
ÁMBAR  CURATIVO
A N A S T A S I I A  N I E S H E V A



UNAS
PALABRAS
DE  LA  AUTORA

¿Sabes qué pasa cuando una persona
analítica oye hablar de las propiedades
curativas del ámbar? Sí, así es, él o ella
empieza a buscar pruebas. Eso es
exactamente lo que hemos hecho en este
libro. 

 

Hace dos años, cuando empezé a trabajar
para Nammu, la empresa de joyería
especializada en ámbar y lapislázuli de la
más alta calidad, me encontré con un tema
muy controvertido: las propiedades
curativas del ámbar.
 

Hoy quiero explicarles sobre nuestro viaje
en el camino para descubrir las mejores
propiedades curativas del ámbar. 
 

Hemos revisado decenas de libros antiguos
y modernos, examinado textos antiguos y
estudios científicos recientes para
encontrar pruebas sobre las propiedades
curativas más rumoreadas del ámbar. 
 

Nuestra misión ha sido responder a la
pregunta que muchos de ustedes y
muchos de nuestros clientes se estaban
haciendo: ¿cuáles son las propiedades
curativas del ámbar y porqué la gente cree
en ellas? Así que súbete y vamos.

 

ANASTASIIA NIESHEVA

AUTORA
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ACERCA  DE
NOSOTROS

Nammu es una empresa dedicada al
comercio internacional y al comercio
electrónico con sede en España.

 

Estamos especializados en joyería 100%

natural de ámbar y lapislázuli. 
 

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

 

Con todas las falsificaciones que han
inundado el mercado del ámbar
recientemente, los especialistas de
Nammu han desarrollado un
Procedimiento de Autenticación de 5
Factores específico para nuestros clientes,

para asegurarse de que cada pieza de
ámbar que vendemos es auténtica y real.

POR  RAUL  FERNANDEZ

Si desea obtener su propia pieza única
y exclusiva de ámbar curativo a un
precio espectacular, con certificado de
autenticación,  consulte nuestra
colección de joyas de ámbar en
https://nammu.com/es/ambar.html

"Con nuestro Procedimiento
de Autenticación de 5

Factores, podemos
garantizar con un 99.99%
de probabilidad de que el

ámbar que usted obtiene de
nosotros se formó en tiempos
de árboles prehistóricos y, a
veces, incluso en los tiempos

de los dinosaurios".
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PROPIEDADES
CURATIVAS  DEL
ÁMBAR

EL SIGUIENTE LIBRO FUE HECHO EXCLUSIVAMENTE PARA PROPÓSITOS
INFORMATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO .

 

POR FAVOR ,  RECUERDE QUE NO LE DAMOS NINGUNA PRESCRIPCIÓN 

 MÉDICA .  EN CASO DE CUALQUIER PROBLEMA DE SALUD ,  POR FAVOR VISITE 

 A UN MÉDICO Y UTILICE EL ÁMBAR COMO MEDIDA DE APOYO .

 

LES DESEO A TODOS SALUD Y FELICIDAD SIN FIN !

AVISO  

NAMMU .COM
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ÁMBAR CURATIVO
El ámbar es uno de los tesoros más antiguos y deseados del mundo, un "oro del
mar" creado magistralmente por la luz y la vida, preservado por el tiempo y
bañado en las orillas, para que la humanidad lo atesore como un talismán de
belleza, amuleto de protección y renovación. A lo largo de los siglos inspiró
discusiones y argumentos, ocupó la mente de los mejores filósofos y científicos
antiguos y medievales.
 

A  PESAR  DE  LA

FALTA  DE

INVEST IGACIÓN

CIENTÍF ICA ,  TODAVÍA

HAY  DECENAS  DE

OPINIONES  Y

COMENTARIOS  DE

PERSONAS  REALES

QUE  HABLAN  DE  LA

INFLUENCIA  DEL

ÁMBAR  EN  SU  SALUD ,

ASÍ  QUE  DECIDIMOS

IR  A  POR  ELLO .

En nuestro camino para descubrir las propiedades
curativas del ámbar nos enfrentamos a un serio
desafío: 

 

Actualmente, hay poca o ninguna evidencia
científica sobre la influencia del ámbar en la salud.

Sí, se ha demostrado que el ácido succínico en sí
mismo tiene una influencia positiva en el cuerpo
de la persona, pero no se han hecho estudios sobre
el ámbar hasta ahora, desafortunadamente. 

 

Algunas personas dicen que la principal razón es
que las compañías farmacéuticas no están
interesadas en este tipo de investigación, porque,

bueno, si empiezas a curarte con piedras de ámbar,
¿quién va a comprar pastillas? Pero no estamos
aquí para discutir teorías de conspiración...
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CURAR  LOS  TRASTORNOS  DE  OÍDO
NARIZ ,  GARGANTA  Y  EL  INSOMNIO

La primera mención de la propiedad del ámbar

para curar los trastornos de oído, nariz, garganta

e insomnio aparece en la Historia Natural de

Plinio el Viejo, una enciclopedia de 37

volúmenes sobre la Edad de Oro del Imperio

Romano. De esta antigua enciclopedia sabemos

que el ámbar en los tiempos de Plinio era un

objeto de lujo. Los romanos siempre llevaban

cuentas de ámbar que se frotaban en las manos

para fortalecerse y todos los romanos ricos

tenían una pequeña cuenta de ámbar para los

nervios. 

 

El ámbar se difundió ampliamente en forma de

amuletos y talismanes, generalmente usados

como regalos. Además, se creía que el ámbar

trae la victoria en la batalla y la fertilidad, por lo

que una gran parte de los antiguos productos

de ámbar son amuletos marciales o de

fertilidad.  Desde que el amarillo fue

considerado como un color imperial, el valor del

ámbar aumentó tanto que Plinio nos dice:

Según otro autor romano - Calistratus, famoso

médico de la época, el polvo de ámbar

mezclado con miel cura las enfermedades de la

boca, oído, nariz, garganta y ojos; y tomado con

agua cura las enfermedades del estómago. 

 

Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo, notó

en pocos años que las mujeres campesinas

romanas usaban medallones de ámbar no sólo

como adornos, sino también como remedio

para "las glándulas inflamadas y el dolor de

garganta y paladar". ¿Por qué?

 

Se creía y se sigue creyendo que el ámbar es un

purificador natural, valorado por su capacidad

para extraer el dolor y la enfermedad del

cuerpo físico, así como de la mente y el espíritu,

mediante la absorción de energías negativas o

estancadas y su transformación en energía clara

y positiva.

 

Esto es probablemente el por qué el ámbar es

visto también como un remedio perfecto contra

el insomnio - limpiando su mente de

pensamientos inquietos que le permiten tener

un sueño profundo y refrescante. Simplemente

coloque trozos de ámbar crudo debajo de una

almohada o en la cabecera de la cama.

Probablemente ninguna de
las piedras preciosas tiene
tantas indicaciones para

aplicaciones médicas como
el ámbar. Incluso en la

antigüedad el ámbar fue
declarado casi una panacea

para todas las
enfermedades.

ÁMBAR
CURATIVO

NAMMU . C OM

el precio de una figurita de ámbar, por
pequeño que sea, superaba al de un

esclavo vivo.

Medicinalmente, se molía en polvo y se

mezclaba con agua, aceite o miel y se utilizaba

como elixir o se convertía en ungüento.
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La segunda propiedad curativa más popular del ámbar proviene de los
manuscritos antiguos asiáticos, donde se le llamaba "alma del tigre". Los
trozos de ámbar se llevaban para protección durante los viajes largos, así
como para tratar la ictericia. Pero las cualidades del ámbar no se
limitaban a eso. Entonces, ¿para qué más se usa el ámbar en Asia?

 

En los países asiáticos, el "jarabe de ámbar", una mezcla de ácido
succínico y opio, se utilizaba como tranquilizante, antiespasmódico y
antiséptico. Y aquí pudimos encontrar algún tipo de explicación científica
para la curación del ámbar.
 

Las cualidades antisépticas del ámbar, así como el efecto
antiespasmódico y anti inflamatorio provienen de las propiedades
químicas de la resina de ámbar. ¿Cómo?

El ámbar es una mezcla de
hidrocarburos, compuesto de varias
resinas arbóreas (principalmente de
un género de pino extinto, o en
algunas áreas de especies extintas
de Hymenaea), materiales vegetales,

aceite volátil y ácido succínico. El
ámbar no se forma a partir de la
savia del árbol, fluido que circula a
través del sistema vascular de una
planta, sino a partir de la resina, una
sustancia aromática y semisólida
secretada a través de las células
epiteliales de la planta.

 

Se produce como un mecanismo de
protección para eliminar
enfermedades y lesiones causadas
por insectos y hongos, curar sobre
ramas rotas, o para protegerse del
estrés producido por el rápido
crecimiento.

 

A medida que las resinas de los
bosques antiguos llenaban las
fisuras internas de los árboles,

goteaban y escurrían por la corteza
exterior, atrapando insectos, arañas,

anélidos y otros organismos
pequeños, pedazos de madera y
materia vegetal, plumas e incluso
pelo.

 

Luego comenzaron a endurecerse al
perder sus componentes volátiles, y
con el tiempo cayeron y fueron
llevados por los ríos a las regiones
costeras, donde fueron enterrados
por los sedimentos y se convirtieron
en parte del fondo del océano, o
fueron reubicados en otro lugar por
otros eventos geológicos.

 

Por lo tanto, cuando se forma
inicialmente, la resina de ámbar
actúa como un agente
embalsamador natural con
propiedades de secado y
antimicrobianas, y al ser enterrada
en el océano durante millones de
años, absorbe varios micro-

elementos curativos útiles. Por lo
tanto, molido en polvo es efectivo
cuando se trata de heridas internas
y externas.

 

Los antiguos egipcios utilizaban la
resina de pino como agente
embalsamador, y los médicos de la
guerra, al carecer de cualquier otra
cosa, a veces ponían resina de árbol
en una herida como desinfectante y
salvaban vidas de esa manera.

ANTIESPASMÓDICO  Y
ANTISÉPTICO



TRANQUILIZANTE  Y
ANALGÉSICO
La siguiente propiedad de ámbar es

probablemente una de las más rumoreadas.

¿Por qué? Sólo tres palabras - collares ámbar

bebé.

 

Hasta ahora no se han realizado estudios

científicos, pero diferentes fuentes

bibliográficas afirman que ya antes de la

Segunda Guerra Mundial, especialmente en

Alemania, se colocaban perlas de ámbar

báltico en los bebés para que la erupción de

los dientes fuera menos dolorosa y los dientes

crecieran más fuertes. 

 

Esto es, de hecho, practicado

continuamente por las mamás de hoy en

día. Y no es de extrañar que haya cientos de

comentarios de madres que dicen que sus

hijos se sienten mucho mejor después de

usar el ámbar. 

 

La literatura histórica eslava afirma que en

Lituania y en la Rusia zarista, las niñeras tenían

que llevar cuentas de ámbar para ayudar con

la dentición y para protegerse a sí mismas y a

los bebés de las enfermedades.

 

Las fuentes de información modernas (blogs y

sitios web para mamás) afirman que por

razones de seguridad, muchas personas ponen

ámbar en el tobillo del bebé y lo meten

debajo del calcetín. Funciona de la misma

manera, pero uno debe asegurarse de que el

bebé esté distraído cuando se pone un collar,

pulsera o tobillera de color ámbar, para que

simplemente no se dé cuenta de su presencia.

 

Algunas personas, para mayor protección,

cosen piezas de ámbar bajo el cuello de la

ropa del bebé, en una manga o en un calcetín.
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En su composición, el ámbar tiene una
sustancia - o ingrediente - llamado Ácido
Succínico. El ácido succínico (también
llamado Ácido Ámbar) ha sido utilizado en
Europa como un antibiótico natural y curativo
general durante siglos. 

 

Fue descubierto en el año 1550 cuando el Dr.
Agricola de Alemania destiló el ámbar. El
ácido succínico es útil, no tóxico, estable e
inofensivo para el cuerpo humano. También
es un componente natural de los tejidos
vegetales y animales.

 

Este ácido se puede utilizar para hacer una
amplia gama de productos que se encuentran
en la vida diaria, incluyendo cueros artificiales,

aditivos alimentarios y de sabor, cosméticos y
productos de cuidado personal, compuestos
farmacéuticos, etc.

 

Estudios recientes también han revelado la
capacidad del ácido succínico para mejorar
la respiración celular, así como el
metabolismo de la glucosa, que permite
que el cuerpo funcione de forma óptima.

Cuando las células son capaces de tomar
oxígeno y utilizarlo para producir energía,

nuestro cuerpo tiene la energía necesaria
para mantenerse en forma y saludable todo
el tiempo.

 

El ácido succínico protege a las células de la
degeneración y al organismo de
enfermedades y envejecimiento prematuro;  

fumar, el alcohol y  los malos hábitos que
pueden influir en nuestro organismo debido
a la contaminación del medio ambiente.

Puede hacer que el proceso de inhalación
de las células sea más rápido y por ello el
ácido succínico reduce el contenido de
oxígeno "no utilizado".

El Dr. Veniamin Khazanov del Instituto
de Farmacología de la RAS en el
Centro Científico de Tomsk dice:

"Para las personas mayores, el ácido
succínico ha demostrado ser

indispensable. Es capaz de restablecer
el equilibrio energético a nivel celular,
que a menudo se altera con el paso de

los años, y ayuda al paciente a
recuperar su energía juvenil".

MEJORA  EL
METABOLISMO  CELULAR

También dice que ha demostrado ser
igual o mejor que muchos

medicamentos comerciales y que es
significativamente menos costoso.
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MEJORA  LA  INMUNIDAD

Incluso antes de que estas propiedades
curativas fueran completamente conocidas,

mucha superstición rodeaba el uso del
ámbar. La gente creía que el ámbar del
Báltico (ácido succínico) podía ahuyentar
los malos espíritus que causaban resfriados
o gripe. Esta superstición resultó ser cierta,

ya que el ácido succínico ayuda a fortalecer
el sistema inmunológico, lo que a su vez
reduce el riesgo de contraer un resfriado o
la gripe.

 

Fuentes de la literatura afirman que cuando
las plagas devastaron Europa durante la
Edad Media, el ámbar fue utilizado para
fumigar. El ámbar ardiente es aromático e
irritante. Y eso se debe al alto contenido de
ácido succínico en el humo.

 

El sacerdote prusiano Matthaus Praetorius
registró que en 1680, "Durante la plaga, ni
un solo ambarino de Gdansk, Klaipeda,

Konigsberg o Liepaja murió de la
enfermedad".

La forma más efectiva es tomarlo con

ácido ascórbico y de limón y fructosa. Las

enfermedades que también se pueden

curar con la ayuda del ácido succínico son

la gripe y el resfriado. Los aditivos

alimentarios con ácido succínico reducen

la probabilidad de infección. Por lo tanto,

este ácido ayuda a crear una inmunidad

fuerte.

 

Otras fuentes afirman que incluso en la

importante esfera de la función

reproductiva, el ácido succínico también

puede aportar beneficios.  Ayuda a las

mujeres embarazadas a superar la

reconstrucción hormonal fácilmente y les

da energía para el sistema inmunológico. 

 

Un bebé, que crece en el cuerpo de su

madre, recibe las mejores condiciones

para crecer. El ácido succínico en el

período postnatal da la oportunidad a la

madre de restaurarse más rápidamente y

tener más cantidad de leche.



ACELERA  LA  CURACIÓN  Y
FORTALECE  EL  CUERPO

El ácido succínico también fue analizado

por el pionero de la bacteriología

moderna, el Premio Nobel Robert Kock

(1886), quien confirmó su influencia

positiva y descubrió que no hay riesgo de

acumulación de cantidades excedentes de

ácido succínico en el organismo humano,

incluso después de la introducción de

cantidades considerables en el cuerpo. 

 

Los succinatos contenidos en el ámbar son

muy efectivos después de enfermedades y

lesiones de larga duración. Hacen posible

que el paciente recupere la inmunidad a

una enfermedad, así como la capacidad

intelectual completa, con la posibilidad de

concentrarse. El ámbar utiliza su ácido

succínico para renovar el sistema nervioso

y equilibrar las partes derecha e izquierda

del cerebro.

El ácido succínico también se considera un

producto valioso entre los deportistas. No es

un estimulante que mejora el esfuerzo en un

solo evento, sino más bien un estimulador de

un desarrollo equilibrado e integral.   

 

¿Cómo el ámbar puede influir en el cuerpo

humano?

 

Un pensamiento popular entre los entusiastas

sugiere que cuando el ámbar se usa en la piel,

el calor de la piel libera cantidades

minúsculas de aceites curativos de ámbar que

luego se absorben a través de la piel en el

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 orgánica natural.
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PROTECCIÓN  CONTRA
LA  INFLUENCIA
NEGATIVA  DE  LOS
EQUIPOS  ELÉCTRICOS
La notable propiedad del ámbar para atraer
pequeños trozos de pelusa u otros objetos
ligeros después de haber sido
vigorosamente frotados fue descubierta por
primera vez entre los griegos por el filósofo
Thales, alrededor del año 600 a.C. 

 

Frotó ámbar con seda, haciendo que
atrajera el polvo y las plumas.

 

Esta electricidad estática se creía que era
una propiedad única del ámbar hasta el
siglo XVI, cuando el científico inglés William
Gilbert demostró que era una característica
de numerosos materiales.

 

Lo llamó electrificación, en honor a
"elektron", la palabra griega para ámbar,
que significa literalmente "nacido del sol".
Así, fue a partir de este temprano
descubrimiento de las curiosas propiedades
atractivas del ámbar, el nacimiento de los
términos de "electricidad" y sus derivados.

 

Uno de los efectos secundarios de cada
dispositivo eléctrico, es el campo
electromagnético generado cerca de su
lugar de trabajo. Todos los organismos,

incluyendo los humanos, están expuestos
diariamente a la influencia de diferentes
tipos de este campo, caracterizado por
varios parámetros físicos.

 

 

La influencia de estos campos en el
cuerpo humano sigue siendo objeto de
debate. Sin embargo, ahora está claro que
influyen negativamente en el sueño,

específicamente en la melanina y la
secreción de cortisol. 
 

Ambas hormonas regulan una amplia
gama de procesos en todo el cuerpo,

incluidos los ritmos corporales diarios, el
metabolismo y la respuesta inmunitaria.

Los problemas de su generación causan
tradicionalmente el empeoramiento del
sueño y el insomnio, el exceso de peso y el
debilitamiento de la inmunidad.

 

Debido a su propiedad electromagnética
de atraer pequeñas piezas, el ámbar,
como se cree actualmente, puede aliviar
la influencia negativa de los campos
electromagnéticos. 

 

El uso del ámbar puede protegernos
contra las influencias negativas de los
equipos eléctricos como ordenadores,

televisores, teléfonos móviles y hornos de
microondas. Así que, posiblemente,

debido a esta propiedad, la gente utiliza el
ámbar para el tratamiento del insomnio y
la mejora del sistema inmunológico.
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LA  ENERGÍA  CURATIVA  Y
EQUILIBRANTE  DE  LOS
CHAKRAS

Si estás familiarizado con los Chakras, puede

que te interese saber que según la literatura

sobre la meditación y los Chakras, los tonos

dorados y anaranjados del Ámbar estimulan

el Plexo Solar y los Chakras del Ombligo o del

Sacro.

 

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 balanceado,

proporciona la fuerza para combatir

infecciones, libera de las reacciones alérgicas

y utiliza los nutrientes ingeridos. Si el Plexo

Solar está espiritualmente desequilibrado,

uno puede sentir miedo - de la decepción o

desagrado de los demás, o de subordinar la

vida y los placeres de uno mismo a la

voluntad de los demás.

 

El Chakra del Ombligo o Chakra Sacro

controla el flujo de energía y es el centro de

gravedad del cuerpo. Es el centro de la Fuerza

de Vida 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 utilizan

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 la

corriente" y hacerlo con buen espíritu.

 

En otros campos, el ámbar está asociado

con las energías de color del oro. Los rayos

de color dorado traen éxito, entusiasmo,

felicidad y poder. Es tradicionalmente 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 ligero nos proporcionan

los placeres simples de la vida - alegría y

satisfacción, mientras que los cristales de

oro oscuro tienen un sentido más profundo

y pronunciado de devoción y compromiso,

lo que nos proporciona un entusiasmo

maduro y la capacidad de compartir un

compromiso de por vida de cuidado y amor.
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CURACIÓN
PSICOLÓGICA ,
EMOCIONAL  Y  MENTAL
Además de la curación física, se creía que el ámbar poseía propiedades

mágicas que proporcionan muchos cambios placenteros a nivel

psicológico, emocional y mental.

 

Se creía (y todavía se cree) que el ámbar puede influir en las

emociones de las personas, y que la energía brillante del ámbar trae

alegría y fortalece la creencia en uno mismo. Por lo tanto, era un

producto valioso para el comercio entre los antiguos.

 

Según Plinio el Viejo, los antiguos fenicios, una civilización marinera y

comercial, fueron probablemente los primeros marineros en comerciar

con ámbar entre los países mediterráneos, así como en ser pioneros en

las rutas marítimas hacia las costas del Atlántico entre los siglos XIII y

VI a.C. Sin embargo, el ámbar fue comercializado a los fenicios a través

de intermediarios con poco conocimiento de su lugar de origen.

 

Cuando los fenicios se enteraron de que el ámbar había sido recogido

del mar, decidieron guardar el secreto para ellos mismos. Cuando sus

flotas regresaron, contaron muchas historias de peligros en el norte, de

piedras que arrastraban a los barcos por el fondo del océano, de brujas

que hechizaban a los hombres convirtiéndolos en bestias, o de

terribles serpientes y monstruos asombrosos.

 

Pero incluso todas esas historias, no han disminuido la popularidad del

ámbar entre la gente antigua. Incluso era cada vez más valorado por

sus propiedades curativas.

 

Desde entonces, la gente cree que el ámbar sana y apoya el cuerpo

emocional al extraer las energías negativas que roban el optimismo y

el impulso de vida de uno, y las reemplaza con una frecuencia de

empoderamiento que conduce al cambio positivo. Es ideal para

aquellos que luchan contra tendencias suicidas, adicciones, o que

luchan contra la depresión, la ansiedad o el trastorno afectivo

estacional, para ver la luz al final del túnel.

 

Aportando 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 uno mismo.

 



PALABRAS
FINALES
Entonces, ¿qué se puede decir al
final de este viaje?
 
Durante mi viaje, he aprendido
que las raíces de la creencia en las
propiedades curativas del ámbar se
remontan a los tiempos de los
antiguos.
 
A veces, las propiedades curativas
asignadas al ámbar son
confirmadas o al menos
parcialmente confirmadas por la
ciencia actual, otras veces no. Tal
vez con el tiempo, los científicos
cerrarán las brechas existentes,
pero por ahora, tenemos lo que
tenemos...
 
Sin embargo, la información
existente, combinada con decenas y
decenas de comentarios en todo el
Internet de varias personas que
afirman que el ámbar tuvo una
influencia positiva en el cuerpo
humano, me han hecho creer en sus
propiedades curativas.
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Así que para mí no hay duda. En
caso de cualquier problema de salud,
definitivamente visitaré a un
médico y usaré el ámbar como
medida de apoyo.
 
Para todos ustedes, aquí está mi
consejo: Inténtelo usted mismo.
Utilice nuestra oferta de bienvenida
y compruebe que el ámbar funciona. 
 
Utilice el código de promoción
"NAMMU" para obtener un 20% de
descuento en su primera compra de
ámbar. Recuerde, la oferta es activa
por un tiempo limitado. 
 
Gracias por su tiempo.
 
Por favor, recuerde que el siguiente
video ha sido realizado
exclusivamente con fines
informativos y no le damos ninguna
prescripción médica.
 
En caso de cualquier problema de
salud, considere visitar a un médico
y utilice el ámbar como medida de
apoyo.
 
Les deseamos a todos salud y
felicidad sin fin!



de ámbar del Báltico fueron
producidos por los bosques

paleógenos del norte de Europa, lo
que convierte a este yacimiento en

el mayor depósito conocido de
resina vegetal fosilizada.

105
TONELADAS

requiere por lo menos 23
millones de años y condiciones
de entierro apropiadas para que

se forme el ámbar.

23 MILL.

AÑOS
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Entre la mayor parte del ámbar
recolectado en el planeta, sólo

alrededor del 5% contiene
inclusiones.

5%
El ámbar del Báltico constituye
hoy en día no menos del 90% de

la mayor parte del ámbar ya
recogido en todo el mundo.

90%


