

Palabra Clave

NE33

Lirio blanco

Conexión

NE1

Ajo salvaje

Liberación

NE34

Lirio mariposa

Ternura

NE2

Albahaca

Integración

NE35

Lirio naranja

Transmutación

NE36

Lotus

Armonizador,
potenciador

NE37

Maíz

Equilibrio

NE38

Malva

Aceptación - Apertura

NE39

Manzanilla

Tranquilidad

NE40

Menta

Protección de ataques
psíquicos

NE41

Milenrama

Protección de
influencias negativas

NE42

Milenrama rosa

Protección emocional

NE43

Mimosa

Coraje

NE44

Nomeolvides

Viveza Mental

NE45

Ortiga

Unidad familiar

NE46

Pasionaria

Equilibrio Mental

NE47

Petunia

Orden - Concreción

NE48

Pimiento

Transformación Catalizador

NE49

Remedio los 7

Urgencia

NE50

Romero

Crecimiento
Consciente

NE51

Sábila-Aloe Vera

Regeneración
traumas

NE52

Salvia

Apertura espiritual Integración

NE53

Trébol rojo

Autodominio

NE54

Valeriana

Sosiego

NE55

Verbasco

Cooperación

NE56

Violeta Pensamiento

Apertura

NE57

Viscum Album Solar

Esperanza

NE58

Zanahoria Salvaje

Visión

NE59

Zarzamora

Concreción

NE60

Zinnia

Alegría

NE3

Albaricoque

Purificación

NE4

Almendro

Vitalizador

NE5

Árnica

Regeneración

NE6

Bellis

Asimilación

NE7

Betónica

Equilibrio Sexual

NE8

Bistorta

Concentración

NE9

Borraja

Ánimo-Confianza

NE10

Botón de oro

Autoestima

NE11

Calabacín

Relajación Embarazo armónico

NE12

Calla

Balance sexual

NE13

Capuchina

Claridad

NE14

Clavel de Indias

Escucha interior

NE15

CogolloCorazón de María

Liberación

NE16

Consuelda menor

Catalizador

NE17

Consuelda

Revitalizadora

NE18

Cosmos

Apertura

NE19

Diente de león

Alivio - Relajación

NE20

Don diego de día

Vitalidad

NE21

Dragón

Expresión

NE22

Eneldo

Asimilación

NE23

Epilobio

Regeneración

NE24

Espino blanco

Liberación de pena

NE25

Eufrasia

Intuición

NE26

Girasol

Desarrollo interno

NE27

Hypérico

Liberación de miedos

NE28

Jazmín

Regulador

NE29

Lavanda

Armonía - Purificación

NE30

Lila

Regeneración, cambio

NE31

Limón

Raciocinio

NE32

Lirio

Inspiración

ESENCIAS nueva generación

Esencias
nueva generación

Esencia individual de 15 ml.
Set Nueva Generación de 15 ml.(60 u.)

7

ESENCIAS combinaciones Nestinar

Alegría

combinaciones
florales nestinar
nuevo
producto

Combinaciones Nestinar
en Gotas - 15 ml
Combinación Nestinar de 15 ml.

Gotas 15 ml

Spray aural
65ml

Cualidades sobre las que trabaja ...
Aspectos positivos

Animo, Optimismo, Esperanza, Alegría,
Gozo de vivir
Aspectos negativos

Tristeza, Depresión, Agobio,
Preocupación, Desesperanza, Angustia
En una frase ...

Para encontrar una luz de ánimo y
alegría frente a los sentimientos de
agobio y desesperación.
Contiene...

Sprays Aurales
de Esencias Florales y Aceites Esenciales
en 65 ml y 10 ml (de bolsillo)
Spray aural de 65 ml.
de 10 ml.
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Agrimonia, Castaño blanco,
Castaño rojo, Castaño dulce,
Genciana, Mostaza, Borraja, Zinnia,
Perforanieves, Parnasia, Orquídea sol,
Orquídea Dactylorhiza fuchsii, Orquídea
Ophrys sphegodes, Oquídea Orchis
militaris

Gotas 15 ml

Spray aural
65ml

Cualidades sobre las que trabaja ...
Aspectos positivos

Recuperación, Descanso, Sosiego,
Calma, Paz, Relajación
Aspectos negativos

Insomnio, Sueños agitados, Tensiones,
Nervios, Agotamiento
En una frase ...

Para recuperar el descanso diario de
forma natural

Contiene...

Escaramujo, Impaciencia, Olivo,
Roble, Eneldo, Hyperico, Manzanilla,
Valeriana, Parnasia, Orquídea Neotinea
maculata, Orchis simia

Relaciones

Gotas 15 ml

Spray aural
65ml

Cualidades sobre las que trabaja ...
Aspectos positivos

Comprensión, Respeto, Tolerancia,
Comunicación, Generosidad,
Amor incondicional

ESENCIAS combinaciones Nestinar

Sueño

Aspectos negativos

Egocentrismo, Orgullo, Vanidad,
Sentimientos retenidos,
Dureza de corazón
En una frase ...

Trae armonía en las relaciones para
que fluyan.
Contiene...

Brezo, Albahaca, Girasol, Violeta
pensamiento, Digital, Magnolio,
Rudbeckia, Orquídea Corazón,
Orquídea Ophrys scolopax
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ESENCIAS combinaciones Nestinar

Concentración

Gotas 15 ml

Spray aural
65ml

Cualidades sobre las que trabaja ...
Aspectos positivos

Memoria, Retentiva, Motivación,
Atención
Aspectos negativos

Dispersión, Distracción, Desmotivación
En una frase ...

Para aumetar la capacidad de
concentración y como ayuda para
exámenes y pruebas.

Contiene...

Clemátide, Verbena, Sclerantus,
Ceratostigma,Manzano silvestre, Bellis,
Eneldo, No me olvides, Amaranto,
Olivino
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Serenidad

Gotas 15 ml

Spray aural
65ml

Cualidades sobre las que trabaja ...
Aspectos positivos

Paciencia, Relajación, Paz interior
Aspectos negativos

Tensión, Impaciencia, Nerviosismo, Shock,
Hiperactividad
En una frase ...

Para relajarnos frente a las tensiones,
los nervios, las angustias y
todo tipo de estrés.
Contiene...

Impaciencia, Sauce, Manzanilla, Trebol
rojo, Consuelda menor, Valeriana,
Esparraguera, Victoria Regia, Orquídea
Neotinea maculata, Orquídea Nigritella
Nigra.

Gotas 15 ml

Spray aural
65ml

Cualidades sobre las que trabaja ...
Aspectos positivos

Valentía, Decisión, Autoestima

Aspectos negativos

Miedos, Inseguridad, Aislamiento
En una frase ...

Para sentirse seguro y controlar
nuestras reacciones ante los miedos.
Contiene...

Verbena, Mímulo, Cerasifera, Escaramujo,
Lotus, Hypérico, Mimosa, Menta,
Manzanilla, Esparraguera, Orquídea
Epipactis atrorubens, Orquídea Ángel de la
guarda.

Vitalidad

Gotas 15 ml

Spray aural
65ml

Cualidades sobre las que trabaja ...

ESENCIAS combinaciones Nestinar

Confianza

Aspectos positivos

Fuerza, Ilusión, Motivación

Aspectos negativos

Cansancio, Apatía, Dejadez
En una frase ...

Para aportar vitalidad en momentos de
cansancio, falta de energía o apatía.
Contiene...

Olivo, Madreselva, Escaramujo,
Clemátide, Dondiego de dia, Lápizlázuli
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ESENCIAS Orquídeas colombianas
12

orquideas
colombianas

Esencia individual de 15 ml.
Set de Orquídeas C. (20u.) de 15 ml.

Estas esencias son elaboradas en Colombia, especialmente en la zona del
Amazonas, el eje cafetero, las costas del Atlántico y del Pacífico por su clima y la
riqueza de sus tierras. Al tratarse de orquídeas epífitas, que crecen en lo alto de los
árboles, tienen un alto poder energético y son apropiadas para personas que están
abiertas a su proceso evolutivo.

C.

Orquídea

Palabra Clave

Correspondencia
con Gemas

OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
OC6
OC7
OC8
OC9
OC10
OC11
OC12
OC13
OC14
OC15
OC16
OC17
OC18
OC19
OC20

Abundancia
Agresión
Alegría
Amazonas
Amor
Ángel de la guarda
Ángel de la visión
Canal
Chocolate
Color – Luz
Coordinación
Corazón
Deva
Inspiración
Psiquis
Recuerdos
Ser superior
Sol
Venus
Victoria Regia

Prosperidad
Liberación
Felicidad interior
Fluidez
Amor transpersonal
Protección
Visión interior
Comunicación superior
Flexibilidad
Pensamiento positivo
Autocuración
Transmutación
Contacto naturaleza
Creatividad
Autoconocimiento
Memoria ancestral
Sabiduría
Generosidad
Feminidad
Desapego

Hematite
Cristal celeste
Olivino o Peridoto
Aguamarina
Turmalina rosa
Turmalina negra
Turmalina azul
Diamante
Citrino
Topacio
Turmalina multicolor
Cuarzo rosa
Amazonita
Piedra luna
Amatista
Cuarzo ahumado
Cristal de roca
Cuarzo rutilado
Esmeralda
Rubí

Las 18 orquídeas colombianas con el nenúfar
más grande de la tierra, la Victoria Regia y el río
Amazonas, comprenden el conjunto de estas 20
cartas que representan el proceso evolutivo del
ser humano y su crecimiento espiritual.
Las cartas con las imágenes de la flor nos
acercan a nuestro proceso de crecimiento en
consciencia y espíritu. Igual que la orquídea,
nosotros estamos unidos a la tierra a través de
nuestras raíces y necesitamos agua, humedad y
la luz del sol.
El mensaje de cada carta nos dice de qué
manera podemos prestar más atención a
nuestros procesos internos y a los inevitables
cambios y transformaciones que tienen lugar en
nuestras vidas.
Póster Orquídeas Colombianas

Set de 20 Orquídeas Colombianas

CARTAS Y PÓSTER Orquídeas colombianas

cartas y poster
	Orquídeas Colombianas

Juego de 20 Cartas
Cartas Orquídeas Colombianas
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ESENCIAS Nestinar

orquideas
europeas

14

Esencia de 15 ml.
Set de O.E (20u.)
Con estas 20 esencias de orquídeas europeas, el Dr. José
María Calvo, nos comparte el proceso de aprendizaje y
transformación. Estas esencias ayudan a tomar conciencia de
ciertos aspectos y caminos del ser humano en su desarrollo
evolutivo.
Son orquídeas que crecen en la tierra. El proceso de nuestra
transformación se asemeja al proceso de la transformación
de la tierra. Expresan una gran unión, gratitud y amor a la
Madre Tierra.
Se pueden usar solas o mezcladas con otras esencias.

Flores
silvestres

Esencia de 15 ml.
Set de F.S (20u.)

Tras largos años de investigación y trabajo en busca
de la perfección en los procesos de transformación y
el crecimiento personal, se ha logrado elaborar veinte esencias que contribuyen a enriquecer este maravilloso mundo.

C.
FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
FS8
FS9
FS10
FS11
FS12
FS13
FS14
FS15
FS16

C.

Esencia

Aspectos que enzalza o
emociones que transmuta

OE1

Cephalantera
damasonium

Aceptación y tolerancia

OE2

Dactylorhiza fuchsii

Orden mental

OE3

Dactylorhiza maculata

Depresión, desesperanza

OE4

Epipactis atrorubens

Fortaleza interior

OE5

Epipactis tremolsii

Observación en los
comportamientos y relaciones

OE6

Gymnadenia conopse

Comprensión emocional

OE7

Limodorum abortivum

Sabiduría para andar el camino

OE8

Neotinea maculata

Serenidad interior

OE9

Nigritella nigra

Apegos y heridas afectivas

OE10

Ophrys fusca

Apertura de la sensibilidad

OE11

Ophrys scolopax

Integración de la personalidad

OE12

Ophrys sphegodes

Armonía en las relaciones

OE13

Ophrys tenthredinifera Negatividad y rigidez

OE14

Orchis fragans

Conflictos del pasado

FS17
FS18
FS19

OE15

Orchis mascula

Apreciación de los estados
energéticos

FS20

OE16

Orchis militaris

Expresión de alegría

OE17

Orchis pallens

Conflictos de autoestima y
desvalorización

OE18

Orchis purpurea

Protección y mecanismos
de defensa

OE19

Orchis simia

Desequilibrio emocional

OE20

Orchis ustulata

Renacimiento

Esencia

Palabra clave

Algodón
Amapola
de California
Amaranto
Belladona
Caléndula
Digital
Dondiego de noche
Espárrago
Fucsia
Granada
Hisopo
Magnolia
Martagón
Matalobos
Melocotón
Hepática blanca
Parnasia
Perforanieves
Rododendro
Rudbeckia

Reencuentro
Autoaceptación

Vara de Oro

Equilibrio
Visión profunda
Comunicación
Amor incondicional
Autoobservación
Valor
Liberación
Adaptación
Liberación de la culpa
Pureza de alma
Autovaloración
Transparencia
Equilibrio
Serenidad
Alegría
Generosidad
Catalizador
emocional
Realidad

Esencias
de gemas y minerales

La fuerza equilibradora de las esencias de gemas
trabaja a distintos niveles y actúa independientemente
del estado evolutivo de la persona. Son gotas de
conciencia líquida, que cuando se usan convierten su
propia fuerza evolutiva en una energía que transforma
la conciencia del individuo, estimulando su inspiración
y produciendo cambios internos al reforzar la dinámica
psico-espiritual.
Es importante tener en cuenta las correspondencias
entre las esencias de gemas y las esencias de
orquídeas, ya que las primeras actúan como polo
opuesto o complemento de las segundas. La acción de
las gemas refuerza el aspecto Tierra y, en ese sentido
nos aseguran un buen enraizamiento, es decir, un
crecimiento sólido y equilibrado.

Descubrir el mundo de los cristales, gemas
y minerales, sus clases y variedades, colores
y sonidos, nos aporta una valiosa ayuda en
nuestro camino de autoayuda y en el despertar
consciente hacia niveles superiores.

GE1
GE2
GE3
GE4
GE5

Aguamarina
Amatista
Amazonita
Citrino
Cristal Celeste
o Dencrico
GE6
Cristal de Roca
GE7
Cuarzo Ahumado
GE8
Cuarzo Rutilado
GE9
Cuarzo Rosa
GE10 Diamante

GE11
GE12
GE13
GE14
GE15

Esmeralda
Hematite
Olivino o Periodoto
Piedra Luna
Rubí

GE16
GE17
GE18
GE19
GE20

Topacio
Turmalina azul
Turmalina negra
Turmalina Rosa
Turmalina
Multicolor

Mi1
Mi2
Mi3
Mi4
Mi5
Mi6
Mi7
Mi8

Ámbar
Cobre
Coral
Diamante Herkimer
Fluorita Verde
Granate
Jade
Lapiz-lázuli

Mi11
Mi12
Mi13
Mi14
Mi15
Mi16
Mi17
Mi18

Oro
Ónix
Perla
Plata
Smithsonita
Wolframita
Zafiro
Fórmula
nueve

Mi9

Malaquita

Mi19

Cobrewolframita

Mi10

Ojo de gato

Mi20

Anti-stress

ESENCIAS de gemas

Esencias
de gemas

Esencia de 15 ml.
Set de Mi (20u.)

Esencia de 15 ml.
Set de GE (20u.)
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ESENCIAS Sachakra

sACHAKRA
Sistema
Armonizador de Chacras
Los Chacras son vórtices de energía a través del cual fluye la fuerza de vida a través de nuestro ser. Es de vital
importancia mantener estos canales desbloqueados y con este propósito se han creado las combinaciones
florales para cada chacra.

Nº1 SEXUALIDAD
Consciencia
Meditación

Representa nuestra conexión con la tierra, el deseo de existir y el sentirse inmerso
en el ciclo natual de la vida. En desequilibrio expresa miedos sutiles o escondidos,
apegos, posesividad, inseguridad, pesadez y ansiedad provocada por la existencia
material. Este chacra en armonía aporta energía vital, enraizamiento y la correcta
conexión entre el 1º y 7º chacra.
Combinación floral: Orchis pallens, Wolframita, Cuarzo ahumado, Lila, Orquídea
Coordinación

Nº2 HARA
Transformación
Creatividad

Es el almacén de energía y centro de transformación de la energía base. En desequilibrio
expresa rigidez, desconfianza y miedo interiorizado. Este chacra en armonía potencia
la creatividad, las relaciones sexuales saludables y la expresión espontánea de los
sentimientos.
Combinación floral: Orchis militaris, Hematite, Zarzamora, Ceratostigma, Rododendro.

Nº3 PLEXO SOLAR
Sentimientos
Fuerza

Nº4 CORAZÓN
Amor
Alegría
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Es la expresión de una vida emocional satisfactoria. Su desequilibrio se traduce en
dificultad en establecer relaciones interpersonales, problemas digestivos, cambios
anímicos, introversión y angustia. Este chacra en armonía aporta calma, autoestima,
concentración, autocontrol y poder de transformación.
Combinación floral: Ophrys tenthredinifera, Topacio, Oro, Trebol Rojo, Roble, Caléndula.

Es el centro del amor incondicional. En desequilibrio, se experimenta desilusión,
frialdad, desdicha, irritabilidad, rigidez, falta de confianza. Este chacra armónico
estimula la sinceridad, al autenticidad, la compasión, el sentimiento de expansión y
de amor universal, la capacidad de ayudar y compartir.
Combinación floral: Orchis simia, Esmeralda, Zafiro, Lirio Blanco, Madreselva, Orquídea
Ángel de la guralda.

ESENCIAS Sachakra
Esencia de 15 ml.
Set Sachakra (7u.)
Nº5 GARGANTA
Comunicación
Sabiduría

Es el centro de la comunicación, expresión, música y sonido. Este chacra en desequilibrio
expresa timidez, estrés, tensión, rigidez o reticencia al cambio. Este chakra en armonía
nos facilita la expresión de sentimientos e ideas de forma clara y rica. Aporta equilibrio
entre la comunicación, la escucha y sentimiento de plenitud.
Combinación floral: Epipactis tremosli, Lapiz-lazuli, Aguamarina, Clavel de indias, Vid,
Vara de oro.

Nº6 TERCER OJO
Intuición
Conocimiento

Es el centro de la visión, en él se combinan la intuición y el conocimiento. Este chacra en
desequilibrio puede dar lugar a falta de concentración, rigidez, falta de espiritualidad,
arrogancia, pesadez de cabeza. Activar este centro de energía permite conectar con el
origen de la inspiración para poder plasmar la creatividad en el mundo físico.
Combinación floral: Orchis mascula, Ojo de gato, Pasionaria, Manzano silvestre,
Orquídea inspiración.

Nº7 CORONILLA
Consciencia
Meditación

Es la conexión con el universo, percepeción de lo externo y lo interno como una
unidad indivisible. Este chacra en desequilibrio genera sentimientos contradictorios,
separación entre la realidad interna y externa, aislamiento. Cuando está en armonía,
somos creadores de nuestra vida, de forma humilde y espiritual.
Combinación floral: Ophrys fusca, Diamante herkimer, Limón, Impaciencia, Victoria
regia.
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ESENCIAS Bush

esencias
Bush de Australia
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Estas esencias han sido elaboradas con flores del bosque Bush
australiano por Ian White, descendiente de cuatro generaciones de
herbolarios. Ian ejerce la naturopatía, kinesiología y homeopatía
desde hace más de veinte años.
Las tierras de Australia poseen energías poderosas y vibrantes, que
no han sido debilitadas por la civilización, la guerra o la polución
y éstas se manifiestan plenamente en las poderosas propiedades
de sus plantas. El principal propósito de estas esencias es ayudar a la gente
a entrar en contacto con su propio ser superior, que conoce realmente su
propósito de vida. Al mismo tiempo permite llevar a cada persona el desarrollo
de sus capacidades y cualidades positivas, que le proporcionan su bienestar integral.
Estas esencias trabajan rápida y profundamente los diferentes niveles: espiritual, psicológico, emocional y
físico, en el cual se puede manifestar el desequilibrio emocional. Actúan como catalizadores para ayudar a
resolver un amplio rango de estados emocionales negativos y facilitan el desarrollo de las habilidades intuitivas.
Se pueden utilizar con niños, teniendo en estos mayor efectividad y rapidez, ya que ellos presentan barreras
emocionales menos estructuradas y tienen un contacto más libre con sus sentimientos.
Emergency Stock

Five Corners

Old Man Banksia

Sunshine Wattle

Alpine Mint Bush

Flannel Flower

Paw Paw

Sydney Rose

Angelsword

Freshwater Mangrove

Peach-flowered Tea-tree

Tall Mulla Mulla

Banksia Robur

Fringed Violet

Philotheca

Tall Yellow Top

Bauhina

Green Spider Orchid

Pink Flannel Flower

Turkey Bush

Billy Goat Plum

Grey Spider Flower

Pink Mulla Mulla

Waratah

Black-Eyed Susan

Gymea Lily

Red Grevillea

Wedding Bush

Bluebell

Hibbertia

Red Helmet Orchid

Wild Potato Bush

Boab

Illawarra Flame Tree

Red Lily

Wisteria

Boronia

Isopogon

Red Suva Frangipani

Yellow Cowslip Orchid

Bottlebrush

Jacaranda

Rough Bluebell

Green Essence

Bush Fuchsia

Kangaroo Paw

She Oak

Autum Leaves

Bush Gardenia

Kapok Bush

Silver Princess

Lichen

Bush Iris

Little Flannel Flower

Slender Rice Flower

Christmas Bell

Macrocarpa

Southern Cross

Crowea

Mint Bush

Spinifex

Dagger Hakea

Monga Waratah

Sturt Desert Pea

Dog Rose

Mountain Devil

Sturt Desert Rose

Dog Rose of the Wild Forces

Mulla Mulla

Sundew

Esencia individual de 15 ml
Emergency Stock 15 ml
Set Bush (69 u.) 15 ml

Cartas Bush Australia

CARTAS FLORALES Bush

Flower Insight Cards
Cartas florales de Bush

liBROS
Bush

Esencias Florales
Bush
Ian White

Sanación por las
Esencias Florales Bush
Ian White

Niños Sanos y
Felices
Ian White

Ver la sinopsis de los tres libros en la página 63 de este catálogo.
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ESENCIAS Bush

isis
divine presence ess.

solar logos
divine presence ess.

- Permite sentir la presencia, la protección y el amor
de la Feminidad Divina
- Ilumina los rincones más oscuros donde guardamos el dolor y el sufrimiento emocional
- Crea esperanza y ayuda a la elevación espiritual
- Reemplaza aspectos de nuestras heridas emocionales con amor y coraje
- Proporciona autoestima en tiempos turbulentos de
ansiedad e incertidumbre
- Ayuda a acceder y abandonar las heridas del alma
que provienen del mundo espiritual, tanto de esta
como de otras vidas
- Transforma lugares de negatividad fruto de situaciones traumáticas
- Integra todas las emociones que están separadas
dentro de nuestro yo
- Ayuda a sanar lugares de dolor emocional

– Activa la luz del alma en nuestro interior, permitiéndonos acceder a lo divino en un nivel personal.
– Abre el corazón y la mente para facilitar el acceso de
la consciencia de Cristo
– Permite a nuestra alma la conexión con la fuente de
toda la Luz
– Nos aporta luz, amor y poder espiritual a nuestro
cuerpo, corazón y mente
– Manifiesta la semilla de la creación dentro de nosotros
– Nos ayuda a entender la naturaleza de lo divino en
nuestro interior, permitiéndonos aceptar nuestra bondad interna
– Abre el corazón a la sabiduría que se encuentra en
el interior más profundo.
– Integra nuestra Divinidad Masculina y la Divinidad
Femenina
– Ayuda a disolver todo el dolor emocional y espiritual
que se acumula en los cuerpos, corazones y mentes
de la raza humana
– Nos trae atención, así como información de nuestros registros Akásicos

Esencia Isis 10 ml
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Esencia Solar Logos 10 ml

Todos los humanos somos invitados en este planeta, y
por tanto hemos de conocer el viaje evolutivo de Gaia y
ser parte de él. Formar parte del corazón de la Madre
Tierra, fluir con lo que está pasando en la actualidad.
Si fluimos con estos grandes cambios espirituales y
energías que nos inundan, entonces nos volveremos
más tolerantes y nos sentiremos más seguros ante
todos estos cambios.
La esencia Gaia nos ayuda a darnos cuenta del
extraordinario poder que hay dentro de la Tierra, que
hay en todos, ya que pertenecemos a la Tierra. Al
trabajar con la esencia Gaia, nos enraizamos através
de la energía de la Tierra, lo que nos habilita para ser
más abiertos y ser capaces de absorver más energía
de Solar Logos. La esencia Gaia complementa en gran
medida a la esencia Solar Logos.
Los seres humanos somos el puente entre lo divino y
la tierra, y también el puente entre la tierra y lo divino.
La esencia Gaia nos refuerza el sentido de ser un ser
espiritual y devolviéndonos a nuestra relación cen
nuestro Ser Superior y reconectar con nuestro propósito
divino, pero todo ello permaneciendo muy conectados a
la tierra.

Esencia Gaia 10 ml

rainbow
divine presence ess.
– Es una manera más delicada de traer la energía de
Solar Logos en uno mismo
– Hace percibir la multidimensionalidad y la del
universo
– Permite al Cristo de la Luz radiar en la profundidad de
los lugares más oscuros de la psique para encontrar
cualidades que se puedan haber perdido, enterrado o
escondido
– Absorbiendo cada color en tu cuerpo, corazón y
cerebro, aporta una gran comprensión, sanación y
amor de la Fuente
– Decubre el potencial de uno mismo y la visión de que
todo es posible y que todo se puede hacer.
– Favorece la expansión para sentirse uno mismo
como parte de la Luz, conectado con lo Divino
– Cuida el Aura y de la evolución del alma
– Ayuda a recordar y encarnar la gloria, la belleza, el
amor y el potencial ilimitado que es la esencia del Alma
– Crea un sentimiento de apoyo, protección y sentirse
cuidado
– Ayuda a manifestar el nuevo hacer en la tierra –
de cooperación, amor, respeto, apreciación, paz y
armonía

ESENCIAS Bush

gaia
divine presence ess.

Esencia Rainbow 10 ml
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COMBINACIONES Bush

bush
combinaciones y spray
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Una línea de esencias formuladas a partir de las 69
esencias originales de Bush. Cada una de ellas está
dirigida a un tema específico y de acuerdo a las esencias
que la componen trabaja ese aspecto en particular.
nuevo
producto

carers
men’s
boost

Combinación Bush
Spray Bush 		
Spray Calm & Clear
Cremas Bush		

30 ml
50 ml
100 ml
50 gr

White Light
essences
Las Esencias White Light (“Luz Blanca”) han sido
creadas desde el “Espíritu” para ayudarnos a invocar
y acceder a la dimensión de la Naturaleza y el Espíritu
dentro de nosotros, para explorar y entender mejor
nuestra propia espiritualidad y llegar a nuestro más
alto potencial.
Water
Earth
Fire
Air
Higher Self
Devic
Angelic

Agua
Tierra
Fuego
Aire
Ser Superior
Deva
Ángeles

El paquete piramidal de las esencias White Light ha sido
desarrollado para envolver y proteger la belleza y potencia
de estas maravillosas esencias. Disponibles en Set o
individuales.

Esencia individual 10 ml
Set White Light (7u.)
+ CD + Libro en inglés

Diluciones listas para tomar,
elaboradas con cuidado y
dedicación para su óptima
eficacia, con la calidad de los
productos Nestinar.
Esencia individual 15 ml

COMBINACIONES Bush

DILUCIONES
	Light Frequency
White Light
Isis

light frequency
essences
Siete esencias de alta frecuencia vibratoria
desarrolladas por Ian White en algunos de los
lugares más sagrados del planeta.
China
Madagascar
Monte Pinatubo
Lago Baikal
Esencia Ártica
Esencia Antártica
Amazonas

Light Frequency Essence Pack
Pack piramidal con las 7 esencias de Frecuencia
de Luz. Disponibles en Set o individuales.
Esencia individual 10 ml
Set Light Frequency (7u.)
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ESENCIAS Saint Germain

esencias
florales de Saint Germain
Esencias florales de extraordinaria capacidad equilibradora con la finalidad de
regresar el alma a su “recto” camino, recordándole a qué vino a este plano y el
camino para regresar a su origen.
Las Flores de Saint Germain son un poderoso sistema floral, utilizado para usar en diversas alteraciones.
El sistema de Flores de Saint Germain fue creado por Neide Margonari, utilizando flores de Brasil, gracias a sus
habilidades sensitivas y las enseñanzas del Dr. Edward Bach. Este sistema en particular contiene muchas flores
con aspectos espirituales.

Módulo I
Abies de
Lourdes
Abricó
Abundância
Alcachofra
Algodão
Allium
Aloe
Ameixa
Amygdalus
Anis
Arnica Silvestre
Aveia Selvagem
Bambusa
Begônia
Boa Deusa
Boa Sorte
Bon Dia
Canela
Capim Luz
Capim Seda
Carrapichão

Chapéu de Sol

Módulo II

FÓRMULAS
de animales

Leucantha

Poia Rosa

Cocos

Limão

Populum Panicum

Coronarium

Lirio da Paz

Purpureum

Agresividad

Curculigum

Lirio Real

Rosa Rosa

Carencia/Agitación

Dulcis

Lisiandra

Saint Germain

Carencia/Depresión

Embaúba

Lótus Azul

São Miguel

Miedo

Erbum

Lotus do Egipto

Sapientum

Erianthum

Lotus/Magnólia

Sergipe

Flor Branca

Maça

Scorpius

Focum

Madressilva sg

Sorgo

Gerânio

Mangífera

Thea

Gloxinia

Margarida St G.

Triunfo

Goiaba

Melissa

Tuia

Gracilis

Mimosinha

Umbellata

Grandiflora

Monterey

Unitatum

Grevílea

Myrtus

Varus

Helicônia

Oliva de Fátima

Verbena

Panicum

Vitória

Patiens

Wedélia

Incensum
Indica
Ipê Roxo
Jasmim Mad.
Laurus Nobilis
Lavanda de SG

Pau Brasil
Pectus
Perpetua
Pepo
Pinheiro Lib.
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Piper

Cidreira

Esencia individual 10 ml
Fórmulas 10 ml
Esencia Emergencial 20 ml
Set Módulo I 45u. 10 ml
Set Módulo II 42u. 10 ml

nuevo
producto

ESENCIAS Saint Germain

sistema
Ho’oponopono

Elegante set de 5 combinaciones para la practica
del Ho’oponopono. Formuladas por Talita
Margonari en asociación con Antonio de’Ribeiro
del Instituto de Formación de Excelencia Mental.
Las Fórmulas son: Lo Siento, Perdóname, Te
Amo, Gracias y el 5º Elemento. Incluye además
un folleto explicativo en castellano y un vasito
para la toma de las esencias florales.
Set 5 combinaciones de 10 ml
85,00€

-

FÓRMULAS
Saint Germain
Fórmula Leucantha

DILUCIONES
de las fórmulas

Fórmula do estudante
Bom sono
Fórmula Familia
Calma e Tranquilidade

Diluciones listas para tomar, elaboradas con
cuidado y dedicación para su óptima eficacia,
con la calidad de los productos Nestinar.

Meia Edade/ Menopausa

Dilución Fórmulas 15 ml

Anti-Estresse

Fórmula do Panicum
Animo e equilíbrio
Prosperidade
Emergencial 20ml
Fórmula de Proteçao

Nuevas Fórmulas

nuevo
producto

Auto Estima e Vitalidade
Apoio Emocional
Sensaçao de Ansiedade
Espiritualidade e Meditaçao
Detox

Cartas Florales

Fórmulas FSG 10 ml

Edición actualizada: Florais de Saint Germain
Cartas Florais de Saint G.
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esencias
	Trembling Light

nuevo
producto

ESENCIAS Trembling Light

Estas Esencias actúan directamente en el alma debido a su alto nivel vibracional y al momento planetario que
estamos viviendo, en el cual el Ser Humano está conectándose con su esencia, a la que muchos llaman “el
Alma”, o “el Ser”. Las Trembling Light Essences son una herramienta para cualquier persona que tenga una
inquietud espiritual, que necesite conectarse con todo esto de lo que ya se habla por todas partes: con el
Despertar del Ser Humano.
Esencias Básicas

Esencias Básicas - 25 Esencias Básicas
Caminando con ellas encontramos nuestra verdadera Esencia,
despojándonos de todo lo que no nos pertenece y nos bloquea
para iniciar nuestro verdadero camino de Evolución y Bienestar.
Lágrimas de bosque, Madre Tierra, Merlín de San Juan, Dama del Món,
Manto Azul, Hada Rosa, Getsemaní, Morgana del Sol, Luz Celestial,
San Miguel de Garabandal, Mastiki I, Fe Dorada, Bendición de Fuego,
Claridad, Draco, Sonido Angélico, Mastiki II, Despertar de Vida, Báculo
de la Verdad, La Fuente de la Ondina, Amor Crístico, Tranformación,
Presencia, Unidad, Libertad.

Puertas y LLaves

Puertas y Llaves - 13 Puertas y 7 Llaves
Para desprogramar las falsas Creencias y Programaciones
negativas tanto individuales como del colectivo y, recibir e
instaurar las Creencias y Programaciones correctas y armónicas.
Puerta de Inicio, Puerta del Tiempo, Puerta de la Confianza, Puerta
Druida, Puerta de la Esperanza, Puerta de la Dulzura, Puerta de la
Alegría, Puerta de la Felicidad, Puerta de la Compasión, Puerta de la
Consciencia, Puerta de las Estrellas, Puerta del Equilibrio, Puerta de la
Pasión.
Llave del Orden, Llave de la Templanza, Llave de la Inocencia, Llave
Maestra, Llave de la Pureza, Llave de la Paciencia, Llave del Amor.

Fórmulas

Fórmulas - 20 Fórmulas y 4 Sprays
Las Fórmulas de Trembling Light ya tienen una intención y
dirección determinadas para ayudarnos y cuidarnos en nuestro
día a día y en las múltiples facetas de nuestro desarrollo personal.
Espada de Luz, Fórmula Despertar, Fórmula Entusiasmo, Fórmula
Percepción, Fórmula Partos, Fórmula Meditación, Fórmula Bienestar,
Fórmula Vitalidad, Fórmula Respeto, Fórmula Sexualidad, Fórmula
Niños, Fórmula Plantas, Fórmula Reguladora, Elixir Antiaging y spray,
Fórmula Antiaging y spray, Fórmula Protección, Rescate Trembling y
spray, Abundantia, Dulces Sueños, Clean Up y spray.

Esencias básicas 15€ Puertas y llaves
			
Fórmula, Elixir Antiaging y Abundantia
			
Spray Fórmula y Elixir Antiaging 				
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Fórmulas y Rescate Trembling
Espada de Luz y Dulces Sueños
Clean Up y Spray Rescate Trembling

Línea de 8 Sprays compuestos por combinaciones de
esencias florales y aceites esenciales para proteger,
limpiar, y proporcionar calma y bienestar.

Limpieza de
Espacios
Turmalina
Negra

Limpieza de Espacios

La casa, el lugar de trabajo, de descanso, de recreo,
un hotel o cualquier lugar donde nos encontremos
permanentemente o de paso, tiene su propia
energía compuesta por las radiaciones del lugar,
geopatías, radiaciones de forma, color, sonido, todo
lo que representa la energía del lugar en el que nos
encontramos presentes, aquí y ahora. Estas energías
pueden ser saludables, favorables, amables o pueden
ser agresivas, agotadoras o enfermizas.
¿Qué es?
El Spray Limpieza de Espacios es una excelente
combinación de aceites esenciales y esencias florales
cuyo objetivo es sanar los espacios de energías densas
y estancadas para recuperar el flujo de energía o “chi”
del lugar. Es un spray que puede cambiar un ambiente
cerrado en un lugar abierto, libre y fresco.

Angel de la
Guarda

SPRAYS florales

sprays florales
			nestinar

Utilización
Este spray es muy bueno para ser usado en espacios
cerrados y cargados, espacios densos y ruidosos,
lugares malolientes, lugares sin ventilación, limpieza
de espacios, sucios física y energéticamente.

Aura

Palo Santo

Forma de uso
Rociar con el spray los espacios arriba mencionados,
especialmente las esquinas, paredes, suelos, muebles
viejos, suelos artificiales y el ambiente en general.

Protección
Artículos asociados
- Espiral ADN
(Ver catálogo de Radiestesia)

Emergencia

Spray bolsillo 10 ml

Spray azul 65 ml

Spray 120 ml
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SPRAYS florales

Turmalina Negra

Angel de la Guarda

El objetivo del ser humano es sanarse y liberarse
de todas las ataduras que impiden conocerse y ser
feliz. Hay muchas herramientas que sirven para esta
liberación y con este spray participamos en aportar
claridad y protección de estas energías densas y
agresivas.

Al vivir en el mundo de la materia fácilmente nos
olvidamos de que también pertenecemos al mundo
inmaterial, sutil, el de la luz. Ángel de la Guarda es
la protección de todos los que creen en esta benéfica
energía de la luz y la piden. Los niños, al ser tan
sensibles a sentir y percibir el mundo sutil, notan su
presencia a pesar de la incredulidad de los mayores.

¿Qué es?
El Spray Turmalina Negra está elaborado a base de
esencias de gemas, flores y una poderosa composición
de los aceites esenciales. Sirve para la limpieza de
las energías densas y para su transformación de la
oscuridad a la luz.
Utilización
Se aconseja su uso en casos de necesidad por:
- Agresiones entre personas.
- Estados de violencia y agresividad.
- Ataques físicos.
- Lugares públicos.
- Hogares con violencia
Forma de uso
Rociar el cuerpo y lugares expuestos a la densidad,
oscuridad, violencia.

Artículos asociados
- Espiral ADN
- Esencia de gema
Turmalina Negra
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¿Qué es?
El Spray Angel de la Guarda lleva en su composición
aceites esenciales y esencias de gemas y de flores, así
como también la orquídea Angel de la Guarda, fijados
con el aceite de musk para que esta vibración sutil
impregne el plano físico y permanezca en él mucho
más tiempo. Su poderosa vibración está sostenida en
el intenso y agradable olor de este spray.
Utilización
Se aconseja para los niños y mayores en casos de:
miedos diurnos y nocturnos, inseguridades, miedos
a espacios cerrados (aviones, ascensores…). Se
recomienda que al usar el spray se invoque al propio
ángel de la guarda.
Forma de uso
Se rocían las habitaciones con el spray Angel de la
Guarda, especialmente los lugares donde están los
niños y personas mayores, y encima y detrás del
cuerpo, donde se siente una mayor necesidad de
protección.
Artículos asociados
- Esencia floral de la orquídea
Ángel de la Guarda.

Palo Santo

El aura es el cuerpo energético alrededor de cada
uno de nosotros. Las influencias externas negativas,
provenientes de antenas de telefonía, televisores,
ordenadores, o el estrés y nerviosismo de otras
personas, interactúan con nuestro aura, creando
desequilibrios que repercuten en nuestro estado
anímico y también en nuestra salud.

Tradicionalmente ha sido utilizado en rituales
chamánicos de distintas culturas indígenas para
aliviar enfermedades como la gripe, las alérgias,
los dolores de cabeza y de huesos.
Hoy día, maestros de Reiki y especialistas de
medicina ayurveda entre otros se benefician de
las propiedades del Palo Santo.

¿Qué es?
El Aura Spray de Nestinar es una combinación de
aceites esenciales y esencias florales. Los aceites
esenciales de esta composición tienen efectos
calmantes, limpiadores y vigorizantes. Por su parte
las esencias florales aportan limpieza a todos los
cuerpos, protección, expansión de conciencia y fuerza.

Qué es
El Spray de Palo Santo de fragancia dulce y
fresca, es un purificador personal y del espacio.
El aceite de Palo Santo es un destilado de los
frutos de Palo Santo, Brusera Graveolens,
obtenido así sin agresión del arbol y sin cortar
ramas ni raices.

Utilización
Se aprecia especialmente su utilidad cuando hemos
estado expuestos a influencias externas agresivas y a
las energías densas que nos debilitan. Se aconseja
para: momentos de agobio, trabajos de cara al público,
casos de tensión, ansiedad, angustia, mal humor o
negatividad.

Utilización
- para la purificación
- propiciar estados meditativos y conexión
- como afridisíaco
- conexión en relación de pareja

Forma de uso
Relájese, respire hondo y rocíe el spray alrededor
de todo el cuerpo tantas veces como necesite para
comenzar a sentirse más calmado y en equilibrio. Si
utiliza el ordenador o mira el televisor durante largos
ratos, rocíe con Aura Spray cada media hora.

SPRAYS florales

Aura

Forma de uso
Rociar antes de iniciar los rituales

Artículos asociados
- Esencias de Chacras: armonizan los
centros energéticos.
- Esencia floral de manzano silvestre:
esencia por excelencia para la
limpieza exterior e interior.
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SPRAYS florales

Protección

Emergencia

Nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos sutiles
están siempre expuestos a toda clase de influencias
externas. Estas influencias externas son energías
provenientes de: personas, formas geométricas,
geopatías, cosmopatías, animales, plantas… todo
lo que se encuentra en el entorno en el que nos
movemos. Estas energías pueden ser positivas y nos
permiten sentirnos bien o negativas y nos debilitan
y alteran nuestro estado de equilibrio. Una de las
muchas herramientas para protegernos de estas
influencias negativas es el spray Protección.

Tanto el cuerpo físico como los cuerpos sutiles están
llenos de canales y centros de energía comunicados
entre sí. En estado de salud la energía fluye
armónicamente entre ellos. Pero basta que sólo uno
de los centros o canales pierda su equilibrio (Ej. Un
accidente) para que se creen bloqueos energéticos
que den comienzo a malestares y enfermedades.

Qué es
El Spray Protección es una composición de aceites
esenciales y esencias florales especialmente
elaborado para crear una protección energética en
nuestros cuerpos.
Utilización
Para energías provenientes de:
- Agresividad, discusones, mal ambiente.
- Energías densas de lugares públicos.
- Personas violentas, malas intenciones.
- Lugares de dolor y sufrimiento
- Lugares de miedo, de exceso de alcohol.
Forma de uso
El Spray Protección se usa en caso de necesidad de
protegerse de toda clase de estas energías negativas
anteriormente mencionadas para poder sentirse “a
salvo”.
Artículos asociados:
- Esencias de flores: Nogal,
Menta y Milenrama Rosa.
- ADR Protect, ADR-3 Geopatías.
(Ver catálogo de Radiestesia).
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Qué es
El Spray Emergencia de Nestinar es una combinación
de aceites esenciales y esencias florales cuyos
principios activos permiten reestablecer el equilibrio
energético del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles
aportando bienestar, sosiego y fuerza en los momentos
de crisis emocional y física.
Utilización
El Spray Emergencia se aconseja para todas las
situaciones de emergencia tales como:
- Accidentes, golpes y caídas.
- Enfrentamientos.
- Desesperación.
- Sustos.
- Miedos.
Forma de uso
Rociar el lugar afectado físicamente o frente al plexo
solar y la cabeza en casos de afecciones psíquicas
o emocionales. Cada 5 minutos hasta recuperar la
calma y fuerza para volver a la armonía y el bienestar
en el cuerpo y la mente.
Artículos asociados
- Esencia de Los 5 y de Los 7.
- Crema Los 7.

Sprays Florales en tamaño bolsillo para llevar comodamente a cualquier lado.
Formato de 10 ml con vaporizador.

Crea tu espacio Zen en cualquier lugar donde
estés. Sprays que te preparan anímicamente y te disponen a la práctica diaria de los
ejercicios de Yoga. Yoga relax y Yoga dinamic
elaborados con esencias florales y aceites
esenciales.

SPRAYS florales

sprays yoga

SPRAYS FLORALES
de bolsillo

Spray de combinaciones 10 ml

Sprays tradicionales 10 ml

Combinaciones

Tradicionales

· CONFIANZA

· PALO SANTO

· SERENIDAD

· TURMALINA NEGRA

· CONCENTRACIÓN

· ANGEL DE LA GUARDA

· VITALIDAD

· EMERGENCIA

· SUEÑO

· PROTECCIÓN

· RELACIONES

· AURA

· ALEGRIA

· LIMPIEZA DE ESPACIOS

Spray Yoga 65 ml
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aceites esenciales
agricultura ecológica
		100% natural
katafray
Cedrelopsis
grevei

Certificados
por:

Pomelo
Citrus
paradisi

pOE

Pure & Organic Essential oils
		

nuevoss

POE

producto

aceites esenciales
puros & ecológicos

esenciales puros & eco

Calma

por
SL
por
4.583

Ingre
men
jazmín

esenciales puros & ecol
or

SL

Vitalidad

8719
lona)
or
583

Ingred
cedro*
(*) agr

esenciales puros & eco

Dulces sueños
por

SL

08719
elona)
por
4 .583

Ingred
b
ym
(*) agr

Limpieza de

esenciales puros & eco

Meditación

por

SL

08719
elona)
por
4.583

Ingre
berga
(*) ag

La línea POE se compone de combinaciones de
aceites esenciales de alta calidad,
ecológicos, naturales y puros sin diluir.
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difusor
de aceites esenciales
y esencias florales

difusor coche

Difusor de Aromaterapia y Esencias Florales. Vaporiza en frío mediante vibraciones ultrasónicas,
haciendo que las partículas puras de los aceites
esenciales y la energía de las esencias florales dispersen en el ambiente millones de micro partículas
en una neblina aromática.Para llevar la naturaleza
y la vibración de las Esencias Florales a tu casa y
trabajo

nuevo
producto

Difusor coche flor de la vida
Difusor coche árbol de la vida

nuevo
producto

COLGANTE
elixires florales
Coloca unas gotas de tu combinación floral en
su interior para que te acompañe su energía
todo el día.

Colgante cuarzo rosa
para elixires florales

Difusor brasero
Difusor cristal blanco
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Colgante Amatista
para elixires florales

CREMA DE EMERGENCIA

Productos a base de ingredientes naturales con fórmulas especialmente elaboradas para alcanzar el bienestar. Todos nuestros productos contienen esencias florales.

Crema de

YAO

Los Siete

La crema de los 7 restablece el flujo
de energía tras haber sufrido algún
traumatismo agudo, calma y suaviza
la piel con quemaduras, picaduras o
heridas leves. Muy eficaz para aliviar
tejidos inflamados y es usada en
reflexología. Su alto contenido de arcilla
y 7 esencias florales le dan a la crema
de “los 7” su excepcional poder de
liberación.

Crema Los Siete
50 ml
100 ml
200 ml

Crema Base Armonizadora

Lotus

Es una crema con base natural y
extractos de caléndula, enriquecida
con vitamina E. La esencia de Lotus
armoniza e integra cualquier esencia
añadida. Ayuda en el proceso que se
esté tratando.

Crema vegetal sin perfume, regeneradora y equilibrante
a base de aceites exclusivamente vegetales de Yoyoba,
Aguacate y Oliva. Esta crema de profunda absorción es
un vehículo idóneo para la aplicación de esencias florales
en la terapia floral y aceites esenciales en aromaterapia.

COSMÉTICA nestinar

NESTINAR COSMETICS
cosmética natural vibracional

Descripción de los componentes de la crema
YAO:
Yoyoba
Equilibra la acidez de la piel en las pieles grasas y mixtas.
Mejora el aspecto de las pieles secas, cansadas y sin
brillo.
Aguacate
Contiene Vitaminas A, B1, B2, D y E y muy rico en ácidos
grasos. Especialmente recomendado para calmar la piel
sensible, se absorbe rápidamente y deja la piel suave y
nutrida.
Oliva
Rico en Vitamina E, es un gran antioxidante, protege la piel
de los radicales libres. Reconocido por sus propiedades
suavizantes y nutritivas para recuper la elasticidad,
especialmente indicado en pieles desvitalizadas.
Aplicación
Terapia Floral
Se mezclan dos o tres gotas de esencia floral para cada
aplicación, en la cantidad de crema que se va a utilizar,
personalizando así el tratamiento.
Aromaterapia
Es una crema no
perfumada en la que
se pueden incorporar
el aceite o combinación
de aceites esenciales
utilizados durante la
terapia.
Crema YAO
50 ml
200 ml
500 ml

Crema Lotus 250 ml
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COMPLEMENTOS
material para uso y diluciones
Estuches

Práctico estuche protector acolchado, para guardar
40 frascos o tubos de de hasta 25 mm de diámetro.
Caben por ejemplo los frascos de 15 ml de Nestinar,
los frascos de 10ml de Saint Germain, ...

Estuche para 40 frascos (15ml.)

Cajas para almacenaje - cartón
Cajas blancas
con separadores
para 20, 10 y 7 frascos
de 15 ml.

Cajas para almacenaje - madera
Cajas de madera
con separadores
grande para 40 frascos de 15 ml
2,6 cm de diámetro
pequeña para 40 frascos de 10 ml
1,8 cm de diámetro
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Frascos de vidrio de fundición azul

Vidrio de fundición azul cobalto. Altamente
resistente a golpes. Ideales para diluciones de
esencias y para elaborar vaporizadores.

También con la Flor de la Vida.
Frasco gotero 15ml
Frasco gotero 15ml - Flor Vida
Frasco gotero 30ml
Frasco gotero 30ml - Flor Vida
Frasco gotero 50ml
Frasco gotero 50ml - Flor Vida
Frasco vaporizador 50ml
Frasco vaporizador - Flor Vida
Bandeja 15ml gotero - 152 udes.
Bandeja 30ml gotero - 126 udes.
Bandeja 50ml gotero - 90 udes.
Bandeja 50ml vaporiz - 90 udes.

Frascos de vidrio
fundición ambar

Frasco ambar 30ml.

Frascos de PET azul
Frasco Vaporizador
PET 65ml
Frasco Vaporizador
PET 120ml

nuevo
producto

radiestesia
RADIESTESIA El arte de sentir
Nuestra naturaleza y la del universo es la misma: un campo abierto a todas las
posibilidades. Somos energía en toda la extensión de la palabra. Energía que
debemos aprender a sentir, abrazar, mediar, ubicar y sobre todo reconocer.
Los seres humanos siempre hemos tenido la facultad de recibir y sentir las radiaciones e impulsos energéticos que nos rodean, pero lamentablemente con
el paso del tiempo hemos perdido fuerza en esta capacidad. Por eso hoy en día
podemos hacer uso de eficaces herramientas como la radiestesia para retomar
esta sensibilidad.
Radiestesia significa “sentir la radiación”. Es una disciplina que nos ayuda a ser
más intuitivos, receptivos e ilimitados para poder sentir. También nos ofrece
la posibilidad de poner remedios sanadores en lugares que pueden perjudicar
nuestra salud.
En la antigüedad, chinos y egipcios ya usaban
esta técnica de percepción y hoy en día son
millones de personas las que se benefician
con sus resultados. Todo ello gracias a instrumentos radiestésicos como el péndulo, la
varilla, el biotensor y otros.
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PÉNDULOS
El control de la energía
Todo lo que existe en el universo es energía que está
expresada en ondas de frecuencias. Nosotros somos energía, los pensamientos son energía y cada
acción que realizamos genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de la misma manera.

mento muy poderoso: un indicador vital de hechos
físicos y psíquicos, conscientes e inconscientes que
nos ayudan a controlar estos impulsos de energía,
proporcionándonos una vida más saludable e ilimitada.

Los Péndulos nos ayudan a conocer y convivir con
esta energía.
El péndulo es sólo una masa con una forma determinada y suspendida de un hilo. Algo tan simple
que en manos expertas se convierte en un instru-

Los movimientos del péndulo responden a nuestras
preguntas y son dos: Circular (rotatorio) y Oscilante
(de norte a sur y de este a oeste). Estas pulsaciones llegan a nosotros desde el cerebro a través de
micromovimientos musculares que se ordenan en
nuestro cuerpo mental, físico y energético.

PÉNDULOS
para el diagnóstico

Al igual que las personas, cada péndulo es distinto y varía según su peso, sintonía y forma. Hay para todos los
gustos y necesidades.
Elaborados artesanalmente con latón, metal de optimas propiedades magnéticas y térmicas, de gran duCristal mini
reza, densidad y conductividad.
Cristal de primera calidad Svarowski, bonito, senciBásico - Triangular - Mimosa
llo y de poco peso para llevar en el monedero.
Péndulos pequeños de fácil manejo y aconsejado para
Cuarzo
quienes se inician en la radiestesia o para quienes
Cristal de cuarzo y amatista de primera calidad. Tanecesitan un péndulo sencillo y práctico para el diagllado de forma artesanal, adecuado para trabajos
nóstico.
con chacras y cuerpos sutiles.
Bola
En su parte inferior tiene un pico que sirve para trabajos de precisión, como diagnósticos en los que se
precise un atlas o un mapa.

Amatista, cuarzo blanco, rosa y otros
38 mm 27 gr aprox.
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Básico gran.
37 mm 20 gr
Básico peq.
25 mm

Triangular
28 mm 13 gr

Mimosa
20 mm 14 gr

Bola
27 mm 20 gr

Plomada
Tiene un mayor peso que los demás péndulos de
su tamaño. Con él se pueden hacer todo tipo de
diagnósticos y trabajos en el campo.

Visor
Sirve para buscar, irradiar, complementar o equilibrar la energía de la misma frecuencia vibratoria
que el material utilizado como testigo: radiónica,
plata o gemas.

Luci
Parecido al mimosa pero es más grande y pesa
más. Utilizado en diagnósticos tanto en terapia
como en mapas.

PÉNDULOS diagnóstico

Radión
Este péndulo es sensible a las radiaciones geopáticas y se recomienda especialmente para trabajos
de campo.

Telúrico
Diseñado para captar radiaciones telúricas, se recomienda su uso en viviendas y lugares de trabajo,
para encontrar zonas afectadas geopáticamente.

Visor gemas
38 mm 15 gr

Visor radiónica Visor plata
38 mm 12 gr
38 mm 12 gr

Mermet clásico
Tiene una cámara interior
esférica que permite ubicar un testigo.

Visor testigo
38 mm 10 g

Mermet Gota

Mermet clásico
26 mm 48 gr

Radión
52 mm 60 gr

Plomada
33 mm 20 gr

Telúrico
Luci
16 mm 20 gr 25 mm 28 gr

Mermet clásico
abierto

Mermet gota
abierto
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péndulos
terapéuticos y de diagnóstico
Doble punta
Especialmente indicado para trabajar en el campo y en la construcción por su doble punta, peso
y aleación de cobre y zinc. Disponiendo del espacio libre en su interior se puede introducir el testigo
de lo que se está buscando.

Testigo Shungit
El poder de shunguite es limpiar
y proteger su función es irradiar las propiedades de la piedra especialmente limpiando y
protegiendo el cuerpo etérico y
emocional que actuan sobre el
cuerpo físico.

Testigo shungit
30 mm 12 gr

Doble punta
50 mm 44 gr

Orgonite
Con las propiedades de orgonite
limpia el cuerpo y espacio de energías disonantes y destructivas que
alteran el equilibrio del cuerpo y
del espacio.

Orgonite
45 mm 10 gr
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Peón
Por su forma y peso es ideal para
toda clase de diagnósticos; cuerpo, espacio, naturaleza.

Peón en dorado, cobrizo y plateado
20 mm 14 gr

nuevo
producto

Gemas-chacras
65 mm 25 gr

Karnakisis
metal
negro
Su reune las cualidades del karnak y del
Isis. La fuerza de este
péndulo está en equilibrar las energías del
cuerpo directamente y
a distancia con el atlas
anatómico, la foto o con
el biómetro.

KI Chakras
metal negro
50 mm 34 gr

Bellota
Sirve para el diagnóstico y para la
terapia con el espacio interior para
el testigo. El péndulo bellota con
piedras de chacras tiene refuerzo
adicional de trabajar con los colores aumentando su acción.

Bellota/Chacras
35 mm 20 gr

nuevo
producto

Selenita chacras
La selenita potencia la
espiritualidad y la energía blanca en el trabajo
que se está realizando
en los chacras, organos, espacios, etc.

PÉNDULOS terapéuticos

Gemas-chacras
Compuesto por 7 gemas se utiliza para evalurar el nivel energético de cada chacra, también en
trabajos de Reiki y meditaciones

Bellota
33 mm 12 gr

Cuarzo blanco
chacras OM
Adecuado para trabajos en los chacras y
cuerpos sutiles.
nuevo
producto

Selinita chacras
40 mm 10 gr

Cuarzo blancochacras OM
40 mm 10 gr
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péndulos
terapéuticos
Isis
Este péndulo simboliza la Cruz de la Vida y su radiación es equilibradora. Es de gran sensibilidad radiestésica
y emana continuamente el color blanco. Se recomienda para trabajos terapéuticos con el sistema óseo, equilibrio de los chacras y reequilibrio energético. A semejanza de cualquier péndulo metálico no se impregna. Es
el péndulo terapéutico que tiene mayor éxito.

Isis cobrizo
50 mm 24 gr
El cobre aumenta
las propiedades de
limpieza

Isis 6 baterías
35 mm 8 gr
58 mm 34 gr

Karnak
La copia idéntica de este péndulo se encontró en un sarcófago en el Valle de los Reyes.
Puede ser de madera o metal. Es un péndulo
muy sensible y se recomienda para cualquier
trabajo radiestésico y sobre todo para los trabajos de teleradiestesia y de la mente.
Karnak madera
70 mm 6 gr
240 mm 134 gr
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Karnak metal
30 mm 4,8 gr
45 mm 15 gr
70 mm 40 gr

Isis haya
50 mm 4 gr
75 mm 8 gr
210 mm 114gr

Isis metal
mini 27 mm 4 gr
50 mm 26 gr
75 mm 87 gr
120 mm 283 gr

IKO
(ISIS/KARNAK/OSIRIS) La unión
de estos tres péndulos crea una
fuerza espectacular para cualquier tipo de trabajo terapéutico. Cada uno posee una fuerza
especial y el momento presente
que està viviendo la tierra y la
humanidad necesitan de la unión
de estas fuerzas. Tienen el poder
de deshacer los viejos códigos,
limpiar memorias impuras, liberar el estancamiento en los viejos
patrones de conducta.

IKO
65 mm 18 gr
95 mm 52 gr

Osiris metal
40 mm 28 gr
75 mm 250 gr

Orris metal
Péndulo Egípcio de nueve baterias
con cadena, al igual que los otros
péndulos metálicos no se impregna. Energía del péndulo Isis potenciada con más baterias.

nuevo
producto

Semi-esférico
42 mm 10 gr

Orris metal
cobre o plata
70 mm 36 gr

Sedecim metal
Péndulo Egípcio de 16 bateria,
emana luz blanca. Util para trabajos de reequilibrio energético, es
un proveedor de bienestar.
Sedecim metal
dorado
70 mm 36 gr

PÉNDULOS terapéuticos

Neutro
Son de madera, esféricos, semiesféricos y cónicos.
Estos péndulos transmiten la energía sin ninguna
interferencia. Deben desimpregnarse siempre después de su uso, golpeándolos suavemente contra
algún otro material natural como la madera, el yeso
o una baldosa.
Se recomiendan para limpiar el aura y eliminar el
exceso de radiaciones. Su uso adecuado es ubicar
a la persona de cara al norte y pasarle el péndulo
sobre el cuerpo etérico de pies a cabeza, por delante y por detrás. También es excelente para los
diagnósticos, terapias y limpiezas puntuales.
Colores: negro, marrón y claro

Osiris
Por su forma geométrica este péndulo tiene un gran poder energético y se compone de 4 semiesferas
sobrepuestas (para utilizarse cuantas se deseen). La primera termina
en punta y las demás se enroscan
una encima de la otra. Su mayor
virtud es emanar verde negativo
que sirve para eliminar virus y bacterias del cuerpo etérico y actuando sobre el cuerpo físico.

nuevo

Esférico
32 mm 10 gr

Cónico
60 mm 10 gr

Enfoque
Por su punta larga este péndulo es bueno para
cualquier trabajo en diagnóstico y especialmente
para los que exigen mayor atención y enfoque en el
tema o problemática que se trabaje.

producto

Enfoque
50 mm 30gr
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Espiral
Este péndulo se utiliza en terapia para aspirar la energía que
sobrecarga las zonas afectadas,
también como gran limpiador de
puntos dañados (correspondientes a los puntos de acupuntura)
y para hacer que la energía fluya
libremente. Algunos terapeutas lo
utilizan para "operar" o "zurcir" el
cuerpo etérico.

nuevo
producto

Espiral 65 mm 27 gr

UFO
Este péndulo es geométricamente muy limpio y sirve para captar la reemisión de energías radiestésicas. Se utiliza para diagnósticos y tratamientos energéticos, también para
trabajos radiestésicos como la búsqueda de
aguas subterráneas, de personas desaparecidas y canalizaciones.

Espiral mini
cobre
plateado
dorado
negro
40 mm 10 gr

Extraterrestre
Se le llama así por su forma de nave espacial. Es
metálico y posee grandes cualidades como receptor y distribuidor de energía. Es multifuncional, ya
que sirve para todo tipo de trabajos radiestésicos:
terapéuticos (gran amplificador de las energías
cósmicas), de diagnóstico y de campo. Trabaja en
todos los campos sutiles directamente y acorta el
proceso de sanación reforzando el cuerpo etérico.

Extraterrestre
Mini 22 mm 8 gr
Med. 33 mm 32 gr
Gr. 44 mm 70 gr
UFO
25 mm 25 gr

44

anska
Mika Widm

DULO HE

BREO

Nestinar

V-

Verde negativo

B

Blanco

Uv

Ultra Violeta

I
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Cromático
Este péndulo de madera maciza o de metal, tiene
un cilindro alargado con colores fríos marcados en
la parte norte y colores cálidos en la parte sur. Su
disco móvil se desplaza con facilidad para determinar el color con el que se desea trabajar, se puede
trabajar en el diagnóstico, en la cromoterapia y en
la investigación.

PÉNDULOS exclusivos

Hebreo
El péndulo hebreo se usa tanto para el diagnóstico
como para el tratamiento. Las palabras hebreas
son ideogramas y usándolas a través del péndulo tienen la facultad de DESGRABAR, entre otros,
la información que dio origen al “miasma” de una
enfermedad.
“Miasma” es la preforma de la enfermedad adquirida en los albores de nuestras creaciones energéticas expresadas a través de diferentes cuerpos:
mental, emocional, etérico y llegando a la expresión física. El origen es inmaterial como lo es tambíen nuestra estructura energética.
El péndulo hebreo, elaborado con madera de
haya, está perforado en el centro por donde pasa
la cuerda de algodón que permite invertir la posición del péndulo. Para el diagnóstico se coloca la
base lisa en la parte superior y para el tratamiento
se invierte a la parte ranurada.

596-8-8

Manual práctico
del Péndulo Hebreo

Hebreo 65 mm 26 gr con
Pack 1 de 40 tarjetas
Pack 2 de 48 tarjetas
Pack completo Total 88 tarjetas

Cubo Metatrón
Acelerador cuántico
El cubo metatrón es una máquina
ascensional. Las 6 caras del cubo
simple crean un templo etérico,
una herramienta para la sanación
y la meditación. Limpia todas las
impurezas y estimula el sistema
energético para avivar su evolución
natural progresiva. El acelerador
cuántico, dependiendo del nivel de
consciencia de la persona, despierta leyes de dimensiones superiores
para procesos de transmutación y
sanación mas rápidas.

Metatrón 44
mm 18 gr
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Cómo utilizar el péndulo
El trabajo del radiestesista es saber interpretar los movimientos del instrumento que utiliza
(péndulo, varilla o biotensor). Cada radiestesista debe tener su código mental establecido para
saber cual es el movimiento del instrumento
para el SI y cual para el NO.
Los otros movimientos se aprenden a interpretar con la práctica.
Nuestra parte consciente registra la convención
que está registrada en el subconsciente y a qué
movimiento corresponde el SI y a qué movimiento corresponde el NO. Esta convención es para
siempre, no se cambia.
Si por ejemplo nuestro SI es
con movimientos circulares a
la derecha, en la dirección de
las agujas del reloj. Su movimiento correspondiente es
oscilatorio de arriba a abajo.

El código mental se puede establecer de dos
maneras:
- Nosotros mismos determinamos cuál es el movimiento del SI y cuál es el NO.

Atlante
La orden para hacer funcionar
este péndulo es: “emana vibraciones positivas del símbolo atlante”. Se utiliza en la teleterapia, protección del ser humano,
despertar de la intuición, como
energetizador y para estimular
los chacras. Aumenta el poder
mental que caracterizó a la cultura atlante.

Atlante
36 mm 43 gr

Teleradiestésico
Este péndulo se ulitiza sobretodo para los trabajos a distancia. Cuando queremos hacer
preguntas sobre personas que
no están en el mismo lugar, así
como tratamientos a distancia.

Afirmamos por ejemplo que los movimientos del
SI son a la derecha y del NO a la izquierda, o
viceversa.
- Dejamos que el péndulo, desde la intuición,
haga los movimientos que determinarán cuál es
el movimiento que corresponde al SI y cuál es el
movimiento que corresponde al NO. Ponemos
el péndulo sobre el SI escrito y lo verbalizamos.
El péndulo sobre el SI se moverá en un sentido y
sobre el NO en sentido contrario.
En este caso, el NO serán
movimientos opuestos al si
circulares, a la izquierda. Si
el movimiento es oscilatorio entoncés irá de izquierda-derecha.
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Teleradiestésico
60 mm 42 gr

Este péndulo se recomienda para personas con cierta práctica en radiestesia.

Universal madera
54 mm 52 gr
66 mm- 86 gr

PÉNDULOS exclusivos

Universal Tradicional
Este péndulo es muy especial. Es una esfera de madera sólida, suspendida con un semicírculo metálico anclado en sus dos polos y sostenido
por un hilo de algodón. En su interior hay semiesferas que forman la
pila de energía. En su superficie tiene marcado el meridiano eléctrico,
el meridiano magnético y el ecuador electromagnético. Se recomienda
para la cromoterapia y en toda clase de tratamientos y diagnósticos
precisos.

Universal Metálico
Este péndulo posee las mismas propiedades y funciones que su homónimo de madera, pero por su peculiar
construcción metálica es 8 veces más
poderoso.
Se recomienda sólo para expertos.

Universal metálico
54 mm 186 gr
Incluye: caja de madera
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VARILLAS

Varillas
el cuerpo y sus radiaciones
Móvil o Española
Al igual que la Varilla Ángulo, la móvil es metálica
y forma un ángulo de 90 grados con sus dos brazos. Su brazo corto tiene un mango de madera
que facilita su movimiento y su brazo largo una
terminación en forma de bala que le da mayor
sensibilidad. Esta varilla es muy sensible por lo
que su uso requiere de cierta experiencia.

Móvil o Española
37 cm

Ángulo
Varillas de metal con dos brazos formando un
ángulo de 90 grados. Se abren o se cierran
cuando se llega a la zona afectada por radiaciones dañinas para la salud humana.
Tamaños: grande y pequeña.

Ángulo grandes
36,5 cm
Ángulo pequeñas
28 cm
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Ángulo Móvil Básica
Son de metal y poseen dos brazos metálicos
formando un ángulo de 90 grados, el brazo
corto tiene un mango que impide el contacto
directo con las manos y facilita el movimiento. Es
necesario dominar el arte de la radiestesia y poseer
conocimientos para saber qué se esta buscando y
evitar la confusión al recibir respuestas ya que la
varilla móvil es muy sensible.

Ángulo Móvil Básica
34 cm

Oscilante o Cosmos
Recomendada sólo para especialistas radiestésicos. Esta varilla capta radiaciones cósmicas (redes
de Curry y redes de Hartman) y es útil para ubicar
las camas y lugares de trabajo en zonas no afectadas por dichas redes.

Oscilante o Cosmos
37 cm

Telescópica
Varilla metálica con un brazo fijo en un mango de
madera y otro largo extensible terminado en punta.
Se utiliza en geobiología, Feng-Shui y trabajos de
campo.

El uso de las varillas

Telescópicas
92 cm

Las varillas en posición paralelas =
posición neutra.
Hartman o Lóbulo Antena
Tiene el mismo uso que la Varilla Oscilante.

Hartman o Lóbulo Antena
27 cm

Zahorí
Varilla tradicional de dos brazos de igual longitud
unidos en forma de “V”. Se recomienda para la búsqueda de agua subterránea, ubicación de pozos,
etc.

VARILLAS uso

Las varillas cruzadas = es el SI a lo que se
está buscando

Las varillas que se abren del todo y se
mueven “sin sentido”, indican que hay
que determinar de qué energía se trata la
que encontramos en este lugar y en este
momento. Puede ser exceso de energía,
cruces de aguas o cruces de redes
energéticas, fallas, etc.

Zahorí
46,5 cm
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BIOTENSORES

BIOTENSORES
El biotensor es un instrumento radiestésico que sirve para realizar diversos trabajos energéticos y se
mueve con sensibilidad y rapidez. Por su forma y
uso es considerado la unión del péndulo y la varilla,
sus movimientos pueden ser oscilatorios o circulares.

Doble (madera - metal)
Un mismo mango con dos terminaciones:
Madera (para trabajos con frecuencia vibratoria
baja): fitoterapia, alimentación, órganos del cuerpo físico, etc.
Metal (para frecuencias vibratorias altas): energías ligeras, productos energéticos, cuerpos sutiles, pensamientos, etc.

Aro
El aro de madera está unido al mango por un largo
hilo metálico y un pequeño muelle. Esto hace este
biotensor muy sensible para detectar toda clase de
vibraciones.
Doble (madera-metal)
40 cm
Aro
42,5 cm

Testigo
Es un biotensor doble con un cable unido a
su mango para ser sujetado por el paciente.

Biotensor Testigo 40cm
Caja de madera vacia para biotensor
Biotensor Testigo con caja de madera
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El uso del Biotensor
La posición correcta viene reflejada en la
foto:

Muelle estrecho
32,5 cm

Muelle ancho
32,5 cm

Mini
Por su tamaño es un instrumento fácil de llevar y
usar en cualquier lugar y en cualquier momento.

Mini
13 cm

Según el código mental que tenemos
(igual al péndulo), nos indica la función
de trabajo que tiene que realizar:
- contestar a las preguntas
- equilibrar la energía con sus
movimientos
- otras...

BIOTENSORES uso

Muelle
Este biotensor con la punta de bala metálica y su
muelle largo hace que la energía que se detecta
pueda ser localizada y removida con fuerza.

Biotensor testigo

El mango de madera lo sujeta el
terapéuta y el mango metálico el cliente.

Espiral
Por su punta afilada tiene acción penetrante en el
lugar de trabajo.

Espiral
40 cm
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vibración de forma y geometria sagrada
poliedros
terapéuticos
Existen cinco Poliedros Regulares y cada uno representa los elementos de la creación (según Platón): agua, aire,
tierra, fuego y éter. Estas figuras permiten la canalización y fluidez de energía en una dirección si son proyectadas por las acciones del terapeuta. Se recomienda colocar el Poliedro en la zona afectada entre 2 y 4 minutos
o hasta 10 si fuese necesario. También puede seguir los protocolos que aparecen en el DVD que acompaña el
libro La Armonia de las Formas.
Dodecaedro
Se relaciona con el elemento
madera. Refuerza el corazón
y el sistema circulatorio. Corresponde al cuarto chacra.
Icosaedro
Está relacionado con el elemento agua y el entorno emocional. Corresponde a las
energías entre el 1er y 3er
chacra. Se recomienda en
estados de decaimiento y con
problemas en el sistema nervioso.
Octaedro
Se relaciona con el elemento
metal/aire y las energías de
cambio.
Hexaedro
Se relaciona con el elemento
tierra, el cuerpo físico y las
energías de vinculo.
Tetraedro
Se relaciona con el elemento
fuego, con la red de colágeno,
con la energía reticular (energía magnética polarizada) y la
energía creativa.
Set de Poliedros de Madera: 2 Dodecaedros,
1 Icosaedro, 1 Octaedro, 1 Hexaedro, 1 Tetraedro.
Tamaño/u.: 10 cm x 10 cm
Poliedros (6u.) madera
Poliedro individual de madera

Poliedros cuarzo

El cuarzo multiplica su potencia.

En estuche-madera de 17,5 cm x 3,5 cm x 4 cm
Poliedros cuarzo (5u.)

Sólidos Platónicos

En estuche-de vinilo transparente de 17,5 cm x 4
cm x 2,5 cm (5u.)

Imanes poliedros
Imanes con sentido
9 formas de geometría sagrada
Imanes con
poliedros (9u.)

Lectura recomendada

La Armonía de las Formas
Vér en sección de libros

El nicram es un instrumento piramidal que ayuda a
eliminar los efectos de las enfermedades y a recobrar el equilibrio energético del organismo.

Uso
Colocar cualquier objeto o la
fotografía de una persona en
la pantalla para equilibrar su
energía. En casos de geopatías se coloca en dirección
norte - sur y sin tapar. Equilibra la energía hasta llegar
al estado de homeostasis
(equilibrio celular).

VIBRACIÓN de forma

NICRAM

NICRAM
30 cm X 15 cm

generadores
Los generadores son una forma de intensificar el
poder energético de las pirámides. Su uso es muy
sencillo: se coloca encima del generador la mano
de la persona o los productos que se deseen energetizar y se dejan ahí de 10 a 15 minutos.
Generadores
Gen H5: 6,5 cm x 5,5 cm
Gen H10: 11 cm x 9,5 cm
Gen H25: 24 cm x 20 cm
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FLOR de la vida

geometría sagrada
			
Flor de la Vida

El Símbolo de la Flor de la vida tiene una forma
perfecta en proporción y armonía. Es una
expresión visual de las conexiones que la vida
tiene con todos los seres humanos.

Colgante latón

Colgantes
plata

Dorado latón 4cm

Clásico latón 3cm

plata 2cm

Árbol de la vida latón 3cm

Om latón 3cm

plata 3cm

Cadena acero inox 44cm
normal 9,00€
fina 9,00€

Colgante acero

Pendientes Latón 2cm
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Chacras latón 3cm

acero inox 3,5cm

Patrón con efecto armonizador directo en
el aura o biocampo humano, favorece su
óptimo funcionamiento, también ofrece
protección energética.

Ubicación:
* Ventanas, vasos, botellas y jarras de cristal
* Libretas, carpetas, piedras.
* Frascos con esencias o medicamentos

Adhesivos - Merkaba
“Mer” luz, “Ka” espíritu, “Ba” cuerpo,
es el vehículo de sintonía y conexión de
un nivel o dimensión a otro. Patrón que
contiene las bases del Cubo Metatrón.

12 adhesivos - Arcoiris
Flor de la Vida
4 cm de diámetro

10 adhesivos - Oro
Flor de la Vida
2u. de 7,8 cm
8u. de 3 cm

18 adhesivos - Oro
Flor de la Vida
6u. de 3 cm
12u. de 1,5 cm

MERKABA Adhesivos

Adhesivos - Flor de la Vida

10 adhesivos - Oro Merkaba
2u. de 7,8 cm
8u. de 3 cm
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ADN y ADR

producto adr

ADR3
7,2 cm

ADR3 - Geopatías
El ADR3 es un disco de cerámica de
72mm de diámetro que armoniza
la energía del hombre con su entorno, especialmente en la contaminación geopática como las vetas de
agua subterránea, fallas telúricas, etc.

El ADR3 se coloca en el suelo con
el dibujo mirando hacia arriba, donde lo señalen el péndulo o la varilla. Gracias a su
amplio radio de acción (entre 10m y 30m aprox.)
puede colocarse en algún lugar donde no estorbe
y en general con un solo disco es suficiente para
toda la vivienda. En casos de fuerte contaminación
geopática se recomienda colocar más discos y en
jardines o terrenos se aconseja enterrarlos.

Cómo colocar el disco
ADR3:
Una vez detectada la zona afectada se coloca
el disco en el suelo con el dibujo hacia arriba,
preferentemente fuera del paso (debajo de la
cama, debajo de la mesita de noche, debajo del
armario...) y cerca del lugar en el que estamos
dispersando el exceso de energía acumulada.
Cuando las varillas o el péndulo indican el lugar afectado, una vez puesto el disco ADR3 en
el suelo, se gira lentamente a la derecha hasta que las varillas o el péndulo indiquen que la
zona está libre de la radiación (facilita la colocación si una persona sujeta las varillas mientras
la otra rota lentamente el ADR3).
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ADR - Protect
Este ADR es un neutralizador de campos
electromagnéticos recomendado para contrarrestar
las radiaciones negativas (producidas por teléfonos
móviles, ordenadores personales y hornos de
microondas) restableciendo el equilibrio energético
y la armonía en el cuerpo humano. Se recomienda
colocar el ADR cerca del aparato eléctrico pero
también cerca del cuerpo para protegerlo de las
radiaciones electromagnéticas.

ADR4 - Aqua
Es un dispositivo para energetizar bebidas y
comidas benenfiando el equilibrio homeostático del
organismo humano. Se utiliza colocando la bebida
el alimento durante tres minituos encima del disco.

símbolos atlante

Esta espiral produce energía vital Chi y ha sido creada gracias a la observación del comportamiento de
nuestro ADN, de las energías Ying Yang y de las bandas energéticas que rodean nuestro cuerpo físico.

Colgante Atlante
El símbolo Atlante fué descubierto en el Valle de los Reyes de Egipto y sus propiedades
fueron estudiadas por el famoso radiestesista francés Andre de Belizal, que utilizando sus amplios conocimientos en radiestesia descubrió la potente energía de forma
que emana.
* Protege
* Activa la intuición
* Potencia la salud

Cualidades

• Energetiza los lugares.
• Armoniza y equilibra los
espacios.
• Aumenta el nivel de energía en los lugares cerrados y oscuros.
• Equilibra el punto central
de la casa creando un ambiente saludable.
• Crea armonías entre el
paciente y el terapeuta en
las consultas.
• Limpia el exceso de energia estancada en los baños.
• Elimina el exceso de energía eléctrica y electroestática.

Giratirio
spining
Rotatorio móvil para dar
movimiento continuo al
movil ADN o cualquier movil.
· Velocidad de 30 rpm
· Funciona con 2 pilas A

ADN
14 cm

Colgante Plata 4,5 cm
(sin base)

ATLANTE símbolo

doble espiral adn

Colgante Cobre

Colgante Plata 5cm
(con base)

Neutralizador Atlante
Su particular diseño le confiere al sello atlante grandes propiedades de protección.
Crea una barrera protectora contra las energías indeseables.

Muy utilizado para potenciar
el movimiento de energía en
feng shui.
Móvil ADN 14,5cm
Giratorio motor

Neutralizador Atlante 15,5 cm x 6 cm
Neutralizador Atlante
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Armonía y bienestar
ESPEJOS BAGUA
anterior y posterior
SUN

El bagua es un instrumento básico en el
Feng Shui, basado en el “I Ching” y sus
ocho trigramas. Este “mapa” distribuye
en nueve sectores los distintos aspectos
de la vida sobre los que se ejerce un
efecto y otorga a cada área del entorno
habitado un significado especial.
El espejo octogonal bagua es un protector
o “antídoto” frente al chi negativo que
envían ciertos elementos externos, cuya
presencia no podemos controlar.
Existen dos disposiciones (o “cielos”)
de los trigramas en un espejo bagua, el
Cielo Anterior y el Cielo Posterior.

Madera

LI
Fama
Fuego

K’UN
Relaciones
Tierra

CHEN
Familia
Madera

Salud
Tierra

TUI
Creatividad
Metal

Prosperidad

KEN

Conocimiento

Tierra

K’AN
Trabajo
Agua

CHIEN

Benefactores

Metal

El Cielo Anterior

El Cielo Posterior

Se ubica sobre la puerta principal
de la vivienda mirando hacia
fuera con el trigrama Chien (el
padre) en la parte superior, o
bien sobre la puerta principal
mirando hacia dentro con el
trigrama Kun (la madre) en la
parte superior.
También se colocan sobre ventanas
exteriores para protegerse de construcciones
agresivas, escaleras en forma de sierra o vecinos
conflictivos.

Los baños frecuentemente
suponen una pérdida de
energía, ésta se puede
corregir
mediante
la
colocación de este cielo,
especialmente cuando el
baño está situado en zonas
como: prosperidad, salud o
relaciones, entre otras. Colocar el
trigrama Li en la parte superior.

Trigrama Chien
(padre)

Espejo Bagua Anterior

Trigrama Kun
(madre)

Trigrama Li
(fuego)

Espejo Bagua Posterior

Trigrama Kan
(agua)

cristales swarovski

Función:
Las esferas de cristal tallado se utilizan para armonizar la energía, así como para
suavizar esquinas agresivas. También se utilizan para equilibrar situaciones de
conflicto entre camas, escritorios y puertas. Expanden y redistribuyen la energía.
Armonizan el chi que fluye excesivamente rápido o demasiado lento.
Ubicación:
Colocados cerca de las ventanas captan la luz del sol e inundan la zona de brillos
irisados, que son magníficos activadores del “Chi” no sólo de la energía de un espacio,
sino de las personas. También se colocan en esquinas cortantes, pasillos, puertas enfrentadas.
Formas:
Esfera: forma universal, se utiliza en cualquier lugar del bagua.
Octógono: símbolo de protección en el Feng Shui, se utiliza en el área de benefactores, encima de la mesa de
estudio o delante de cualquier ventana para protegernos del exterior.

Esfera Cristal
Cristal transparente
Esfera 20mm
Esfera 30mm
Esfera 40mm
Cascada
Cascada 20mm
Cascada 30mm
Cascada 40mm

FENG SHUI

Los cristales son grandes activadores y armonizadores de la energía de los espacios,
a la vez que son maravillosas herramientas para potenciar las distintas áreas del
bagua.

Octógono - 28mm/40mm
Cristal transparente
Octógono 28mm
Octógono 40mm

Corazón - 28mm
Cristal transparente
Corazón
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Pulsera Masajeador de antebrazo

Anillo masaje

Masajeador de antebrazo activa los
meridianos aportando fortaleza y equilibrio. Para pieles sensibles se aconseja
poner crema en el antebrazo antes del
masaje. 2 veces al día, es una gran autoayuda para recuperar el bienestar.
Masajear el tiempo que se sienta que
es suficiente.

pr e

ocu

pa

ció

n

miedo

enojo

Masajear cada dedo de las manos
y de los pies en ambos sentidos.
Estimula los puntos reflejos de
cada dedo. Aporta bienestar y revitaliza los meridanos.
Masajear el tiempo que se sienta
que es suficiente.

esfuerzo
tristeza

MASAJE puntos reflejos  

MASAJE
cojines, anillos, masajeadores

Mapa emocional
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Mapa de los puntos reflejos en el antebrazo

lecturas prácticas

práctico del péndulo hebreo se creó por la necesidad
o integrador de todos los planos a través de este
de un trabajo de equipo, presentamos este manual
a del péndulo hebreo, su descripción y uso, con las
y segundo grupo.

ue sea de ayuda para la evolución del ser humano y
sus habitantes.
Con cariño,
El Equipo Nestinar

Todo es uno mismo es un libro práctico cuyo objetivo es proporcionar
herramientas que nos ayuden a ser dueños de nosotros mismos.
El conocimiento de nuestro cuerpo y de las terapias naturales y
su puesta en práctica son la base para llegar a sentir el pleno bienestar,
y la plena consciencia de uno mismo en momentos en que la realidad
nos puede derrumbar.

Nestinar

Ser diagnosticado de una grave enfermedad, como tener cáncer,
por ejemplo, no ha de ser motivo para derrumbarse, desesperarse o
pedir la atención de todos para que le salven; ha de ser más bien una
oportunidad para poder cambiar, aplicar lo que se ha aprendido, y gozar
de la libertad de decidir lo que se quiere experimentar.
Se trata de saber y no de creer; se trata de tomar las decisiones
por nosotros mismos, de ser poseedores de nuestro destino; se trata de
tener el coraje y la certeza de que la vida depende de cada uno de
nosotros, y solo nosotros individualmente respondemos por ella.

ISBN 978-84-938596-9-5

ISBN 978-84-938596-8-8

Mika Widmanska

Manual del Péndulo Hebreo
Ediciones Nestinar
Péndulo Hebreo
215 mm x 160 mm
Manual Práctico
61 pág.
Este
manual
se
creó
por la necesidad de un
conocimiento integrador de
todos los planos a través
de este péndulo. Producto
de un trabajo de equipo,
presentamos este manual
práctico sobre el péndulo hebreo y su uso con las
tarjetas del primer y segundo grupo.

Manual Práctico de Chacras
(3ª edición)
Mika Widmanska
Ediciones Nestinar
215 mm x 160 mm
159 pág.
Este
manual
aporta
conocimiento básico sobre
los chacras, punto de
partida para conocer nuestra
constitución
energética.
Mika incluye información breve, concisa y útil, con
ejercicios prácticos incluidos para equilibrar nuestros
centros, sentirlos y dirigirlos hacia el bienestar.
Manual Práctico de
Radiestesia (4a Edición)
Mika Widmanska
Ediciones Nestinar
215 mm x 160 mm 152 pág.
Incluye el uso del péndulo y las
varillas, estudios de geopatías,
conocimiento de la vibración
de forma, etc.

Todo es Uno Mismo
Mika Widmanska
TODO ES
Ediciones Nestinar
UNO MISMO
Manual Práctico
215 mm x 160 mm 204 pág.
Ser diagnosticado de una
grave enfermedad no ha de ser
motivo para derrumbarse, ha
de ser una oportunidad para
poder cambiar, aplicar lo que
se ha aprendido, y gozar de
la libertad de decidir lo que se quiere experimentar.
Se trata de tener el coraje y la certeza de que la vida
depende de cada uno de nosotros, y sólo nosotros
individualmente respondemos por ella.
Mika Widmanska

TODO ES UNO MISMO

mos que habitamos en un plano de la existencia en el
aje, experiencia y cambio de consciencia (tercer
buscando más conociemiento de lo energético, lo
tual.

Manual Práctico del PÉNDULO HEBREO

más de 30 años Nestinar está al servicio del cambio
para todos aquellos que lo buscan. Los dos campos
la radiestesia y las esencias florales. Nestinar es una
n estas dos disciplinas, aportando autoconocimiento
los niveles, desde lo físico a lo espiritual.

Mika Widmanska

lecturas prácticas
el poder de la palabra escrita

También YO SOY la Estrella
Mika Widmanska
Ediciones Nestinar
215 mm x 160 mm
117 pág.
Este libro pretende ayudarnos
en el camino hacia nuestro
autoconocimiento
y autoreconocimiento. De
manera fácil, amena y con
imágenes, nos inicia en
un recorrido a través de los cinco elementos de la
medicina china.
PÉNDULO UNIVERSAL
Manual Práctico
Mika Widmanska

2ª Edición

Manual Práctico de
Péndulo Universal (2a
Edición)
Mika Widmanska
Ediciones Nestinar
215 mm x 160 mm
167 pág.
Primer compendio sobre el
uso terapéutico del Péndulo
Universal.

LECTURAS

Las esencias de flores de la Flower
Essence Society de California
Begoña Alías García y
Ricardo Mateos Sáinz de Medrano
Ediciones Nestinar
230 mm x 150 mm
319 pág.

Edward Bach, las esencias de
flores, y otras hierbas
Ricardo Mateos Sáinz de Medrano
Ediciones Nestinar
230 mm x 150 mm
223 pág.

Inmersión en el sistema de FES,
de numerosas esencias ricas en matices que nos
dan respuesta a conflictos de lo cotidiano y de lo
eterno, mediante nuesta íntima conexión con la
naturaleza.

Biografía afinada y bien investigada
del Dr. Edward Bach, presentada sobre el telón
de fondo de su contexto histórico, social, cultural,
médico y esotérico de su tiempo. Nos ofrece todo
un meditado conjunto de reflexiones sobre qué son
y cómo trabajan las esencias de flores.

Esencias de Orquídeas
Europeas
José María Calvo Sanz
Ediciones Nestinar
215 mm x 150 mm
211 pág.
En este libro José María
ahonda en las esencias de orquídeas europeas,
presentando su aplicación en la Medicina Holística
y el crecimiento personal. Contiene clasificación por
grupos terapéuticos, aplicaciones en cromoterapia y
fotografías a color de cada una de las 20 orquídeas.
Esencias Florales:
Un Camino...
Santiago Rojas Posada
Ediciones Nestinar
270 mm x 210 mm
260 pág.

El Dr. Rojas, en un complejisimos trabajo de
investigación, nos adentra en el maravilloso mundo
de la medicina floral, describiendo el efecto de sus
esencias en las emociones humanas desde un
punto de vista psicológico.
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Autovaloración Incondicional
y flores de Bach
Miguel Ángel Barquín
García-Villoslada
Ediciones Nestinar
215 mm x 160 mm
106 pág.
Planteamiento sencillo, lógico y novedoso de
autoconocimiento y terapeutica floral desde la
perspectiva del un nuevo concepto de autoestima.
La Armonía
de las Formas
Santiago Rojas
Posada
Ediciones Nestinar
210 mm x 210 mm
254 pág.
Incluye DVD
Fundamentos de la terapia con poliedros. En estas
páginas enconrará temas tan interesantes como la
geometría sagrada y la proporción áurea presente
en toda la naturaleza y en la gran mayoría de las
grandes obras de la humanidad.

Los Doce Rayos Divinos
Neide Margonari
275 mm x 210 mm
131 pág.
El libro más completo de los
Florais de Saint Germain, trae
información específica de cada
esencia floral del sistema.
Contiene información de como
actúan a nivel del Alma, de la personalidad y datos
técnicos de las propiedades medicinales de la
planta.
Las Esencias Florales y la Jerarquía
Divina
Neide Margonari
230 mm x 160 mm
106 pág.
Esta obra aborda el tema de la metafísica en los Florais de Saint Germain.
Ayuda a la comprensión de todo trabajo sutil que hace de sustento para que la humanidad evolucione. Los temas del libro son: los
seres de luz, los seres de la naturaleza, los Rayos
Divinos, los elementos de la Tierra y la evolución de
la raza humana.

Esencias Florales Bush
Ian White
Ediciones Nestinar
240 mm x 170 mm
278 pág.
Primera obra de Ian White,
terapeuta y profesor de naturopatía
y kinesiología altamente respetado.
En este libro nos ofrece una imagen
informativa y personal de las esencias florales del
Bush Australiano, así como información detallada
sobre su uso y preparación. También incorpora
una bibliografía con importantes trabajos sobre la
sanación natural y un índice de enfermedades y de
su tratamiento.

LECTURAS

FSG - Repertorio - Diccionario
Neide Margonari
275 mm x 210 mm
131 pág.
Indicado para terapeutas. Incluye
dos repertorios de fórmulas
desde la A hasta la Z abordando
cuestiones emocionales en una
parte y cristalizaciones en el físico en la otra.
Hay también información acerca de todas las
esencias de los Florais de Saint Germain con una
connotación mas sintética (no tan profundizada
como en el libro Los Doce Rayos).

Sanación por las
Esencias Florales Bush
Ian White
Ediciones Nestinar
240 mm x 170 mm
418 pág.
Excelente complemento de la obra
anterior, además de ampliar sobre
las primeras cincuenta esencias, incluye información
sobre doce nuevas esencias, fórmulas de esencias
combinadas y esencias de acompañamiento.
También nuevos son los repertorios de afecciones
físicas y emocionales y las secciones acerca del
parto y el embarazo, las afirmaciones, la iridiología y
la astrología en las esencias florales Bush.
Niños Sanos y Felices
Ian White
Ediciones Nestinar
210 mm x 160 mm
236 pág.
Accesible, innovador y lleno de
consejos prácticos, este libro
explora el desarrollo físico y
emocional de un niño y su acompañamiento con
Esencias Bush desde antes de nacer hasta los
siete años, pasando por el embarazo, el parto y los
grandes acontecimientos de la vida temprana.
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Este manual práctico
del
todos los
péndulo. Producto
de un trabajo de equipo, planos a través de este
con una breve guia
presentamos este manual
del péndulo hebreo,
su descripción y uso,
tarjetas del primer
y segundo grupo.
con las

péndulo hebreo se
de un conocimiento
creó por la necesida
Mika Widmanska
integrador de
d

Esperamos que sea
de ayuda para la evolució
la paz en la tierra y
n del ser humano y
sus habitantes.

Mika Widmanska

El conocimiento de nuestro cuerpo y de las terapias naturales y
su puesta en práctica son la base para llegar a sentir el pleno bienestar,
2ª Edición
y la plena consciencia de uno mismo en momentos en que la realidad
nos puede derrumbar.
Ser diagnosticado de una grave enfermedad, como tener cáncer,
por ejemplo, no ha de ser motivo para derrumbarse, desesperarse o
pedir la atención de todos para que le salven; ha de ser más bien una
oportunidad para poder cambiar, aplicar lo que se ha aprendido, y gozar
de la libertad de decidir lo que se quiere experimentar.
Se trata de saber y no de creer; se trata de tomar las decisiones
por nosotros mismos, de ser poseedores de nuestro destino; se trata de
tener el coraje y la certeza de que la vida depende de cada uno de
nosotros, y solo nosotros individualmente respondemos por ella.
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Manual Práctico
Mika Widmanska
TODO ES UNO MISMO

Solicite el Catálogo
de Esencias Florales

Todo es uno mismo es un libro práctico cuyo objetivo es proporcionar
herramientas que nos ayuden a ser dueños de nosotros mismos.
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Desde hace más de
30 años Nestinar está
de la consciencia para
al servicio del cambio
todos aquellos que
lo buscan. Los dos
que trabajamos son
campos
la radiestesia y las
esencias florales. Nestinar
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estas dos disciplin
as, aportando autocono es una
y sanación a todos
cimiento
los niveles, desde lo
físico a lo espiritua
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