
This is Salvinia Swimwear 
THE SPIRIT OF THE SEA...

Where color vibrate like the soul and 
the energy of the water is the power of 

the magic that is inside of you!!!
This collection is filled with magic, all our 
swimsuit has a crystal which is the 
escence that identify us. In every label 
you Will find a ritual to activate the 

energy of everyone of them. Enjoy!!!



CHAKRA MULADHARA

REF.  MULADHARA

El centro energético o Chakra raíz, es 
el primero de los Chakras principales, 
su color es rojo, está relacionado con 
el elemento tierra y simboliza la base 
de la vida. Su principal función es 
conectarnos con la tierra, con nuestra 
raíz; trabaja el instinto y estabiliza la 

energía.  
Ubicación física: Entre el ano y los 

genitales.
Su cristal es el Granate, este equilibra y 
purifica la energía, el granate inspira 
amor y devoción, es una piedra de 
compromiso. Abre el corazón y aporta 

confianza en uno mismo.



El centro energético  ó Chakra 
Sacro se ocupa de la expresión 
sexual, de las ideas y la creativi-
dad, se describe como el centro 
de la autoexpresión, el entusiasmo 

y la alegría. Su color es naranja. 
Ubicación física:  Debajo del 

ombligo.
Su cristal es el Citrino, es poderoso  
limpiador y regenerador, Genera 
calidez, es altamente creativo. Es 
una de las pierdas de abundancia, 
enseña a atraer riqueza, prosperi-
dad, éxito y cosas buenas. Es una 
piedra feliz, eleva la confianza y el 

autoestima.

CHAKRA 
SVADHISTHANA

REF.  SVADHISTHANA



CHAKRA MANIPURA

REF.  MANIPURA

relacionado con el elemento fuego. 
Manipura es el sol del cuerpo que 
aporta radiación solar. Su color es 
amarillo, trabaja la confianza, la 

comunicación y los miedos. 
Ubicación física:  Entre el ombligo y la 

parte inferior del esternón.
Su cristal es el cuarzo el cual absorbe, 
almacena, libera y regula la energía, 
lleva la energía al estado mas perfecto 
posible, es un purificador del alma, 
equilibra el cuerpo, es la piedra más 

poderosa del planeta.



CHAKRA ANAHATA
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El centro energético o Chakra 
Corazón esta asociado con el 
elemento aire,  alude al amor a la 
creación, se encuentra en el cetro de 
nuestro cuerpo áurico, lo equilibra la 
luz de color verde, trabaja la pasión, el 

perdón y el amor incondicional. 
Ubicación física:  Corazón.

Su cristal es el Cuarzo Verde, esta 
piedra abre y estabiliza el Chakra 
Corazón. Transforma la energía 
negativa, inspira creatividad y 

equilibra el sistema endocrino.



REF.  VISHUDDHA

CHAKRA VISHUDDHA

El centro energético o Chakra 
Garganta, es el puente de comunica-
ción entre el corazón y la mente, es el 
lugar donde podemos verbalizar o 
cantar nuestro amor. Trabaja la 
seguridad, la comunicación y la 

voluntad. Su color es turquesa.
Ubicación física:  Garganta.

Su cristal es la Sodalita, esta piedra une 
la lógica con la intuición, aporta 
armonía, confianza, equilibrio emocio-

nal y calma la mente.



REF.  AJNA

CHAKRA AJNA

El centro energético o Chakra Tercer 
Ojo está relacionado con la mente,  la 
clarividencia y la intuición . Cuando se 
logra  conectar completamente con el 
poder de este Chakra, se  consigue 
avanza más allá de la mente, con 
todos los deseos y anhelos. Su color es 

azul. 
Ubicación física:  Punto medio del 

entrecejo.
Su cristal es la Amatista, esta piedra es 
poderosa y protectora, transmuta la 
energía en amor. Relaja la mente, 
ayuda a conciliar el sueño, abre la 
intuición. Es una piedra espiritual que 

promueva el amor a lo divino.   



CHAKRA SAHASRARA

REF.  SAHASRARA

El centro energético o Chakra Corona, 
es el centro de consciencia pura. 
Simboliza el centro de la conexión 
entre el cuerpo, la mente y lo divino, es 
el estado perfecto de amor e ilumina-
ción, es la consciencia universal. Su 

color es violeta.
Ubicación física:  Parte superior de la 

cabeza.
Su cristal es el Cuarzo Rosa, es la 
piedra del amor incondicional y la paz 
infinita. Calma y da seguridad. Fortale-
ce el amor propio y aumenta la 

confianza en sí mismo.  



Es la piedra que abre y estabiliza el 
chakra corazón, transmuta la energía 
negativa e inspira creatividad. Genera 
tranquilidad interna y actitud positiva 
hacia la vida. Disipa la ansiedad y el 
miedo, estimula la paciencia, la 
comprensión y el entendimiento. 
Fomenta la prosperidad espiritual y 

emocional.

CUARZO VERDE

REF.  COATLICUE



Es la piedra de los nuevos comienzos, 
es llamada la piedra del espíritu. Está 
conectada con la luna y con la intuición, 
es una piedra reflexiva. Calma las 
emociones. Está llena de energía 
receptiva, pasiva y femenina. La piedra 
luna alivia la inestabilidad emocional y 
el estrés. Ayuda a conciliar el sueño 

especialmente en luna llena.

PIEDRA DE LA LUNA

REF.  IXCHEL



REF.  PELE

Es la piedra que abre y estabiliza el 
chakra corazón, transmuta la energía 
negativa e inspira creatividad. Genera 
tranquilidad interna y actitud positiva 
hacia la vida. Disipa la ansiedad y el 
miedo, estimula la paciencia, la 
comprensión y el entendimiento. 
Fomenta la prosperidad espiritual y 

emocional.

CUARZO ROSA



REF.  ERZULIE

Esta piedra genera energía, calidez,  y 
es altamente creativa. El citrino 
incorpora el poder del sol, es un 
poderoso limpiador y regenerador. Es 
uno de los cristales que nunca necesita 
limpieza. Es la piedra de la abundancia, 
enseña a manifestar y atrae riqueza, 
prosperidad, éxito y todo tipo de 

cosas buenas.

CITRINO



Es la piedra de los nuevos comienzos, 
es llamada la piedra del espíritu. Está 
conectada con la luna y con la intuición, 
es una piedra reflexiva. Calma las 
emociones. Está llena de energía 
receptiva, pasiva y femenina. La piedra 
luna alivia la inestabilidad emocional y 
el estrés. Ayuda a conciliar el sueño 

especialmente en luna llena.

PIEDRA DE LA LUNA

REF.  ISHTAR



Es una piedra purificadora de energías 
calmantes que reducen el estrés, 
calma la mente y retira de ella los 
pensamientos negativos, genera paz, 
aclara la confusión, alivia los miedos, 
facilita la buena comunicación, 
agudiza la intuición y la clarividencia. El 
aguamarina protege el aura y alinea 
los chakras. Está asociada con el mar y 

el elemento agua.

AGUAMARINA

REF.  SELENE



Es la piedra que inspira luz. Da alegría 
de vivir y buen humor, genera dulzura y 
ayuda a nutrirse a uno mismo. Aporta 
energía, permitiendo que el verdadero 
yo brille feliz. Tiene inmensa conexión 
con la luz y el poder regenerador del 
sol. Genera auto fortalecimiento, 
independencia, vitalidad, autoestima y 

confianza en uno mismo.

PIEDRA DEL SOL

REF.  GUAN YIN 



Es una piedra sanadora y amplifica-
dora de energía. Absorbe, almace-
na, libera y regula la energía. Lleva 
la energía al estado mas perfecto 
posible, actúa como limpiador del 
alma. Activa la memoria y la 
concentración. El cuarzo es un 
maestro sanador y puede usarse 
para curar cualquier enfermedad. 
Es perfecto para armonizar 

cualquier chakra

CUARZO CRISTAL

REF.  SARASVATI



REF.  NERTHUS



Es una piedra poderosa y 
protectora, con una elevada 
vibración espiritual. Ayuda a 
transmutar la energía densa en 
amor. Genera tranquilidad y 
calma la mente. Promueve el 
amor a lo divino. Trata el 
insomnio y aporta un sueño 
reparador. Disipa la ira, la furia, 

el miedo y la ansiedad.

AMATISTA

REF.  CERIDWEN



Es una piedra poderosa y protectora, 
con una elevada vibración espiritual. 
Ayuda a transmutar la energía densa 
en amor. Genera tranquilidad y calma 
la mente. Promueve el amor a lo divino. 
Trata el insomnio y aporta un sueño 
reparador. Disipa la ira, la furia, el 

miedo y la ansiedad.

AMATISTA

REF.  ISIS



Es una piedra poderosa y protectora, 
con una elevada vibración espiritual. 
Ayuda a transmutar la energía densa 
en amor. Genera tranquilidad y calma 
la mente. Promueve el amor a lo divino. 
Trata el insomnio y aporta un sueño 
reparador. Disipa la ira, la furia, el 

miedo y la ansiedad.

AMATISTA

REF.  BASTET



Es la piedra que inspira luz. Da alegría 
de vivir y buen humor, genera dulzura y 
ayuda a nutrirse a uno mismo. Aporta 
energía, permitiendo que el verdadero 
yo brille feliz. Tiene inmensa conexión 
con la luz y el poder regenerador del 
sol. Genera auto fortalecimiento, 
independencia, vitalidad, autoestima y 

confianza en uno mismo.

PIEDRA DEL SOL

REF.  RENENET



REF.  SAMOVILA

Esta piedra genera energía, calidez,  y 
es altamente creativa. El citrino 
incorpora el poder del sol, es un 
poderoso limpiador y regenerador. Es 
uno de los cristales que nunca necesita 
limpieza. Es la piedra de la abundancia, 
enseña a manifestar y atrae riqueza, 
prosperidad, éxito y todo tipo de 

cosas buenas.

CITRINO



REF.  YEMAYA IVORY

REF.  YEMAYA 



Es una piedra sanadora y amplifica-
dora de energía. Absorbe, almace-
na, libera y regula la energía. Lleva 
la energía al estado mas perfecto 
posible, actúa como limpiador del 
alma. Activa la memoria y la 
concentración. El cuarzo es un 
maestro sanador y puede usarse 
para curar cualquier enfermedad. 
Es perfecto para armonizar 

cualquier chakra

CUARZO CRISTAL

REF.  ATENEA
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