
Orquídeas de
Macchu Picchu
Origen: Perú



ELas esencias florales de Orquídeas andinas de Macchu Picchu son in-
fusiones líquidasP que tienen una gran fuerza benéfica. Provienen de 
la fuerza vital inherente en las mismas flores, cada esencia provee el 

patrón específico de la flor. Las esencias florales introducen partículas de 
luz en el campo energético. Se dice que las orquídeas son las flores de la 
ascensión. Su estructura de DNA es la más altamente evolucionada de todas 
las plantas. Dada su naturaleza compleja, son consideradas una síntesis del 
trabajo de la inteligencia suprema. En la escalera evolutiva del mundo vege-
tal, las orquídeas son comprables al lugar que ocupan en el reino animal los 
delfines y los humanos.
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Ancient Wisdom - sAbiduríA AncestrAl

Lycaste longipetala
 Incrementa nuestra percepción del conoci miento transmitido 

desde antiguas civilizaciones que retorna a nosotros en esta 
Época de Luz.

 Esta esencia ayuda a abrir el chacra de la sabiduría situado en 
la base del cráneo, para permitir que la información llegue a 
nosotros, recordando antiguas verdades y recordando quienes 
somos en realidad.

 Ayuda a determinar el propósito de nuestra alma en esta expe-
riencia corporal. Se ha encontrado muy útil para tratar dolores 
de la base del cráneo. (Usarla tópicamente a la vez que se ad-
ministra oralmente).

Anchoring light - AnclAje de lA luz

Sobralia dichotoma
 Esta esencia es útil cuando conscientemente se sirve como 

instrumento divino para anclar la luz. Somos transductores de 
energía y esta esencia nos ayuda a permanecer estables, amo-
rosamente conectados a la tierra siendo ejemplos vivos de paz.

 Recomendamos su uso durante sesiones de Yoga, Tai Chi, Acu-
puntura planetaria y todas las formas de movimiento sagrado. 
Esta esencia lubrica los canales para que la energía fluya, ha-
bilitándonos para ser mejores conductores de las nuevas fre-
cuencias que están entrando al planeta.

 También se recomienda cuando uno se siente sobre-energeti-
zado ayudando a aterrizar la energía.

bAlAnce And stAbility - bAlAnce y estAbilidAd

Habenaria
 Nos hace sentir en equilibrio con el ambiente. Es nuestra esen-

cia de amplio espectro, tómala en cualquier caso de emergen-
cia o cuando sientas que estás fuera de balance, ¡El efecto es 
inmediato!

 La Habenaria ubica cualquier situación en el presente permi-
tiendo enfocarla inmediatamente. Lleva siempre una botella 
en el auto o en tu bolsa, úsala cada que lo consideres necesa-
rio.

 También es notorio su efecto de alinear nuestro cuerpo en 
todas sus dimensiones. Muchas personas dicen que esta es la 
esencia mas profunda que han experimentado. Es buena para 
niños y mascotas. Acupunturistas y quiroprácticos han repor-
tado que profundiza su trabajo creativo
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divine child - niño divino

Pontieva montana
 Especial para los muy sensitivos y especiales seres que están 

naciendo ahora, para ayudarlos a mantenerse en equilibrio 
con sus dones. También ayuda a los niños y adultos sensitivos 
a reconectarse y restablecer los dones que en el pasado fueron 
reprimidos o suprimidos. Hoy en día es mas aceptado ser sen-
sitivo y permanecer en estado de gracia.

 Tomar cuatro gotas al día. Muy buena en combinación con la 
esencia del “Ceanothus Azúl” antes, durante y después del pe-
riodo de gestación Particularmente buena para los recién na-
cidos. Ponga una gota en los puntos del pulso y en el área del 
tercer ojo

divine goddess - divino dios

Masdevallia veitchianna
 Ayuda al dar a luz. Afina y equilibra las energías del eterno fe-

menino, la Diosa que existe en cada una de nosotros. Excelente 
para el amor propio. Ayuda a desarrollar la intuición.

 Muy útil para ambos hombres y mujeres, ayudando a los hom-
bres a conectarse con su parte femenina. Esta es una esencia 
extremadamente poderosa para trabajar asuntos profundos

 En el nivel físico esta esencia controla los desequilibrios de la 
menopausia y los bochornos. 

eternAl youth - juventud eternA

Epidendrum ibaguense
 Es llamada la orquídea Wiñay Wayna, que en quechua signifi-

ca Siempre Joven. Promueve el rejuvenecimiento al recordar 
a nuestras células la frecuencia de la vida y al elevar nuestra 
vibración hasta el lugar donde solo hay salud y juventud.

 También es buena para reconquistar nuestra capacidad de di-
vertirnos como niños. Se recomiendan unas pocas gotas dia-
riamente. ¡Póngalas en su agua de beber! Esta esencia es bue-
na también sobre la piel y un gran complemento en la tina de 
baño. Es un importante ingrediente del Roció Rejuvenecedor 
de Ángeles.
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FAith And courAge - Fé y corAje

Odontoglossum
 Esta esencia crea un campo de fuerza y energía que protege 

a tu alrededor, nada negativo puede entrar en él. Es como te-
ner un guardián gentil y vigilante rodeando nuestro ser etéreo. 
Se recomienda tomarla cuando nos sentimos particularmente 
vulnerables y cuando sentimos la necesidad de más fe y coraje.

Freedom - libertAd

Xylobium with 24 K Gold
 Esta esencia trata la libertad en todos los niveles. Libertad para 

manifestarse dentro del Plan Maestro de la Creación. Esta ma-
ravillosa esencia está aquí para ayudarnos a equilibrar nuestros 
cuerpos etéreos al tomar nosotros y nuestro planeta los prime-
ros pasos en la ruta de la ascensión.

 Esta esencia irradia la frecuencia de 12 y ayuda a nuestra evo-
lución dentro de nuestras múltiples manifestaciones del ser. 
Al generar esta frecuencia, ésta irradia automáticamente para 
ayudar a todos aquellos que entren a su campo. Es útil tomar 
esta esencia varias veces al día. La frecuencia del oro añadida a 
la de Xilobyum actúa para abrir puertas dimensionales.

 Es una esencia para ser tomada diariamente como un servicio 
a los demás, al planeta y a nosotros mismos para mantener un 
nivel de conciencia colectiva, sin importar que otras esencias 
se hayan tomado.

high Frequency - AltA FrecuenciA

Pleurothallis
 Vibración de muy alta frecuencia. Ayuda a abrir los canales a 

las más altas dimensiones y a la energía de ascensión. Toma 
unas gotas y medita. Muchos han experimentado profundos 
cambios después de tomar esta esencia. Facilita nuestros más 
altos deseos conscientes e inconscientes.

 Esta esencia también es útil en problemas de corazón, los pul-
mones y en el sentimiento de pena y dolor.
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nAture communion - comunión con lA nAturAlezA

Trichoceros parviflorum
 Esta esencia eleva nuestro nivel de conciencia y conexión con 

el mundo natural, apoya nuestra relación con el mundo mate-
rial. Es divertido usarla al trabajar en el jardín o al hacer paseos 
por el campo.

 Es curativa de una manera sutil. Mejora con su sinergia todas 
las preparaciones herbales. Se recomienda usarla al trabajar 
con el mundo vegetal en cualquier forma. Es muy usada para 
mejorar la acción de otras esencias apoyando y acelerando su 
energía

one heArt - un corAzón

Epidendrum cuscoense
 Esta esencia desarrolla nuestra capacidad de unir y crear un 

equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Es acerca de uni-
dad, aceptación, amor incondicional.

 Ayuda en las nuevas relaciones que están sucediendo y que 
desafían cualquier descripción al llevarnos a una frecuencia en 
la que aceptamos el cambio en nuestra percepción de las rela-
ciones.

 Nos lleva a la frecuencia del amor incondicional y nos revela el 
éxtasis de ser amor, de la unidad.

sAcred union - unión sAgrAdA

Maxillaria orchid
 Integra la sexualidad sagrada. Es un catalizador vibracional que 

nos mueve a un nuevo nivel de union. Regocijate en la gozo-
sa plenitud de ser un alma, un cuerpo al amar, aceptando la 
presencia divina en nuestro ser. Es la esencia del amor como 
instrumento de paz.

 Muy agradable tomada en conjunción con un Corazón (Epi-
dendrum Cuscoense).
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