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Son fáciles de usar. Disperse el aerosol una a cuatro veces sobre cabeza y hombros. Las go-
titas de las esencias actúan de esta manera sobre la totalidad de su área de energía corporal 
(aura).

AURA SPRAY (PROTECCIÓN)
 Refuerza nuestra protección natural del aura. Ayuda a poder enfrentarse mejor ante 

la aumentada carga de rayos solares debido a la destrucción de la capa de ozono y 
de cargas electromagnéticas de radioteléfonos, computadoras, etc. También es ideal 
para el apoyo de terapeutas pues evita recargarse con las emociones de otros. 

RQ7 SPRAY (EMERGENCIAS) NUEVO!
 Existe también la agradable combinación de gotas de emergencias para la aplica-

ción externa en forma de aerosol. En situaciones de estrés o de shock, disperse el ae-
rosol unas cuantas veces sobre su aura o directamente sobre la piel. Siempre debería 
llevarlo durante viajes o en el carro.

DELPH SPRAY (LIMPIEZA)
 La agradable y limpiadora acción de Delph está ahora también disponible en forma 

de aerosol. Brinda ayuda para la limpieza de sitios energéticamente cargados (ofi-
cinas, consultorios, salas de conferencia, etc.). Delph proporciona una mejorada y 
limpia atmósfera energética y fomenta la apertura del corazón. 
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DELPH COLGANTE-DELPH
 De vidrio soplado. La esencia de delfines puede ser llevada así directamente sobre el 

corazón y cuelga de una cinta de cuero que puede ser ajustada individualmente. El 
colgante actúa como armonizante y para abrir el corazón.

COLGANTE-BALLENAS
 De vidrio azul. El colgante activa fuertemente la energía y abre el corazón. Nos co-

nectamos con “Todo lo que Es” y percibimos la vida más conscientemente.

COLGANTE-DELFÍN ROSADO DEL AMAZONAS
 (Sotalia fluviatilis) Nos ayuda a comprender lo importante y a ver con el corazón. El 

colgante nos recuerda que estamos unidos con todo; conecta nuestro corazón con 
la naturaleza y nos une con la sabiduría profunda que hay dentro de nosotros mis-
mos. La esencia nos ayuda tomar con alegría el camino del amor en nuestra vida y 
acentúa más el aspecto femenino.
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