
Gentian / Tauro 

 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Gentian, Oak, Olive y Wild Oat vibrando en un 
caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado y 
bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía DE TIERRA desciende a los pies. En Gentian la energía de su avance de
pronto se detiene. En esta pausa pierde su natural optimismo, la fe en sus
capacidades y lo asalta el temor a fracasar, a no lograr lo que se ha propuesto.
Prefiere rendirse, capitular, deshacer el camino. Cuando se desestabilizan suelen
trazarse metas que se desviven por cumplir, cayendo en un cansancio que
compromete el cuerpo físico(OAK) y si ello continúa, el agotamiento hace presa de
él, manifestándose como incapacidad de acción o también como desmotivación
(OLIVE).En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El Aprendizaje es sentir CONFIANZA en sus capacidades y talentos.

12 CURADORES ESTELARES







Mimulus / Capricornio 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Mimulus, Oak, Olive y Wild Oat vibrando en un 
caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado y 
bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía DE TIERRA que desciende a los pies se detiene por un largo momento,
tiempo que Mimulus necesita para evaluar el entorno y decidir si es confiable. 
Se asoma al mundo en estado de alerta, evaluando siempre la posibilidad de una
amenaza, actuando con timidez y desconfianza. Cuando se desestabilizan suelen
trazarse metas llenas de deberes por cumplir, cayendo en un cansancio general
(OAK) y si ello continúa, el agotamiento hace presa de él, manifestándose como
incapacidad de acción o también como desmotivación (OLIVE).
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El Aprendizaje es enfrentar el mundo sin conductas evitatorias permitiéndose
CONFIAR.

12 CURADORES ESTELARES





Centaury / Virgo 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Centaury, Oak, Olive y Wild Oat vibrando en un 
caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado y 
bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía DE TIERRA que se va a sus pies impele a estas personalidades a servir a
los demás. A trabajar incansablemente. Suelen ser demasiado buenos, caen en el
servilismo y no saben cómo poner límites ni reparar en sí mismas. 
Al desestabilizarse por asumir responsabilidades más allá de sus recursos, y que 
se desviven por cumplir, los consume cansancio general, que de ser sostenido 
llega al agotamiento (OLIVE), el cual también puede manifestarse como 
desmotivación.En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a 
sentirse sin norte, desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los 
siguientes pasos (WILD OAT).

El Aprendizaje es a PONER LÍMITES y no dar en desmedro de si mismo.

12 CURADORES ESTELARES



Rock Rose / Piscis   

 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Rock Rose, Rock Water, Olive y Wild Oat 
vibrando en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, 
consagrado y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto 
a las fuerzas cósmicas de la naturaleza.

La energía DE AGUA parece arremolinarse en las profundidades de su inconsciente
emocional, lo que propicia una hipersensibilidad muy proclive a la angustia
anticipatoria, preparándose para lo que va a venir con muchísimo miedo.
Tremendamente impresionables y asustadizos. Pasan de estar serenos a sentirse
presa del pánico a raiz de estímulos que sus órganos de los sentidos recepcionan
amplificadamente. Al desestabilizarse, su energía de agua deja de fluir, como si
se congelase y se tornan rígidos e inflexibles (ROCK WATER) que de prolongarse
por mucho tiempo les lleva al agotamiento (OLIVE), el cual también puede
manifestarse como desmotivación.
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El Aprendizaje es el desarrollo del CORAJE para aprender a vivir serenamente.

12 CURADORES ESTELARES







Clematis / Cáncer 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Clematis, Rock Water, Olive y Wild Oat 
vibrando en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, 
consagrado y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto 
a las fuerzas cósmicas de la naturaleza.

La energía DE AGUA se vuelve hacia adentro, en huida hacia el inconsciente. 
Aparece como ausente, ido, indiferente a su entorno. Esta personalidad está
presente pero a ratos se desconecta, se va a otras dimensiones, aparece
desconcentrado, sin foco, disperso, incluso despistado. Mira pero no ve. 
Al desestabilizarse su energía de agua deja de fluir, como si se congelase
tornandose rígido e inflexible (ROCK WATER) que de prolongarse por mucho
tiempo le llevará al agotamiento (OLIVE), el cual también puede manifestarse
como desmotivación.
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El Aprendizaje es ESTAR PRESENTE en cada instante de su vida

12 CURADORES ESTELARES





Chicory / Escorpión 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Chicory, Rock Water, Olive y Wild Oat vibrando 
en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado 
y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto 
a las fuerzas cósmicas de la naturaleza.

La energía DE AGUA se va hacia adentro produciéndole una sensación de vacío y
de angustia que nada parece llenar. Está siempre falto de afecto. Lo busca con
ahínco intentando controlar todo, incluso el pensamiento de los demás. Manipula
las situaciones para volverlas a su favor. Son personalidades muy solidarias en su
afán de concitar amor, afecto, reconocimiento. Dan sin reparos pero cobran la
factura. Al desestabilizarse, su energía de agua deja de fluir, como si se
congelase y se tornan rígidos e inflexibles (ROCK WATER) que de prolongarse
por mucho tiempo les lleva al agotamiento (OLIVE), el cual también puede
manifestarse como desmotivación.
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT). El Aprendizaje es lograr el DESAPEGO, soltar, fluir

12 CURADORES ESTELARES



Scleranthus / Libra 

 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Scleranthus, Heather, Vine y Wild Oat vibrando 
en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado 
y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía DE AIRE se va a la mente y desde allí se bifurca, presentando una
oscilación entre dos alternativas que le dificulta tomar decisiones adecuadas. El
tener que optar lo limita y lo lleva a sentirse ambivalente; elegir una opción le hace
lamentar no haber elegido la otra. Al desestabilizarse entra en estados de
marcada ansiedad e inseguridad al tener que decidir, lo que lo lleva a
autocentrarse (HEATHER). Si la desestabilización continúa, se torna inflexible,
intolerante, obstinado y desafiante, incluso con lenguaje cruel e hiriente (VINE).

En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El Aprendizaje es el DISCERNIMIENTO, entre dos alternativas.

12 CURADORES ESTELARES







Water Violet / Acuario 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Water Violet, Heather, Vine y Wild Oat 
vibrando en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, 
consagrado y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las 
fuerzas cósmicas de la naturaleza.

La energía DE AIRE se va a la mente y allí sienta dominio como diciendo “siempre
tienes la razón, siempre estás en lo correcto”. De este modo, la personalidad
Water Violet aparece como distante, selectiva, altiva, singular, sabia. Suele
apartarse de los demás con un gesto de pesar, incluso de crítica. Detesta ser
invadida. Busca la soledad. Al desestabilizarse presenta una actitud defensiva por
miedo a que le invadan su privacidad y se autoexcluye (HEATHER). Si la
desestabilización continúa, se torna inflexible, intolerante, obstinado 
y desafiante,incluso con lenguaje cruel e hiriente (VINE).
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El Aprendizaje es ASIMILAR que es necesario “bajar al mundo”; para aprender, es
decir, escuchar otros puntos de vista que también son válidos tanto como los 
suyos.

12 CURADORES ESTELARES





Cerato / Géminis 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Cerato, Heather, Vine y Wild Oat vibrando en 
un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado 
y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía DE AIRE se va a la mente y se dispersa allí en todas las direcciones; un
intelecto hiperinformado; piensa, piensa de manera obsesiva; y mientras más
piensa, más duda de lo que conoce y sabe. Al desestabilizarse entra en estados
de marcada ansiedad, inseguridad y verborrea tratando de demostrar sus
conocimientos (HEATHER). Si la desestabilización continúa, se torna inflexible,
intolerante, obstinado y desafiante, incluso con lenguaje cruel e hiriente (VINE).
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El Aprendizaje es escuchar su voz interior (intuición) y a no dudar en su capacidad
de decidir.

12 CURADORES ESTELARES



Vervain / Leo  

 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Vervain, Gorse, Vine y Wild Oat vibrando
en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado 
y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía de FUEGO fluye irradiada a modo de los rayos del sol, en todas
direcciones, para ser vista y admirada. Entusiasmo, creatividad y fanatismo.
Cuando no es escuchado, le baja el ánimo y su hermosa luz se torna mortecina
(GORSE). Si este estado negativo continúa, aparece una actitud desafiante, cruel
e hiriente (VINE)
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
Su aprendizaje es LA MODERACION, alejando así el miedo a pasar
desapercibido, a fracasar en exhibir su gran creatividad.

12 CURADORES ESTELARES







Agrimony / Sagitario 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Agrimony, Gorse, Vine y Wild Oat vibrando
en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado 
y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía de FUEGO radiante, en permanente maquillado de la realidad,
entusiasta y conciliadora, cuando se apaga, le hace tornarse mustio, irritable,
incluso apático e inexpresivo (GORSE). Si la desestabilización continúa aparece
la actitud desafiante, oposicionista, testaruda, usando palabras duras e incluso
crueles (VINE).
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
Su aprendizaje es conquistar la paz interna para mostrarse en su completa
AUTENTICIDAD, sin miedo a fracasar por confesar sus problemas y conflictos.

12 CURADORES ESTELARES





Impatiens / Aries 

INGREDIENTES: Hecho en Alcohol Comestible.

INDICACIONES:
5 gotas en 30 ml.

POSOLOGÍA:
5 gotas , 4 veces al día.

Esencias florales de Impatiens, Gorse, Vine y Wild Oat vibrando
en un caldo cósmico primordial, rezado con Magdalena, consagrado 
y bendecido en ceremonia mágico espiritual junto a las fuerzas 
cósmicas de la naturaleza.

La energía DEL FUEGO sale como la llama de un soplete. Son activos, entusiastas,
hacedores, impulsivos, intolerantes a los ritmos más lentos de los demás. 
Aman a través de producir, de proveer, de hacer. Detestan fracasar en este 
desafío. 
Si esto sucede se desaniman. Su potente luz mengua (GORSE). Si este estado
negativo continúa, se torna desafiante, cruel e hiriente (VINE)
En la continuidad de la desestabilización finalmente llega a sentirse sin norte,
desorganizado, confundido, sin saber hacia donde enfilar los siguientes pasos
(WILD OAT).
El aprendizaje es LA PACIENCIA, LA CALMA. Alejar el miedo a fallar en el hacer.

12 CURADORES ESTELARES


