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SOBRE NOSOTROS 
Nammu es una empresa dedicada al comercio 
internacional y electrónico. Tenemos oficinas 
principales en Barcelona, España. 

Estamos especializados en la joyería hecha con 
ámbar 100% natural. Nuestras piezas de ámbar datan 
de 25 a 65 millones de años. 

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a 
disfrutar de los mismos precios como si compraran 
directamente en las mejores regiones mineras del 
mundo.   

SOBRE EL AUTOR 
ANASTASIIA NIESHEVA es la blogger y gestor de
contenidos en Nammu. 

ADVERTENCIA
Por favor, recuerde que no le damos ninguna receta 
médica. El siguiente post se realizó exclusivamente 
con fines informativos. 

En caso de cualquier problema de salud, considere 
la posibilidad de visitar a un médico y utilizar el 
ámbar como una medida de apoyo. ¡Les deseo a 
todos una salud sin fin y felicidad! 



3 Curing throat diseases and insomnia 

6 Fastens healing and strengthens body

7
Eases chronic conditions8

Chacra Healing and Balancing Energy 

10
Hostels you will love 
We give you an in-depth look at 
places you have to stay

12 Know before you go 
Helpful tips for your next vacation

16 Asia's secret getaways 
Turn your next vacation into adventure

www.monthmagazine.com   |   5920 George Street  Ephrata, PA 17522 

4 Antispasmodic, tranquilizer and pain reliever 

5 Improves immunity and cellular metabolism 

Anti aging and antioxidant 

3
CURACIÓN DE ENFERMEDADES DE 
GARGANTA E INSOMNIO 

ACELERA LA CURACIÓN Y FORTALECE EL 
CUERPO

FACILITA LAS CONDICIONES 
CRÓNICAS

20
PROTECCIÓN CONTRA LA INFLUENCIA 
NEGATIVA DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

ÁMBAR ESPIRITUAL Y ENERGÍA DEL 
COLOR

www.nammu.com   |   Anastasiia Niesheva 

6

CURACIÓN DEL CHAKRA Y EQUILIBRA LA 
ENERGÍA

8

ANTI-EDAD Y ANTIOXIDANTE

ANTES DE EMPEZAR... 

10

CURA PSICOLÓGICA, MENTAL Y 
EMOCIONAL

12
14

18

22
24

ANTISPASMÓDICO, TRANQUILIZADOR Y 
ALIVIADOR DE DOLOR 

16

MEJORA LA INMUNIDAD Y EL METABOLISMO 
CELULAR 

CONTENIDO



ANTES DE EMPEZAR...
QUIZÁS QUIERAS SABER...

¿QUÉ ES EL ÁMBAR? 
El ámbar no es, de hecho, una piedra o un mineral, 
sino más bien una resina fosilizada de árboles 
prehistóricos. 

Hace millones de años, la corteza y el duramen de 
los pinos producían un material protector muy 
singular para cubrir sus heridas, bloquear las lagunas 
e incluso protegerse de los insectos masticadores. 
Después de que el huracán golpeó o cualquier otro 
daño ocurrió, todas las brechas que los pinos 
recibieron, empezaron a sangrar con material 
especial para aislar las heridas. 

Sus troncos rotos y recubiertos de resina y las 
estalactitas creadas por resina, manchas, criaturas 
atrapadas fluían por los ríos y las mareas hacia los 
deltas de las regiones costeras. Donde fueron 
enterrados durante millones de años en depósitos 
sedimentarios que les permitieron someterse al 
proceso de amberización. 
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ANTES DE EMPEZAR...
QUIZÁS QUIERAS SABER...

¿POR QUÉ EL ÁMBAR FUE TAN 
UTILIZADO EN LA MEDICINA?

La respuesta radica en su composición. En su 
composición, el ámbar tiene una sustancia o 
ingrediente llamado ácido succínico. 

El ácido succínico se encuentra en muchas plantas 
contemporáneas y es un ingrediente alimentario 
común e indispensable. Sin embargo, las deficiencias 
de ácido succínico son frecuentes, ya que rara vez se 
encuentra en la naturaleza. Incluso las grosellas 
inmaduras y los tallos de ruibarbo, que son los más 
ricos en el ácido, contienen mil veces menos ácido 
que el ámbar. 

En los años 30 y 40, los bioquímicos europeos 
descubrieron que el ácido succínico es un ácido 
creado naturalmente en cada célula del cuerpo capaz 
de respiración aeróbica, participando en el ácido 
cítrico o ciclo de Krebs. Es así como los carbohidratos, 
las grasas y las proteínas se metabolizan en energía. 
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ANTES DE EMPEZAR...
QUIZÁS QUIERAS SABER...

¿CÓMO EL ÁMBAR PUEDE 
INFLUENCIAR EL CUERPO 

HUMANO?
Probablemente te preguntes, cómo el ámbar puede 
influir en el cuerpo de los seres humanos y aquí debo 
decir que, actualmente, hay dos diversos pensamientos
en cuanto a porqué el usar del ámbar en la piel puede 
tener efectos calmantes y calmantes en adultos y niños 
de la dentición. 

Un pensamiento sugiere que cuando el ámbar se usa en 
la piel, el calor de la piel libera cantidades minúsculas 
de aceites curativos del ámbar que luego se absorben a 
través de la piel pasando al torrente sanguíneo. 

La otra teoría se basa en hallazgos científicos, que han 
demostrado que el ámbar está electromagnéticamente 
vivo y produce ciertas cantidades de energía natural 
orgánica. 
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#1  

Curación de 
Afecciones 

de Garganta 
e Insomnio

Sigue la experiencia de los más antiguos.



En la antigua Roma, 
Calistratus, médico famoso 
de aquellos tiempos, escribió 
que el polvo de ámbar 
mezclado con miel cura la 
garganta, las enfermedades 
de los oídos y los ojos y si se 
toma con el agua, cura las 
enfermedades del 
estómago. 

Plinio, el Joven, señaló que 
las mujeres campesinas 
romanas usaban medallones 
de ámbar no sólo como 
adornos, sino también como 
un remedio para "glándulas 
inflamadas y dolor de 
garganta y paladar". 

Y en Bielorrusia, el ámbar ha 
servido como medio contra 
el insomnio: las piezas 
crudas de ámbar fueron 
colocadas debajo de una 
almohada o fueron 
suspendidas en la cabecera 
de la cama. Los primeros 
estudios de la teoría "Ámbar 
como un remedio para el 
insomnio" aparecieron en el 
siglo XX. 
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En los países asiáticos se 
utilizó "jarabe ámbar", una 
mezcla de ácido succínico y 
opio, como tranquilizante y 
antiespasmódico. Y hay una 
explicación científica a eso. 
Esto viene de las 
propiedades químicas de la 
resina. 

Cuando se forma, la resina 
actúa como un agente de 
embalsamamiento natural 
con propiedades secantes y 
antimicrobianas. 

Los antiguos egipcios lo 
utilizaban, y los médicos de 
la guerra, sin nada más, a 
veces abofeteaban la resina 
de los árboles sobre una 
herida como desinfectante y 
salvaban vidas de esa 
manera. 

Tan tarde como antes de la II  
Guerra Mundial, especialmente 
en Alemania, las cuentas de 
ámbar del Báltico se pusieron 
en los bebés para hacer la 
erupción de los dientes menos 
dolorosos y hacer que los 
dientes crezcan más fuerte. Esto 
es, de hecho, practicado por las 
mamás hoy en día. Pero, por 
favor, si usted decide utilizar 
este método, NO deje que los 
niños lo mastiquen ya que en 
caso de ruptura puede causar la 
asfixia accidental que puede ser 
letal. Recuerde, artículos de 
joyería de dentición ámbar se 
hacen para usar, ¡pero no para 
masticar! 

La solución con ámbar no es 
nueva para las madres y otras 
personas que buscan la 
curación natural. Los productos 
de ámbar se venden en 
farmacias locales en muchos 
países europeos incluyendo 
Suiza, Alemania y Austria. 

El aceite de ámbar permea la 
piel muy rápidamente, 
penetrando en el tejido y 
ejerciendo una influencia 
positiva, llevando a la 
introducción de la mayoría de 
los iones negativos. Mejora la 
circulación sanguínea y alivia los 
dolores musculares. El aceite de 
ámbar y las piezas se utilizan 
para masajes. 
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En Lituania y en la Rusia 
zarista, las niñeras tenían que 
usar cuentas de ámbar para 
protegerse a sí mismas y a 
los bebés de enfermedades. 
Puede parecer que no tuvo 
ninguna influencia real, pero 
ahora sabemos que no es 
verdad. 

La investigación actual 
muestra que las condiciones 
ambientales desfavorables
que hoy prevalecen 
bloquean el flujo natural de 
los procesos relacionados 
con la energía en las células. 

Bloques afectan el 
metabolismo celular y 
debilitan significativamente 
el sistema inmunológico, 
pero la energía natural del 
ámbar es capaz de estimular 
su renovación. 

Además, una investigación 
realizada en la Universidad 
de Hamburgo, Alemania, 
confirmó los efectos 
positivos y seguros de los 
ácidos succínico y fumárico 
en el metabolismo celular. 

Esto también es confirmado
por la investigación realizada 
por un médico con sede en 
Kaliningrado, Nikolai 
Moshkov (2002). Obtuvo 
resultados terapéuticos 
rápidos y totalmente 
efectivos frotando polvo 
muy fino de ámbar en los 
lugares enfermos (cabeza, 
columna vertebral, glándula 
tiroides, pecho, 
extremidades). 
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Utilizado durante siglos como 
un remedio natural para aliviar 
el dolor, el ámbar se utilizó 
para promover la curación
rápida e impulsar el sistema 
inmunológico del cuerpo. 

El ámbar ha estado en el 
centro de muchos estudios 
científicos que indican que 
sus propiedades terapéuticas 
son muy significativas.

Los succinatos contenidos en 
el ámbar son muy eficaces 
después de enfermedades y 
lesiones de larga duración. 
Hacen posible que el paciente 
recupere la inmunidad a la 
enfermedad así como la 
aptitud intelectual completa 
con la capacidad de 
concentrarse. 
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El ácido succínico es también 
un producto valioso para los 
deportistas. No es un 
estimulante que mejora el 
esfuerzo de uno en base a un 
solo evento, sino más bien un 
estimulador de un desarrollo 
equilibrado e integral. 

El ácido succínico también fue 
analizado por el pionero de la 
bacteriología moderna, el 
Premio Nobel Robert Kock 
(1886), que confirmó su 
influencia positiva y descubrió 
que no hay riesgo de 
acumulación de cantidades 
sobrantes de ácido succínico 
en el organismo humano, 
incluso después de la 
introducción de cantidades 
considerables en el cuerpo. 
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Hoy en día, los productos farmacéuticos que previenen el 
envejecimiento de las células humanas, utilizan el ácido 
succínico como un inhibidor (un agente que ralentiza o 
detiene totalmente la pérdida) de los iones potasio y un 
antioxidante. Por lo tanto, el ácido puede ser llamado un 
elixir moderno de la juventud, descrito científicamente. 

El ámbar es un poderoso antioxidante que ayuda a 
combatir los radicales tóxicos y las alteraciones del ritmo 
cardiaco también. 
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Facilita las 
Condiciones 

Crónicas
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Se ha informado que el 
ámbar ha ayudado en 
muchas enfermedades 
crónicas, incluyendo 
condiciones de la piel, 
migraña, fibromialgia, 
artritis reumatoide, 
lesiones por esfuerzo 
repetitivo. 

Lo que puede ser seguro 
de este aspecto es que el 
aceite de ámbar es 
ampliamente utilizado para 
el masaje y, de hecho, se 
reconoce como muy eficaz, 
especialmente para todas 
las enfermedades 
reumáticas. 17
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Si está familiarizado con los 
chakras, puede resultar 
interesante saber que las 
tonalidades de oro y naranja 
de ámbar estimulan el 
ombligo o el chakra sacro. 
Controla el flujo de energía y 
es el centro de gravedad del 
cuerpo. Es el centro de la 
fuerza vital del cuerpo y 
controla el flujo de información
del cuerpo a la mente y de la 
mente al cuerpo. 

Los cristales de oro o naranja 
se usan para desbloquear el 
flujo de energía y restaurar el 
sentido de equilibrio, 
comprensión y apreciación de 
la vida. 

Cuando el Chakra Sacro está 
en equilibrio uno tiene gracia, 
siente placer en la vida, y 
experimenta la flexibilidad de 
"ir con el flujo" y hacerlo con 
buen espíritu. 

Los tonos amarillos dentro 
del ámbar activan el Chakra 
del Plexo Solar, el centro de 
distribución de energía y el 
chakra de las relaciones. 
Cuando está físicamente 
equilibrado, proporciona la 
fuerza para combatir las 
infecciones, libera una de las
reacciones alérgicas. Si el 
está espiritualmente 
desequilibrado, uno puede 
sentir miedo - de la 
decepción o displacer de los 
demás, o subordinar la vida y 
los placeres a la voluntad de 
los demás. 
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Además de la curación física, 
se cree que el ámbar posee 
propiedades mágicas que 
proporcionan muchos 
cambios agradables en los 
niveles psicológico, 
emocional y mental. 

El ámbar puede influir en las 
emociones de las personas, 
también sana y apoya el 
cuerpo emocional sacando 
las energías negativas que 
roban el optimismo de uno y 
la impulsan para la vida, y las 
reemplaza con una 
frecuencia empoderadora 
conducente al cambio 
positivo. 

Es ideal para aquellos que 
luchan contra tendencias 
suicidas, adicciones, o que 
luchan con la depresión, la 
ansiedad o el trastorno 
afectivo estacional para ver 
la luz al final del túnel. 

Brindando equilibrio y 
estabilidad a la vida, el ámbar 
fomenta la paciencia y la 
flexibilidad. Su energía cálida y 
brillante promueve la alegría y 
la confianza, y fortalece la 
creencia en sí mismo. 

Esta piedra estimula el 
intelecto, mejora la memoria a 
corto plazo y mejora la 
comprensión de los mensajes 
de su pasado para ayudar en la
toma de decisiones y avanzar 
en la vida. Es una gran 
herramienta para transmitir 
sueños a la realidad. 
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Protección 
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Probablemente sabes que el 
ámbar tiene una propiedad 
electromagnética de atraer 
piezas. De hecho, el término 
"electricidad" proviene en 
realidad de la palabra griega 
"electrón", que es el nombre 
griego para el ámbar porque 
puede almacenar electricidad 
estática. 

Uno de los efectos secundarios 
de cada dispositivo eléctrico es 
el campo electromagnético 
generado cerca de su lugar de 
trabajo. Todos los organismos, 
incluidos los humanos, se 
exponen diariamente a la 
influencia de diferentes tipos de 
este campo, caracterizado por 
diversos parámetros físicos. 

La influencia de estos campos 
en el cuerpo humano todavía se 
debate. Sin embargo, ahora está 
claro que influyen 
negativamente en el sueño, 
específicamente la melatonina y 
la secreción de cortisol. 

Ambas hormonas regulan una 
amplia gama de procesos en 
todo el cuerpo, incluyendo los 
ritmos diarios del cuerpo, el 
metabolismo y la inmunidad. 
Los problemas de su 
generación están causando el 
insomnio, exceso de peso y la 
inmunidad débil. 

Debido a su propiedad 
electromagnética, el ámbar 
puede aliviar la influencia 
negativa de los campos 
electromagnéticos. 

El uso de ámbar puede
protegernos de las influencias 
negativas de equipos 
eléctricos como 
computadoras, televisores, 
teléfonos móviles y hornos de 
microondas. Así pues, 
posiblemente la gente ahora 
ampliamente utiliza el ámbar 
para tratar el insomnio y 
mejorar el sistema 
inmunológico. 
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El ámbar está asociado con las 
energías del color del oro. Los 
rayos del color del oro traen 
éxito, entusiasmo, felicidad, y 
energía. Se conoce como el color 
de los reyes, las riquezas y el sol. 

El oro toca una parte profunda 
de nuestras mentes, evocando 
imágenes de lugares místicos y 
de aventura. 

Los cristales de oro claro nos 
proporcionan los placeres 
sencillos de la vida: alegría, 
mientras que los cristales de oro 
oscuro tienen un sentido más 
profundo y más pronunciado de 
devoción y compromiso, 
proporcionándonos un 
entusiasmo maduro y la 
capacidad de compartir un 
compromiso vital de cuidado y 
amor. 

Esto puede no estar 
estrictamente relacionado con 
las propiedades curativas del 
ámbar, pero en algunos campos, 
el ámbar es percibido como un 
poderoso protector, alineando 
el yo cotidiano con los reinos 
espirituales superiores. 

Se cree que es una herramienta 
valiosa para aprovechar la 
sabiduría antigua y para 
recordar vidas pasadas, ya sea 
una regresión de esta vida o de 
una vida pasada, con el fin de 
romper patrones negativos o 
para obtener una mejor 
comprensión de cómo las 
experiencias pasadas pueden 
ayudarte a mejorar ahora. 25



THANK YOU.

Espero que hayas disfrutado leyendo 
nuestro libro. Si te sientes interesado 

en leer aún más sobre el ámbar, por 
favor visita:  

https://nammu.com/blog/es  

¿No has experimentado la alegría de 
usar joyería con ámbar? 

¡Visítanos! 
https://nammu.com/es/ambar.html  

 para ver toda la Colección de Ámbar 
100% certificada.

¡GRACIAS!


