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Gemas Del glaciar es un sistema alquímico de 204 elixires líquidos, de Gemas y piedras particulares 
con códigos de luz y geometría sagrada que provienen directamente de la fuente; son puertas de 
consciencia que permiten la conexión con la multidimensionalidad del ser, integrando cielo y tierra.  
 
Trabajan en todos los cuerpos: emocional, etérico o energético, mental y físico.  
 
Propician el equilibrio y transformación del ser, al activar y regular en todos los niveles y todos los 
sistemas biológicos del cuerpo humano: sistemas: circulatorio, endocrino, nervioso, inmunológico, 
óseo, reproductor, etc.  
 
Contiene esencias como la gema glándulas suprarrenales, que bajan el estrés, el cortisol, y activan 
endorfinas y serotonina. Y todos los neurotransmisores en diferentes esencias tales como gema 
célula madre, entre otras.  
 
Propician el equilibro de las fuerzas internas con el trabajo de las esencias correspondientes a los 
cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire.  
 
También trabajan diferentes memorias arquetípicas:  
Vidas pasadas: elixires registros akashicos, limpieza y trasmutación kármica, miedo kármico;  
 
Memoria constelar familiar: esencias transmutación del árbol genealógico, constelaciones familiares.  
 
Trabajan también el crecimiento, desarrollo y evolución espiritual con esencias tales como: glándula 
pineal, kundalini, sendero del alma, Madre Celestial, Padre protector, gobernando el ego.  
 
Forman escudos de protección, y liberan con el libre albedrío de posesiones del bajo astral: esencia 
liberación del yugo astral: corta la atadura, devuelve la voluntad y repara el campo magnético 
dañado. Trabaja todos los tipos de miedo liberando del pánico y pesadillas.  
 
Manejo de todo tipo de síntomas como TOC, -trastorno obsesivo compulsivo-, vitíligo, etc., al trabajar 
profundamente todas las emociones.  
 
El efecto es en minutos, mas deben plasmarse en los cuerpos hasta propiciar la salud en armonía 
con el plan divino. 
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A Flor de Piel: Rescate de impacto, alineamiento, quietud instantánea y profunda a la sobrevivencia 
en lo terrenal, miedos y agobios. Trabaja los tres primeros chakras. Paz, armonía. Trabaja la piel: 
Urticaria, alergia, acné, quemaduras, picadura de insectos, etc. 
 
Abrazo del Alma: Ese elixir te lleva a concretar lo que está pendiente, lo que el ego olvida o deja de 
lado. Muestra a través de tomar consciencia, en lo cotidiano en el hacer y decidir. También fortalece 
la unión con el Maestro interno, permitiendo tomar consciencia de que todo está en lo interno; la 
abundancia de dones y recursos. Protección y conexión con la fuerza, permite escuchar la voz 
interior, para dejarse guiar y comprender la sincronía. 
 
Aceptando Encarnar: Fuerza y disposición para abrazar la vida. Conexión, focalización. Autismo, 
Asperger, ideación suicida. Fomenta la comunicación y la escucha. Enseña a conectarse con la vida 
a aceptarla como un todo, para hacer el aprendizaje. Comprensión de que la Divinidad hizo un 
diseño para la evolución de cada ser. Le afianza en el presente para estar plenamente consciente 
con la vida y con los que le rodean. Le permite hacerse cargo de sus talentos y aprender que la vida 
es un don Divino, aceptarla con responsabilidad y vivirla en plenitud.  
 
Adaptación: Otorga la capacidad de sortear obstáculos, aceptar antagonismos de la vida, abrirse a 
la adversidad y aceptar las condiciones de existencia que el alma diseña, para hacer aprendizaje y 
avanzar. Confía en sus propias ideas y logra la convicción de que nadie puede interferir en sus 
cambios y en su vida. Aprende lo que es mejor para él y lo emprende con fuerza de voluntad.  
 
Agua: Vulnerables, muy emocionales, interpretan desde el sentimiento. Esta esencia otorga 
desapego, estabilidad, fluidez y equilibrio emocional para ponderar los sentimientos y la razón. Da 
mucha paz interna para observar con objetividad las relaciones humanas propiciando la escucha y el 
amor incondicional. Otorga confianza, estabilidad y mesura para adaptarse a todas las circunstancias 
de la vida propiciando el aprendizaje y la sabiduría, pues despeja los velos de la ignorancia, de la 
ingenuidad, de la incongruencia aportando claridad en el hacer. Trabaja el desapego, la 
independencia y la libertad interior; mostrando con claridad las trampas del ego que boicotean las 
relaciones. A nivel corporal promueve la circulación de la sangre a nivel periférico y de todos los 
fluidos corporales, particularmente trabaja los riñones y las articulaciones. Disuelve tumores y 
cristalizaciones en todos los niveles. 
Para la vulnerabilidad y dramatismo junto con escudo protector, corte de ataduras y simbiosis.  
 
Aire: Centrados en el pensamiento; teóricos. Trabaja el amor, la empatía y la Fe. Esta esencia 
literalmente es aire, que limpia de una plumada el cuerpo mental; aquietando los pensamientos y 
otorgando, orden, claridad y paz mental. Impulsa fuertemente la conexión con el corazón, 
conectando con la empatía y los sentimientos de Amor; pues trabaja la tristeza y la angustia. 
También promueve la Fe interior, la relajación y la alegría. Otorga fortaleza para levantarse, para 
comenzar. Pensamiento claro y conexión con el mental abstracto. Aprendizaje del dar y recibir. 
A nivel físico trabaja los pulmones y el sistema respiratorio. 
Para aquietar la mente y síndrome obsesivo-compulsivo. Junto con limpieza, orden y paz mental, 
intuición, laberinto, concentración, memoria y recuerdo. 
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Amor del creador: Esta esencia se expande en forma de chispas, penetrando en cada una y todas 
las capas de sus cuerpos físicos y espirituales, en forma de puntas, llegando a lo más profundo de 
sus células y ADN. Trabaja vidas pasadas y paralelas, integrando en unidad todo el ser, para lograr 
la Unidad en la Totalidad. Ordena, ajusta, integra y revitaliza los cuerpos físicos y espirituales. 
Trabaja la expansión de los 12 chakras y los 12 filamentos del ADN. Acelera la curación física y 
psíquica. Arma un gran escudo de protección. Puede utilizarse en la naturaleza para curación de 
plantas, las aguas de mares, ríos y lagunas, como también otorgarla a hermanos menores. Prepara 
para traspasar el umbral. Su principal cualidad es el goce y la alegría de sentirse amados por el 
creador. Muestra la verdad de ser dignos y merecedores del amor de Dios, a su imagen y 
semejanza. 
 
Amor incondicional: 22 códigos de luz; De los primeros 11 emergen los 11 restantes 
1.- Amor creador- amor compasivo. Del amor divino emergió la creación, el diseño perfecto de la 
mente universal 
2.- Amor del padre- amor protector. La herencia divina de ser inmortales.  
3.- Amor del hijo- amor de Yo Soy o espíritu divino: A imagen y semejanza del padre creador.  
4.- Amor sublime- amor celestial. Amor que cobija de la madre celestial.  
5.- Amor magnético- amor sostenedor. Amor que cohesiona, Alfa y omega, inicio y fin.  
6.- Amor del ser-amor del corazón. Es la frecuencia vibratoria del amor.  
7.- Amor pleno- amor alegre. Es el gozo de sentir el amor.  
8.- Amor sagrado- amor purificador. Amor que no pone condiciones, es el gozo de dar.  
9.- Amor del Maestro- amor que guía.  Es el aprendizaje de escuchar la voz interior.  
10.- Amor redentor- amor piedad. Es la gracia divina del amor del Padre.  
11.- Amor de la Fuente- amor incondicional.- Los atributos divinos manifestados en la llama triple 
para forjar el loto coronal, la flor de los siete pétalos.  
 
Amor y Empatía: Despertar al amor y compasión. Adolescentes niños y adultos egoístas, se vuelven 
compasivos. Se abren a la bondad y al gozo de dar, permitiendo cercanía y cuidado. Otorga la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia. 
 
Amparo y Protección Materna: Madre interna, pilares de seguridad, cobijo, nutrición, fuerza para 
sortear obstáculos de la vida. Sentimiento de ser amado, reconcilia con la figura materna y mejora la 
relación con los hijos. Trabaja la piel, los senos y el útero. Ayuda en la infertilidad junto con anidación 
procreación, sistema reproductor femenino y trasmutación del árbol genealógico. Transforma el 
arquetipo de la madre sufrida y manipuladora en una madre amorosa, nutricia, cercana y humana.  
 
Ángel Solar: Desgrava el pánico del físico, protección angélica, fuerza, coraje, paz. Ayuda en los 
terrores nocturnos, protección al bebe en gestación. Importante en toda separación con mamá, niños 
adoptados, que van a Guardería infantil, muerte de mamá junto con amparo y protección materna. 
 
Anidación: Limpia memoria celular del desamor en la gestación. Resuelve embarazo, maternidad, 
sus conflictos y traumas. También ayuda a anidar. Permite la toma de consciencia de sentimientos 
que pertenecen a la madre generando una profunda liberación. Junto con Procreación, amparo y 
protección materna, sistema reproductor femenino y trasmutación del árbol genealógico, resuelven 
problema de fertilidad. 



                                                   GUÍA RESUMEN 
 

 

 

4 

 

 
Arcoiris: Es una piedra de gran potencia, irradiada por el poder y vibración de los 7 rayos, Conecta 
con la continuidad de vidas. Te ayuda a descubrir que la fuerza y el amor están dentro de ti en forma 
ilimitada. Promueve la Fe, la fortaleza y te conecta con la sabiduría. Te conecta con la abundancia 
mostrando y trasmutando tus creencias de escasez que te limitan. Asciende las condiciones 
adversas de tu vida. Cura las enfermedades del aparato digestivo y el intestino. Ayuda en la pérdida 
de memoria y de conciencia en senilidad y Alzheimer. 
 
Articulaciones: Trabaja la comunicación, el aislamiento, expresión de emociones, rigidez, 
intolerancia, desamor. Rápida cura del dolor articular. Propicia los cambios frente a la moral externa. 
Otorga flexibilidad mental, emocional y física. 
 
Ascensión: Amor pleno de la Corte Celestial, amor incondicional, que trasciende el ego, 
desplegando potencialidades. Conexión con Yo Soy y los Maestros, la conexión con la misión del 
alma. Expansión y desarrollo del cuerpo budhico. Trabaja la fe, la confianza en la vida. Tranquilidad, 
sosiego y descanso. Expande la consciencia para mirar errores y responsabilizarse de sus actos 
 
Asumir la Vida: Disposición para enfrentar la vida otorgando fuerza, claridad y discernimiento para 
hacerse cargo de lo que le toca vivir. Trabaja desidia, negligencia, comodidad, pereza y abuso. Saca 
del autocentramiento, para conectarse con la compasión permitiendo comprender que se vive en 
comunidad, compasión y fraternidad con la familia y los seres, que le rodean. 
 
Átomo Nous: Es la expansión del amor de Yo Soy en toda su belleza y resplandor.  Propicia la 
reconciliación y el perdón, desde la comprensión de la unidad en el amor del Uno.  Consciencia de 
ser un canal de amor, propiciando el abrazo fraterno, discernimiento del bien común. Regente del 
corazón, como ordenador de los órganos, propiciando un nuevo recableado energético sostenido 
desde el amor, especialmente trabaja el chakra laríngeo, soslayando la razón de esta conexión. Es la 
comunicación amorosa desde el corazón, desde la empatía, desde la verdad y desde la firmeza en el 
amor. 
 
Bazo: Trabaja el clan familiar, apegos y nostalgias del pasado. Regula las funciones del bazo 
relacionados con el sistema inmunitario, la digestión, formación de glóbulos y drenaje linfático. 
 
Bronquios: Trabaja la rabia, insatisfacción con uno mismo e invasión de otros; otorga tolerancia a la 
frustración. Dolencias de bronquios. 
 
Buen Dormir: Relaja el cuerpo emocional y mental llevando al estado alfa, sueño reparador. 
Restaura energías. Activa neurotransmisor GABA. 
 
Camino al Inconsciente: Te va llevando paso a paso hacia tu sombra, para que te conectes con las 
emociones que reprimes y que te atrapan. Coraje y fe para ver en la oscuridad y gestionar e integrar 
las emociones. 
 
Campana de Luz: Resentimiento, rencor, celos, amargura, victimización. Otorga paz y alegría. 
Trabaja Diabetes e hiperinsulinemia. 
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Campo de posibilidades: Trabaja la limpieza en todos los cuerpos o vehículos, para permitir el 
acceso a planos superiores de cocreación.  Muestra claramente las creencias arcaicas, emociones 
intestinas que provienen de heridas antiguas, para una profunda transformación y seguir 
ascendiendo en el sendero de la evolución. Trabaja la voluntad de conectar y concretar proyectos, 
tareas y misiones hacia la vocación, dejando atrás los juicios y creencias de supervivencia. Conecta 
con la fortaleza de seguir el camino de Yo Soy.  
 
Caña de azúcar: Esta esencia muestra rápidamente la amargura y la hostilidad. Dulcifica el carácter 
tomando consciencia del resentimiento, otorgando paz, compasión y armonía al conectar con el 
perdón. En el cuerpo físico ayuda en la diabetes con páncreas y campana de luz. Sana la adicción a 
los dulces, propiciando el equilibrio en la alimentación. 
 
Célula Madre: Permite la renovación y regeneración de los tejidos del organismo cuando se produce 
algún daño por enfermedades degenerativas o cualquier tipo de daño celular. Permite renovar 
energías y renacer a una nueva vida. Trabaja el rejuvenecimiento del cuerpo físico y psíquico; 
propiciando una piel tersa y lozana. En procesos de envejecimiento, otorga vigor, memoria y alegría. 
Activa todos los neurotransmisores. 
 
Cerebro: Desarrolla la cognición, el pensamiento analítico, la comprensión de las matemáticas. 
Trabaja cefaleas, circulación sanguínea y limpia toxinas. Activa neurotransmisor GABA y conexiones 
inter hemisféricas.  
 
Cerebelo: Trabaja los desequilibrios, mareos, náuseas, vértigo, problemas de equilibrio, 
descoordinación, purificación de conductos y membranas. Junto a Sistema Límbico ayuda en casos 
de autismo. Con la esencia Cerebro ayuda en esclerosis múltiple. En casos de Parkinson trabaja 
junto a Médula Espinal, Sistema Límbico. Ayuda a soltar el control, la rigidez y liberación de energía 
para permitir que fluya en libertad el alma. 
   
Chakra Base: Memorias de sobrevivencia grabadas en el éter de vida. Conecta con el mental 
abstracto para procesar y dar el sentido real a lo que vivimos. Cambia creencias y patrones rígidos 
para conectarnos con el sentido de la vida que propone nuestra alma. Concentración, focalización. 
Otorga paz. Trabaja autoexigencia. Trabaja dolor de cervicales. Esquizoides, cuando el 
perfeccionismo le lleva a la grandiosidad patológica. Insomnio. Es la alegría del hacer y no el hacer 
por el deber, como ideal del yo.  
 
Ciclos Hormonales: Trabaja ciclos lunares, estacionales, bipolares, alteraciones emocionales 
asociadas al periodo menstrual, menarquía, parto, postparto y menopausia.  
 
Co-creación: Lleva a lo interno motivando a proyecciones superiores, creatividad para desarrollar lo 
sublime. Expande chakra coronal. Capacidad de resolver problemas de forma innovadora en 
realización de proyectos. Crea nuevas realidades con abundancia y generosidad. Saca del 
estancamiento a escritores, científicos, investigadores, poetas, etc., conectando con centros 
mentales superiores de la sabiduría universal. 
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Columnas Internas: Empoderamiento y confianza en sí mismo, para conectar con proyectos desde 
el ser y con la misión de la vida. Desapego, conexión con dones y reformular metas en todas las 
etapas evolutivas ej. Madres con la creencia que el nido cuando está vacío, terminó el sentido de sus 
vidas. Maduración y sabiduría. Síntomas de osteoporosis y menopausia. Depresión por nido vacío 
junto con corazón gigante y ciclos hormonales. 
 
Comprendiendo a Mamá: Rechazo y odio. Da comprensión, empatía y desapego, para mirar con 
distancia emocional la relación materna. Es reconocer la función materna sin juicios, ni crítica hacia 
la madre y nuestra función materna junto con timo para la autorecriminación y con campana de luz 
para dejar de culpar a la madre y asumir la propia responsabilidad. 
 
Concentración Memoria y Recuerdo: Limpia obstáculos que impiden la concentración y recuerdo. 
Trabaja la urgencia que acelera y despista a través de la iluminación. Trabaja la dispersión, evasión, 
desconexión por traumas de sufrimiento y deterioro. Alzheimer. Activa neurotransmisor GABA. 
 
Conexión con la Vida: Conecta con la responsabilidad de lo que generamos en la vida. Sana herida 
de resentimiento y le permite disfrutar la vida, sacándolo de la amargura. Activa endorfinas, 
serotonina y dopaminas. 
 
Conexión Cósmica: Comprensión y elevación de conciencia de pertenecer a un todo. Paz y unidad. 
Enseña la tolerancia con el prójimo. 
 
Conexiones Axonales: Trabaja el sistema nervioso y eléctrico voluntario, reencauza serotonina y 
noradrenalina. Activa neurotransmisor GABA. 
 
Consciencia Cósmica: Este elixir activa la visión interna y la conexión con la multidimensionalidad 
del ser para comprender en profundidad la continuidad de vidas, que es un salto cuántico en la 
evolución. Expande la consciencia permitiendo observar con neutralidad un recorrido por vidas 
pasadas activando recuerdos que permiten  el aprendizaje. De acuerdo al nivel de consciencia y 
comprensión activa el merkaba para acceder a viajes cósmicos. Permite limpieza y transmutación del 
ADN activando códigos y células dormidas. 
Se puede hacer un recorrido por vidas pasadas en la tierra y en otros espacios interestelares, 
También accede a la memoria de vidas paralelas, de acuerdo al nivel de consciencia y comprensión 
y de acuerdo al nivel evolutivo. 
 
Constelaciones Familiares: Toma consciencia de los arquetipos de esa memoria ancestral, de sus 
creencias y la repetición de patrones. También muestra la conexión de los dones negados de tus 
ancestros, digno heredero de la riqueza que también tiene tu árbol.  
 
Corazón Alegre: Ayuda a trascender las penas y dolores, para mirarlas como lecciones de la vida. 
Gozo y gratitud. Enseña a integrar el sufrimiento, la alegría y el pesar. A salir de la desesperanza, los 
mecanismos y hábitos neuróticos y utilizar los recursos para luchar. Antidepresivo, activa endorfinas. 
 
Corazón Gigante: Enseña el amor a sí mismo, para lograr derramar amor hacia los demás. Sana 
herida de soledad y temor al abandono del posesivo. Amplia la consciencia para dejar la posesividad 
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y victimización y le enseña que los demás son libres y soberanos; permitiendo encontrar la 
autonomía para lograr crecer y seguir sus proyectos que provienen de lo interno.  
 
Corazón Pleno: Trabaja la Auto-exigencia, culpas, rabias y autodestrucción. Para los implacables 
consigo mismos. Aceptarse, amarse y perdonarse. Problemas auto inmunitarios.  
 
Cortando el Cordón: Trabaja la posesividad materna y simbiosis. Otorga independencia, 
autonomía, desapego y libertad a hijos dependientes y sumisos. 
 
Corte de Ataduras: Corta lazos, dependencias, sumisión, apegos, programas, promesas de pobreza 
y castidad, relaciones promiscuas, tormentos de esta y otras vidas para que el ser evolucione. 
Estancamientos a nivel emocional y físico. Trabaja relaciones simbióticas. Conecta con sus dones y 
enseña a ser consciente de que sus necesidades son tan importantes como las de los demás, sin 
sentirse obligado a atenderlas. A servir con alegría y cuando nace del corazón, sin postergar sus 
propias necesidades.  
 
Cuarzo Rosa: Trabaja el amor profundo con la figura paterna y las relaciones familiares. Limpia y 
sana rabias somatizadas en cuello, hombros y espalda, también sana tendinitis. Trabaja flacidez y 
celulitis. 
 
Cuarzo Rutilado: Trasmite mucha vitalidad en caso de agotamiento y falta de energía. Estimula 
crecimiento y regeneración de las células, la piel y repara tejidos desgarrados. Trabaja pena de 
pulmones. 
 
Cuarzo Verde: Trabaja el sistema endocrino, el sistema óseo y la columna vertebral. Limpia 
suavemente las penas, lagrimeando durante unos días el ojo correspondiente al hemisferio del 
género. 
 
Cuerpo de Diosa: Belleza en todos los planos. Esculpe el cuerpo físico y te muestra la comida que 
te nutre sanamente. Reafirma y rejuvenece tejidos sueltos y ajados al activar colágeno y elastina, 
adiposidades, celulitis. Con Luna natal reaparece la diosa que hay en ti. Activa serotonina. 
 
Desapego Materno: Enseña a comprender los roles, función materna y que eres hijo (a) de 
mamá. Que los adultos cuidan a los niños y hermanos y que ellos no son responsables de las peleas 
o divorcio de sus padres.  
 
Descontrol Emocional: Corrige los impulsos “reseteando el disco duro” rabia, pena, miedo, 
aceleramientos. Equilibrador y ansiolítico. Trabaja hipertensión arterial y desequilibrios mentales. 
Activa todos los neurotransmisores generando rápidamente calma y paz. Le da la seguridad de su 
capacidad de ponderar y elegir lo mejor para sí. Aceptar las dicotomías y los antagonismos e 
integrarlos como parte del lenguaje de la vida para su aprendizaje. 
 
Desdoblamiento: Conexión con el Yo Superior. Forma vehículo de luz para proyección de 
conciencia a los planos sutiles. 
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Desintoxicación Celular: Purifica los cuerpos, Desintoxica: sangre, linfa, tejidos, células etc. Elimina 
cristalizaciones en el ADN. Transmuta y limpia recuerdos de vivencias traumáticas. Activa formación 
de colágeno y elastina. 
 
Despertar de Consciencia: Trabaja el discernimiento, en los diferentes niveles de consciencia, para 
comprender la naturaleza de nuestro ser; que somos seres espirituales realizando aprendizaje en un 
mundo material.   En personalidades básicas que no asumen errores, que no disciernen sus 
responsabilidades, les enseña a hacerse cargo de sus actos, en impulsividad y hostilidad. Permite el 
aprendizaje del propósito y misión en cada escalón evolutivo, elevando la consciencia. Para 
tratamiento a sociópatas y psicopatías, junto a luz de cordura y asumir la vida. 
 
Diamante: Expansión de consciencia, apertura y sincronía de todos los chakras. Onda expansiva 
que transmuta cristalizaciones y trabaja la totalidad de los sentidos. Despierta a facultades 
superiores 
 
Discernimiento: Trabaja la sabiduría para el equilibrio, limpieza y orden en todos los planos: orden 
mental dando claridad a las ideas para priorizar trabajos y proyectos, orden de las relaciones, orden 
en las emociones.  En el orden hay amor y liberación. Potencia la escucha a través de la clara 
audiencia, permitiendo descubrir la verdad tras las apariencias. Orden, claridad y verdad en la 
expresión oral. Confianza en los comunicados del alma, diferenciando las intromisiones del ego.  
 
Disfrutar la Vida: Enseña que el placer enriquece el alma. Tener sin culpa. Transmuta la rabia en 
alegría. Principalmente a personas muy estructuradas o rígidas, activa endorfinas. 
 
Disolver las Pesadillas: Libera a través de los sueños, los contenidos inconscientes que generan 
pánico. Otorga paz, valor y alegría. Ayuda a integrar que las experiencias de las dimensiones sutiles 
son las más cercanas al alma. 
 
El Ermitaño: Introvertido y distante. Se aparta de los demás, indiferente se relaciona con objetos 
inanimados, libros, computador. Enseña la conexión con los vínculos y la vida. Esquizoides, adictos. 
Abre a la necesidad de comunicarse y descubrir la intimidad con los otros y compartir sus talentos; 
comprende que se evoluciona en la coexistencia de la empatía y la unidad.  
 
El Estratega: Trabaja el desarrollo de habilidades de planificación, inspiración, creatividad. Es el 
constructor, ingeniero, fabricante. Aporta ideas ancestrales y ejecuta. Conexión con centros mentales 
de ideas y el saber de tecnologías. Enseña a respetar las diferencias y entender que hay muchos 
caminos para llegar al mismo lugar y cada quien tiene la capacidad de encontrarlos. Le libera de la 
necesidad de imponer su voluntad compartiendo sus ideas, sólo con quienes se lo piden. A nivel 
emocional baja la euforia colaborando con el descanso y dormir; a nivel físico desinflama tejidos. 
 
El Tiempo de Dios: Premura, aceleramiento, agobio de no hacer, sienten que el tiempo no alcanza. 
Da claridad, objetividad, concreción, descanso. Trabaja el hipotiroidismo más tiroides. Enseña a 
seguir el ritmo que le pone la vida, respetando que los otros se muevan a su propio paso. Siguiendo 
ese pulso, aprende a vivir los procesos; aceptando que para la evolución no hay apuros ni 
productividad. 
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Elevación: Saca del círculo vicioso de pensamientos y emociones equivocados en que les atrapa el 
ego. Descorre velos que impiden ver la realidad. Sabiduría para comprender, reconocer errores y 
efectuar cambios. Alegría. 
 
Empoderamiento: Empoderarse es asumir el poder interno. Esencia que muestra que se evitan los 
conflictos, plantear sus opiniones, requerimientos, evitando mostrarse tal como son, por necesidad 
de afecto, pues creen que si lo conocen, dejarán de quererlo. Diluyen el yo personal, para darle 
existencia sólo al otro. Esta esencia ayuda a ser fiel a sí mismo, asumiendo la propia identidad. 
Cuando despiertan a esta verdad, comienzan a ejercer el respeto y dignidad que merecen. Otorga 
Fortaleza ante la vida, mucha paz interior. Trabaja la angustia y la ansiedad. Da la capacidad de 
amarse, reconocer sus talentos y mostrarse tal como es, a expresar lo que siente, piensa y quiere 
con autenticidad, a reconocer que por el hecho de existir es valioso y merece ser amado. 
                                            
Energía y Alegría: Optimismo, fuerza para vivir con alegría. Aprende a reconocer y respetar sus 
limitaciones para abrirse a la fuente de energía universal. Restaura energía fuerza, orden, paz, 
memoria. Activa endorfinas y serotoninas. 
 
Escalera Evolutiva: Comprensión del lugar que se ocupa en la vida, para retomar el sendero. 
Lucidez para descubrir trampas del ego y fuerza para sortear pruebas y obstáculos en el escalón en 
que se encuentran y seguir el ascenso y misión del alma. Sabiduría para aceptar errores como parte 
de la evolución. 
 
Escudo Protector: Sellador y protector del campo magnético (aura). Protege de parásitos astrales y 
pensamientos forma oscuros e influencias mentales. También trabaja la vulnerabilidad emocional. 
 
Esmeralda: Sicológicamente la esmeralda da fuerza de carácter para superar los reveses de la vida. 
Promueve el discernimiento y la verdad. Ayuda a expresarse con elocuencia. Favorece la 
recuperación después de las enfermedades infecciosas. 
 
Espada de Luz: Rescate profundo de la fe, libera del estrés. Abundancia cósmica, limpia la escasez 
enseñando que todo está cubierto. Merecimiento y Paz. Corta con los miedos, aprendiendo a vivir el 
hoy. Enseña a aceptar que los reveses, retrasos o conflictos, son parte de la vida, y que todas las 
experiencias son importantes para crecer. 
 
Espalda: Trabaja la figura masculina iluminando la sombra con comprensión y transformación. 
Dolores musculares, óseos y columna vertebral. 
 
Estómago: Saca de las crisis ayudando a digerir, asimilar y transformar las emociones con 
consciencia, lucidez y aprendizaje. Procesa duelos y temas vinculares. Dolencias gástricas e 
intestinales. Trabaja miedos del tubo digestivo, emociones de autoexigencia, asimilar aprendizajes y 
nutrientes del intestino delgado, metabolizar en el colon los apegos y soltar lo que ya no sirve a la 
evolución; junto con metabolismo procesa las traiciones. 
 
Estrella Azul: Totalidad del rescate. Cristalizaciones de egoísmo y todo vicio del ego. Quita la 
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angustia y otorga estabilidad emocional. Trabaja la unidad y el sendero espiritual. Limpia los lastres 
del ego, culpa y dejarse manipular. Limpia el colon de resentimientos del pasado, dando la 
consciencia de esta depuración. Da energía, revitaliza y conecta con tu fuego interior de la voluntad, 
vitalidad. Limpia tu visión para ver hacia adentro tus procesos de desapego y hacia afuera la 
consciencia de tu entorno y de la vida. 
 
Estrella Blanca: Posee una alta frecuencia vibratoria, por lo que se debe utilizar luego de haber 
realizado un tratamiento previo con gemas, para ajustar los cuerpos o vehículos. Propicia el 
trascender las limitaciones arcaicas conectando con verdades superiores e integrando los vehículos 
espirituales.  Trabaja el autocuidado y la autovaloración como sentimiento de confianza y seguridad 
plena en el transitar por la vida.  Expande la radiación que va desarrollando la apertura de los 12 
chakras Y los 12 filamentos del ADN. Propicia el anclaje de la energía crística y el ascenso de 
Kundalini.  
 
Fertilidad Masculina: Trabaja las disfunciones relacionadas con la infertilidad masculina. Calidad, 
motilidad y movilidad espermática. A nivel emocional otorga fortaleza y la energía para cumplir metas 
y objetivos de vida relacionados con la dependencia y la permanencia del clan. 
 
Flexibilidad: Comprensión profunda de lo que se vive. Otorga claridad para ver el árbol y el bosque. 
Esta esencia enseña a abrirse a lo inesperado, a que la incertidumbre le saca del apego a lo 
conocido y a soltar lo que le estanca, confrontar y discernir los hábitos y creencias que corresponde 
al ideal del ego inferior y los que están alineados con su alma. Goza la vida con humildad, sabiendo 
que es una dádiva del creador. Libera la rigidez. Con sistema óseo sana articulaciones, huesos y 
columna vertebral. 
 
Flor del Desierto: Disuelve cristalizaciones incrustadas del cuerpo emocional y etérico. Transmuta 
programas de sufrimiento del árbol genealógico. 
 
Fluir por la Vida: Enfilas por la vida decidiendo y concretando. Todo circula en todos los planos. 
Enseña al ego a rendirse a la voz interna. Libera del estreñimiento y colon irritable, particularmente 
propicia el drenaje linfático. 
 
Fórmula valor y protección: esta fórmula libera de todo tipo de miedos, haciendo comprender que 
el amor y la alegría habitan en el interior.  
Contiene dos poderosas gemas que generan un sello perfecto ante cualquier interferencia de 
energías menos que perfectas. De igual manera códigos de luz, que permiten en spray su vigencia 
en el aire 5 días. Trabaja la ansiedad y la angustia. Otorga paz, alegría, conexión con el amor. 
 
Fortaleza y Autoestima: Permite la valoración de sí mismos, mirarse y reconocerse como una 
persona, que por el hecho de ser y existir, es valioso y merece ser amado Visión clara de los 
recursos. Fortaleza y reconocimiento de su poder y fuerza. Visión de la estima como cualidad del 
alma. 
 
Fuego: Personas ardientes e impacientes Libera la hostilidad y bochornos; es el motor que 
emprende. Paz interior, tolerancia, amor, intuición. Esta esencia trabaja el amor profundo en todos 
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sus matices; liberando rápidamente de la hostilidad y el resentimiento. Enseña la tolerancia, la 
empatía, la paciencia y principalmente la Unidad. Enseña a ponderar las emociones pero también a 
disfrutar la vida a conectarse con las dádivas que otorga la vida. Otorga fortaleza y fuerza para 
concretar las actividades cotidianas. A nivel físico trabaja todas las dolencias del corazón, sistema 
digestivo, la piel y todo el sistema conjuntivo. Conecta con la fuerza interior para concretar y finalizar 
todo lo pendiente. Para regular la intensidad o la hostilidad junto a la fuerza, descontrol emocional, 
limpieza de cálculos, campana de luz. 
 
Fuerza del Desierto: Produce una tremenda fuerza, energía y equilibrio. Permite vivir el ahora, 
otorgando una tremenda claridad para dar el justo valor a las cosas que acontecen en la vida. 
Desarrolla y fomenta el crecimiento espiritual y la sabiduría para compartir con los demás. Es la 
esencia más poderosa para concretar tus proyectos y las actividades de la vida cotidiana, dejando 
espacio para disfrutar y regenerar la fuerza. Hacer desde el ser. Saca del agobio de lo cotidiano, 
recreando la rutina. Para el cansancio antes de hacer, cansancio psíquico. 
 
Fuerza interior: Es el gozo del alma que expande la paz alegría y el disfrute, para reconocer la 
fuerza y el poder interno en la unidad con yo soy. Fortaleza para sortear los obstáculos con energía.  
Conecta con la seguridad y la decisión de enfilar en la misión pactada por el alma.  Fuerza con la 
sabiduría de poner límites en el amor, dar sin postergarse. Junto con mundos superados, permite 
tener la certeza de poder crear el mundo nuevo que anhelamos. Y vivir desde ahora en él, con 
confianza que da la fe en el amor del Creador. Revitaliza y alinea todos los cuerpos. 
 
Glándula Pineal: Desarrolla el mental abstracto, regeneración celular, ciclo sueño y vigilia. Activa 
esta glándula estimulando la curación de enfermedades. Despierta facultades espirituales. Centro de 
poder superior asociado al tercer ojo.  
 
Glándulas Mamarias: Trabaja las emociones relacionadas con el nido y los apegos. También los 
desórdenes como quistes, mastitis, etc. Junto con hipófisis activa y regula la prolactina. 
 
Glándulas Suprarrenales: Trabaja la posesión. El temor a perder lo físico, lo material. Trabaja el 
ego con su avaricia, egoísmo y apego a lo material. Trabaja el funcionamiento y todo desorden de 
estas glándulas. Junto con hipófisis regula y baja el cortisol, para el buen funcionamiento del cuerpo 
físico. Restaura energía, desinflama tejidos entre otras. Produce quietud y armonía liberando del 
estrés. Activa neurotransmisores GABA y serotonina. Enseña que el placer y la alegría enriquecen el 
alma, que la vida es una oportunidad para ser feliz y no una lucha. Le muestra hábitos y creencias 
que corresponden al ideal del ego inferior y los que están alineados con su alma.  
 
Gobernando el Ego: Entrega claridad mental, agudeza, paz y armonía. Despeja bloqueos, 
permitiendo fluir al alma o yo superior con templanza y neutralidad. Equilibra el cuerpo emocional 
liberándolo de interferencias. Ayuda a desarrollar la madurez y evolución espiritual. 
 
Guardián de la Tierra: Para personas y niños con pesadillas nocturnas relacionados con 
abducciones de seres grises. Empodera, da coraje y fortaleza, sintiendo protección, voluntad y 
fuerza.  
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Hemisferio Derecho: Desarrolla y equilibra la inteligencia emocional, la creatividad y el mental 
abstracto. Elimina dolor de cabeza producido por alguna emoción como miedo, rabia, etc. Propicia la 
asertividad y el equilibrio emocional al reconocer y aceptar las emociones y sentimientos. Conecta 
con la autenticidad al escuchar la voz interna. 
 
Hemisferio Izquierdo: Desarrollo cognitivo con equilibrio, calma y claridad mental. Desarrolla las 
matemáticas. Elimina dolor de cabeza por obsesiones mentales. 
 
Hígado: Hostilidad encubierta, avaricia, apegos y manipulación. Dolencias del Hígado graso, cirrosis, 
quistes, etc. 
 
Hipófisis: Trabaja la coordinación del sistema endocrino regulando la mayor parte de los procesos 
biológicos. Regula la homeostasis y segregación de hormonas de crecimiento.  Está en estrecha 
relación con el cuerpo emocional, regulando su equilibrio. Promueve la visión interior, la paz, la 
dulzura, el desapego. Te conecta con el niño interior. 
 
Hipotálamo: Órgano del SNC, promueve el desarrollo del mental abstracto y que somos parte de un 
holograma universal. Trabaja el amor incondicional, la fraternidad y el bien común. Regula el SNC y 
su conexión con todo el sistema nervioso periférico. 
 
Iluminación: Muestra el camino de la vida en términos de lo que se debe corregir, integrando 
comprensión y aprendizaje. Es la inspiración que otorga el amor, es la sabiduría que emerge del 
corazón Borra manchas en piel y uñas. 
 
Integración: Esta esencia activa el chacra ajna despertando el tercer ojo en bien y perfección. 
Integra la vida terrenal con la vivencia onírica, activando los recuerdos. Protege el cerebro y permite 
la circulación de energía. Permite el entendimiento de la vida terrenal en vivencias emocionales y la 
vida del alma. Otorga sabiduría al integrar la vida física con la vivencia en los planos sutiles. Eleva la 
frecuencia vibratoria, propiciando paz, alegría, sabiduría, gozo del Alma.  
Permite la fluidez del ascenso de kundalini y la energía de la presencia crística que desciende en 
espirales.  
Activa la clarividencia y clara audiencia, para protección del cuerpo físico. 
 
Integridad: Muestra los defectos y saboteos: El orgullo, la hostilidad y tiranía. Fuerza y 
responsabilidad para aprender y cambiar. Otorga coherencia en el pensar y actuar.  
 
Intuición: Cárcel mental: Mente con fósiles tales como creencias y prejuicios. Conecta con la 
intuición, sabiduría. Paz mental. Permite tomar consciencia de la verdad que habita en él, de la 
sabiduría que proviene de su Maestro Interior, que le guía cuando toma decisiones, dejando fuera de 
sí todas las dudas y confiando en su propio juicio al dejarse guiar por la voz interior. 
 
Jardín Respiratorio: combinación de una gema con 6 tipo de jazmines. Sana rápidamente la 
tristeza, angustia, penas de amor; pone límites al sentirse invadido curando rápido las dolencias 
respiratorias: resfríos, asma etc. 
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Justicia Divina: Frente a hechos dolorosos de la vida, que no se pueden comprender por la 
aparente injusticia, otorga fe, paz y calma para comprender el bien escondido. 
 
Justicia Terrenal: Trabaja el sentimiento de injusticia, la percepción desmedida de desigualdad. 
Fuerza y distancia emocional para comprender y dejar la victimización; o cuando es real, conecta 
con la fe, para generar cambios internos y externos. Rompe hechizos, conjuros y manos negras.  
 
Kundalini: Energía telúrica que contribuye junto con la energía pránica y energía de la presencia 
crística a vivificar los órganos. Hace un cableado que propicia el ascenso de la energía kundalini. 
Conexión amorosa con la tierra. Desarrolla facultades suprafísicas en la medida que asciende por 
cada chakra. Junto a sendero del alma otorga claridad para comprender el propósito del alma. 
 
La Fuerza: Conecta con el poder interno, otorgando empoderamiento, autonomía y fortaleza para 
sentir que estás conectado con la fuente universal para  vencer los obstáculos. También otorga 
energía y vigor. 
 
La Unidad: Conexión y comprensión el de la unidad de todos los seres. Desarrolla el amor 
compasivo, discernimiento y el desarrollo de ideas altruistas y fraternas. Generosidad e integración. 
 
Laberinto: para personas que se sienten acorralados, en un laberinto sin solución, también para 
personas postradas. Da claridad mental para encontrar el camino, trabaja la rigidez y el miedo que 
paraliza. Equilibrio y ecuanimidad para mirar con desapego y evaluar la situación. Trabaja la ansiedad 
que se manifiesta en el plexo solar, otorgando paz calma y quietud. Fluidez para resolver situaciones, 
creatividad, renovación de ideas. Encontrar el hilo conductor para resolver situaciones. 
 
Lapislázuli: Trabaja el cuerpo mental de nuestra personalidad. Pensamientos, recuerdos y 
creencias. El exceso de apego a lo mental y al control de la razón. Estimula la expresión.  
Desintoxica y desinflama garganta, y laringe.  
 
Lava Volcánica: Trasmutación de la rabia. Elimina los residuos del calor, elimina bochornos, altas 
temperaturas e insolación. 
 
Lengua: Conexión del cerebro con el habla, para la expresión coordinada e integrada de las ideas 
en la expresión verbal. 
 
Liberación de la Sombra: A partir de la aparición de un episodio traumático o un recuerdo,   conecta 
con el desapego, la fuerza para entender y liberar la presión psíquica.  Otorga paz, consuelo y 
comprensión. 
 
Liberación del Miedo: Corta y limpia ataduras, cadenas, pautas y reacciones automáticas producto 
de algún trauma. Miedo a enfermar y a la carencia. Paz, valor y serenidad. Ansiolítico.  
 
Liberación del Trauma: Libera de las prisiones del dolor, mostrando todos los traumas asociados. 
Da un profundo valor para enfrentar y liberar las emociones que se han originado, incluidas aquellas 
que están cristalizados en el cuerpo emocional. Sana heridas del chakra cardíaco. 
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Liberación del Yugo Astral: libera de los seres maléficos y oscuros del bajo astral, que esclavizan y 
someten a sus víctimas sin piedad, tornándolos en seres agresivos y hostiles. Roban la voluntad, 
provocando debilitamiento de la energía vital. Están al acecho para someter el espíritu. Libera de la 
esclavitud e interferencias del plano astral. Fortalece la consciencia, otorga fuerza y restaura 
voluntad y energía vital. 
 
Limpieza Cancerígena: Desintoxica y purifica en todos los cuerpos; muestra origen emocional del 
cáncer. Transmuta, previene y disuelve tumores, quistes, lunares y queratosis más plumero que 
trabaja los traumas, descontrol emocional y flexibilidad.  
 
Limpieza de Cálculos: trabaja en el cuerpo emocional, mental, etérico y físico la disolución de todo 
tipo de cálculos: renales, biliares, en vesícula etc. Particularmente la acumulación de sales 
minerales. También trabaja úlceras oculares. A nivel emocional trabaja liberando de resentimiento y 
rencores antiguos y actuales. Empodera a personas sometidas por jefes o personas tiranas. Para 
niños demandantes y egoístas.  
 
Limpieza de Cristalizaciones: Disuelve cristalizaciones del cuerpo de energía o cuerpo etérico, 
otorgando salud psíquica y física. Limpia la memoria celular del cuerpo físico, sanando heridas de 
sufrimiento y dolor. Trabaja la superación de emociones de miedo, tristeza y ansiedad, dando 
claridad y calma al cuerpo mental, generando paz y armonía. Limpia la memoria de vidas pasada de 
acuerdo al nivel de consciencia. Trabaja las penas de amor y sana programa de relaciones 
tormentosas con esencia “Trasmutación del árbol genealógico”. Sana el hígado graso. 
 
Limpieza, Orden y Paz Mental: Da equilibrio en las preocupaciones, obsesiones, ideas fijas, 
prejuicios. Claridad de pensamiento en tormentas mentales y emocionales, libera del “disco rayado” 
aquietando la mente en minutos. Paz mental que calma el cuerpo emocional, al otorgar una visión 
clara de lo que se vive. 
 
Limpieza y Transmutación Kármica: Limpia las grabaciones de vidas pasadas, familiares, 
arquetípicas, que dan cuenta de ataduras y programas de sufrimiento. 
 
Loto Coronal: Alinea los chakras, despertar de conciencia; eleva en vibración. Depresión, 
alienación. Conexión con el maestro interno. 
 
Luna Natal: Sana la relación con mamá. Comprensión con desapego de las emociones propias o 
maternas. Ayuda a la identidad femenina, otorgando e impregnando femineidad, dulzura, 
sensibilidad; honra su rol. Trabaja útero y mamas.  
 
Luz al Inconsciente: Destraba y muestra los hábitos y condicionamientos, errores, emociones y 
prejuicios que impiden resolver la comunicación con los vínculos. Sinceridad consigo mismo y con 
los otros. 
 
Luz de Cordura: Es un verdadero espejo de toda hostilidad, egoísmo, y acciones en desequilibrio en 
contra del amor. Otorga lucidez mental y emocional, equilibrio y cordura. Muestra la posesividad, la 



                                                   GUÍA RESUMEN 
 

 

 

15 

 

tiranía. Para todo desequilibrio psíquico, ideas suicidas, miedo a perder la razón, trastorno borderline 
de personalidad.  
 
Luz Dorada: La sabiduría que lleva al amor, a la alegría y fraternidad. Trabaja la piel, activando 
melatonina, melanina. Cura vitíligo más trasmutación del árbol genealógico y glándula pineal. Abre 
los canales para que fluya la energía vital o energía pránica. Trabaja la oxigenación de la sangre 
junto con músculo cardíaco y sistema circulatorio, otorgando alcalinidad. 
 
Madre Celestial: Activa la llama triple, permite el fluir de la energía crística, expandiendo el átomo 
Nous. Fluye el amor divino, fortaleciendo la conexión con la voz interna, protege de pensamientos 
forma oscuros de envidia, de competitividad. Conecta con el amor maternal pleno e incondicional, 
propiciando el desapego en madres posesivas y egoístas. Trabaja los chakras 5, 6, 7 y órganos 
asociados. Propicia la comprensión de la unidad, la expresión del amor y del verbo creador. Potencia 
el desarrollo del hemisferio derecho propiciando el despertar de conciencia, inteligencia emocional, el 
desarrollo espiritual, y la conexión con la energía colectiva para el bien de la humanidad. Forma un 
escudo que protege las membranas que rodean el cerebro, de enfermedades como la meningitis, 
hidrocefalia, TEC cerrado o abierto. Trabaja laringe, cuerdas vocales, permitiendo expresión de 
emociones y la escucha. Trabaja tiroides, también nódulos y adenoides. Corrige visión física e 
interna proveniente de la intuición. 
 
Madre Cósmica: Nos enseña a trascender el amor humano articulando la madre protectora y la 
seguridad interna por sobre el temor al abandono. Paz, alegría, plenitud. Ancla a tierra sintiendo 
firmeza en la columna vertebral. 
 
Maduración y Aprendizaje: Es un madurador cerebral. Un catalizador importante que estimula el 
pensamiento analógico. Desarrolla el discernimiento mostrando claramente toda conexión en las 
ideas y el camino que se debe transitar. Toma de consciencia de errores y rápida concreción de los 
cambios que se deben efectuar. Enseña a no repetir los mismos errores aunque las circunstancias 
sean diferentes. Despeja los velos de la ignorancia, de la ingenuidad e incongruencia; aportando 
claridad, calma y atención en el hacer. Permite escuchar la voz del alma para responsabilizarse de 
sus acciones.  
 
Meditación: Conecta con el santuario interior. Eleva la vibración, potenciando virtudes y dones 
espirituales. Otorga paz quietud, constancia para meditar y ayuda a encontrar el sentido de la vida 
espiritual. 
 
Médula Espinal: Permite el buen funcionamiento entre el cerebro y el cuerpo. Ayuda a tomar 
consciencia de los peligros y riesgos que ocasionan los actos impulsivos. Ayuda al equilibrio y el 
autocontrol. Trabaja la impulsividad e hiperactividad. Protege de ataques psíquicos; recubre la 
médula, como una funda, con un campo energético protector a lo largo de toda la columna vertebral. 
 
Médula Ósea: Trabaja el sistema inmunológico junto con Timo y Bazo. Enfermedades de la sangre 
como: leucemia, púrpura y anemia. Propicia la maduración de las células para que cumplan su 
correcta función. Trabaja síndrome de Peter Pan permitiendo maduración psíquica y aprendizaje en 
todos los niveles.      
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Mercurio: Direcciona el trabajo de esencias florales y gemas al sistema óseo. Da fortaleza y 
seguridad interior. 
 
Metabolismo: Metaboliza, activa y regula el metabolismo celular y sus reacciones químicas de todo 
el sistema. Trabaja digestión, asimilación y excreción. Trabaja liberando y transmutando grabaciones 
de traición en intestino grueso. Permite asimilar y plasmar las ideas creadoras. 
 
Miedo a no Cumplir con Mamá: Desarraiga creencias erróneas de nacer para cumplir expectativas 
de la madre. Enseña que el ser viene a la vida para hacer su propio aprendizaje. Otorga identidad, 
autonomía y libertad. 
 
Miedo Apocalíptico: Miedo al fin del mundo, a morir, a perder los parientes. Sentimiento que hay un 
Orden Divino. 
 
Miedo Kármico: Revelación y trasmutación de miedos inconscientes de vidas pasadas o 
reminiscencia de las decisiones del alma de cumplir misiones, que implican duras pruebas para la 
consciencia. Fortaleza y coraje. 
 
Mundos superados: Conecta con el amor y la unidad con la tierra, el amor con la naturaleza y la 
apertura a la conexión de mundos superados. Propicia la conexión con la sabiduría universal; la 
omnicomprensión y la omnipresencia.  Desarrolla el sueño lúcido y los recuerdos en 
desdoblamientos a planos superiores, con la guía de Yo Soy.  Paz, quietud y alegría. Nos permite 
ver este mundo a través de la perfección que hay en él y no a través de sus dificultades. Ver más allá 
de lo aparente al dejar de centrarnos en disfunciones, expandiendo nuestra visión interior, es decir, 
mirar el bien superior en cada acontecimiento.  
 
Muro del Corazón: Libera de las ataduras auto impuestas por temor a sufrir: huida, obesidad, 
frialdad, hostilidad, sometimiento, manipulación. Otorga fortaleza para enfrentar y vivir la vida 
soltando temores, desconfianza y abrirse a lo inesperado.   
 
Músculo Cardíaco: estimula el músculo bombeando la sangre, trabaja la arritmia, infartos etc. La 
emociones de la rabia y las pérdidas vinculares y territoriales.  
 
Nave estelar: Su código de luz va perfeccionando el merkaba, vehículo de transporte 
interdimensional. Desarrolla facultades suprafísicas de acuerdo al nivel de consciencia del aspirante: 
desdoblamiento lúcido, clarividencia, clara audiencia. Junto con portal interdimensional propicia el 
desdoblamiento lúcido consciente o inconsciente en una primera etapa, para ser atraídos 
protegidamente a las naves estelares, para curación, instrucción etc. 
 
Niño Nutricio: Problemas alimenticios fijados en la etapa oral. Sana la carencia infantil de tragar 
para obtener afectos. Anorexia, bulimia, obesidad. 
 
Nutrición y Cariño: Sana la carencia infantil del contacto y la caricia que mamá no supo dar. 
Sentimiento de cálido abrazo. 
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Ojos: Trabaja todas las patologías de la órbita ocular, quistes, visión y emociones asociadas. Ayuda 
junto con maduración y aprendizaje a hacerse cargo de sus errores. 
 
Oro: Conecta con el amor crístico, de Yo Soy. Es la pureza, la perfección. Va directo al corazón, 
abre a la abundancia y a la compasión. Trabaja el rencor, la tiranía y la hostilidad. Anillo hermético. 
 
Padre Protector: Arquetipo del padre cósmico. Mágico sentimiento de protección y fuerza. 
Ansiedad, insomnio. 
 
Páncreas: Amargura, resentimientos, victimización. Propicia fuerza interior. Dolencias del páncreas: 
diabetes, hiperinsulinemia. + Campana de luz. Más metabolismo limpia heridas de profundas 
traiciones. 
 
Pasión: Sana traumas sexuales, anorgasmia, frigidez. Pasión y gozo desde el corazón. Alegría del 
amor incondicional. Junto con Aceptando Encarnar conecta con el cuerpo físico. 
 
Piedra Damasco: Libera fuertemente las rabias reprimidas en el hígado y vesícula. Trabaja 
dolencias de hígado, vesícula, bilis y estómago. Empodera al sometido. Paz y alegría. 
 
Piedra Filosofal: Conecta con los dones y la propia valía. Aquieta rápido los cuerpos de impaciencia 
y ansiedad. Sana heridas de autoestima con sentimiento de incapacidad. Es un elixir que trabaja en 
todos los niveles, activando el coronario y el ajna, por ende ordena y alinea todos los chakras de los 
cuerpos o vehículos. Despierta fuertemente la conciencia y encamina al desarrollo espiritual, 
conectando con la intuición y abriendo la vista psíquica. Expande el aura y lo sella, conectando con 
el todo y la Unidad, promoviendo una profunda paz. Desarrolla el sueño lúcido. Intensifica la 
respuesta en la acupuntura. Calma y aquieta todos los cuerpos, especialmente importante: aquieta 
en segundos con mucha potencia a niños hiperactivos; calma la mente otorgando lucidez y claridad 
para reconocer la propia valía y cada uno de los dones, talentos y habilidades; también permite 
darse cuenta de los modelos impuestos que llevan a la auto-exigencia y al stress y tomar 
consciencia de las argucias del ego para no seguir su camino. Calma la angustia y ansiedad, 
provocada por el miedo.  
 
Plumero: Limpia en espiral los cuerpos, disuelve en el cuerpo etérico quistes, enfermedades y 
dolores. Libera del desconsuelo, otorgando paz y tranquilidad.  Sellador de traumas.  
 
Portal interdimensional: De acuerdo al nivel de evolución espiritual, desarrolla el amor y el servicio 
para traspasar el umbral interdimensional. Conexión con la voz interna y los guías espirituales. 
Consciencia de la multidimensionalidad del ser.  
 
Presbicia: Trabaja el músculo de la visión y la aceptación del encanto y sabiduría de esta etapa de 
la vida. Experiencia de entregar amor.  
 
Procreación: Condiciones maternales, espirituales y físicas para generar la vida humana; amor 
incondicional, sin buscar al hijo como compañía, darse en plenitud. Tomar consciencia del honor de 
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estar al cuidado de otra alma, respetando su libre albedrío y proceso evolutivo. 
 
Protección Astral: Trabaja el miedo a las presencias y energías psíquicas, desencarnados; zombis, 
fantasmas, etc., sello energético de código de Luz. 
 
Protección Cósmica: Trabaja el miedo a los Alienígenas, llamados grises o reptilianos, 
abducciones. Sello energético de código de Luz. Trabaja con los miedos de vidas pasadas de estas 
experiencias traumáticas grabadas en el inconsciente.  
 
Protección Universal: Trabaja el coraje, la seguridad, la convicción y certeza de la protección divina 
y que nada ocurre al azar. Esta poderosa energía cubre todos los espectros de los miedos conocidos 
o desconocidos. Otorga fe, fuerza y valor para abrirse a vivir la vida. Dejar la creencia de lo que 
creemos que somos y conectarnos con nuestra verdadera identidad divina. Nos saca de la rigidez de 
la personalidad y las creencias limitantes del ego. Nos abre a lo inesperado, confiando en vivir las 
experiencias. Con tallo cerebral y anidación, sana los traumas y fobias de la etapa gestativa.    
 
Protección y Adaptación Hermanos Menores: Acompaña a los hermanos menores en los 
procesos de ajustes planetarios, adaptación a cambios de ambiente. Trabaja los miedos y la 
ansiedad. Ayuda a incrementar la supervivencia en enfermedades y su ciclo biológico.    
 
Pulmones: Penas de amor, temor a la soledad. Propicia el desapego, empatía, aprender a dar y 
recibir. Cura sus dolencias. 
 
Pulso Divino: conexión con la sincronía de eventos, que despiertan fuertemente a la vida espiritual. 
Resonancia de la voz del alma o “Yo Soy”. Lucidez. Desarrolla el chakra cardíaco. 
 
Purificación Áurica: potente limpiador de la contaminación del campo magnético y vampirismo 
energético. Otorga energía vital expulsando todo tipo de parásitos y larvas del bajo astral, deteniendo 
su proliferación. También desaloja egrégores y creaciones mentales negativas invisibles al ojo 
humano. Previene, expulsa, repara y sella campo magnético debilitado. Para personas expuestas 
que hacen servicio, sanación y trabajan o transitan en hospitales, cárceles, subterráneos, etc. 
 
Purificación Sanguínea: Trabaja los problemas del clan familiar, mostrando conflictos y repetición 
de patrones vinculares. Desintoxica y purifica la sangre, disolviendo coágulos y regulando la presión 
arterial. 
 
Reconciliación: Libera rencores y resentimiento, odios, enemistad. Heridas de vínculos de esta y 
otras vidas y del árbol familiar. También trabaja el modelo arquetípico masculino, definición del 
género. Sana herida de humillación. 
 
Regeneración de piel: Libera de las huellas y recuerdos de desamor, vergüenza y heridas 
emocionales.  Muestra el sometimiento y la trampa del ego para sortear obstáculos, principalmente 
los enredos y trampas mentales que impiden fluir en la vida.  Sana y repara rápidamente de heridas 
de hongos, parásitos y heridas físicas en accidentes y operaciones, borra marcas, queloides.  
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Registros Akashicos: Poderosa herramienta que desarrolla la habilidad de abrir y descargar la 
información de los Archivos akashicos, para toda información que requiera una persona para su 
proceso. Permite sin ritos ni llaves, descargar una mayor información universal de toda 
decodificación de archivos: contenido de libros, plantas, etc. Aporta sabiduría, potenciando dones. 
Integra información, conocimientos y habilidades de vidas pasadas. Para adolescentes perdidos, 
conecta con su misión trascendente. Para Terapeutas, profesores etc. 
 
Reino Elemental: Conexión con la evolución elemental. Sentimiento de expansión y alegría. Abre a 
la abundancia de dones espirituales. Energía y transmutación de cristalizaciones del cuerpo etérico. 
Vivifica glándulas y órganos. 
 
Relaciones Tormentosas: Creencias erróneas sobre las relaciones producto de vivencias, que 
distorsionan la forma de vincularse. Muestra patrones de dependencia, apegos, manipulación y 
control. 
 
Remordimiento y Condena: Culpas profundas y/o kármicas, tormento, desvalorización, sentimiento 
de no merecer perdón, auto castigo, flagelación. 
 
Renovación Celular: Activa la salud y el bienestar de todos los cuerpos: promueve la actividad 
mental, drena emociones en desequilibrio.   A nivel físico trabaja en   la regeneración celular; 
activando el núcleo de las células. 
 
Rescate Elixir de Gemas: Es el néctar de los dioses, fórmula que permite la paz y relajación con 
toma de consciencia del trauma o situación adversa que se está atravesando. Permite ver la luz en la 
noche oscura del alma. 
 
Resplandor del Alma: Permite la expansión y luminosidad de todos los cuerpos, elevando al alma a 
su máximo esplendor. Otorga un profundo amor compasivo, sin juicios y apego con máxima libertad, 
impidiendo limitaciones e interferencias del ego. Alegría, fluidez, plenitud. Estado permanente de 
brillantez. Trabaja el chakra cardíaco y órganos asociados: hígado, páncreas, corazón. Limpia 
paredes de venas y arterias, regula el grosor para perfecta circulación; várices, colesterol dañino. A 
diferencia de purificación sanguínea que limpia componentes de la sangre, como coágulos. 
 
Restauración para renacer a la Nueva Era: “Utilizar después de un tratamiento con las otras 
gemas, por su alta frecuencia y movilización”. Es una esencia de alta vibración que restaura y 
transmuta la historia de sufrimientos, sanando la esencia del ser humano. Expande la conciencia 
para la comprensión de la multidimensionalidad del ser, Manifestando la conciencia cósmica o 
conciencia expandida universal permitiendo reconocer la sombra, que son todas aquellas emociones 
negadas o reprimidas, liberando aquellos traumas, que la conciencia puede trascender. Limpia y 
sana el útero de miasmas y todo tipo de quistes, miomas, endometriosis, etc., purificándolo de toda 
energía discordante. Propicia la toma de conciencia de todo tipo de ataduras y programas de vidas 
pasadas, del árbol genealógico y del inconsciente colectivo. Sana la esencia masculina de todas las 
grabaciones, memorias y mandatos de superioridad, tiranía, manifestando la compasión, la escucha 
como el amor incondicional y la valoración de la mujer. Equilibra la energía femenina y masculina. 
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Sana los traumas de abuso sexual y todo tipo de sometimiento y esclavitud. Otorga paz, alegría, 
armonía y fraternidad en la unidad. 
 
Riñones: Trabaja los temores al futuro, escasez. Propicia la fe, el coraje. Dolencias de riñones y 
sistema urinario. Elimina el sudor. También elimina metales pesados. 
 
Saltar los Muros: Coraje en decisiones y verdades postergadas. Enfrentar grandes desafíos, osar, 
innovar y emprender. Propicia autonomía y libertad. 
 
Sanando el Niño Interno: Curación de carencias y sufrimientos a través de los sueños. Recupera 
confianza en la vida.  
 
Sendero del Alma: Muestra rápidamente tus objetivos de vida relacionados con la vida interna y 
camino evolutivo. Desarrolla el amor y la empatía.  Enseña a salir de la prisión de su insatisfacción 
existencial permanente, para buscar dentro de sí, la felicidad que busca fuera. Despierta la 
creatividad para encontrar ese proyecto que emerge de su alma. Maestría en diferentes niveles. 
 
Sendero del mago: Es el camino ascendente hacia la luz. Otorga fortaleza y claridad para caminar por 
sobre los obstáculos y los baches del sendero evolutivo. Es la conquista en este camino arduo de 
transformación para obtener a través del aprendizaje, la luz y la sabiduría, de manera de transformar la 
experiencia en un bello caminar. 
 
Sexualidad Masculina: Trabaja las disfunciones sexuales como eyaculación precoz, problemas de 
erección, descontrol o represión de la lívido. Patologías del órgano sexual y sus conductos. Trabaja 
las emociones de minusvalía o sentimiento de incapacidad. 
 
Simbiosis: Pérdida de limites; falta de diferenciación, viven la vida de otros como propia; madres 
posesivas, personas invasivas, absorbentes.  Proyección de sus miedos, conflictos y proyectos en 
otros. Enseña a salir del autocentramiento. Enseña a fundir el amor por sí mismo con el amor hacia 
los demás, desarrollando la escucha, amor y empatía. Fomenta el crecimiento espiritual. 
 
Sistema Cerebral: interconecta los cerebros de las diferentes capas embrionarias: tronco cerebral, 
cerebelo, médula cerebral, corteza cerebral, médula espinal y sistema nervioso. Trabaja facultades 
cognitivas, sensoriales y emocionales favoreciendo la comprensión en sanación de traumas y 
cambios de creencias.  Favorece y articula argumentos y el discurso. Cuando hay daño cerebral re 
direcciona facultades a otra área del cerebro y trabaja conexiones horizontales como la vista, olfato, 
oídos. Sana enfermedades asociadas a estos sentidos, astigmatismo, etc. 
 
Sistema Circulatorio: Trabaja la circulación de afectos y de todos los fluidos del cuerpo, sangre, 
linfa, etc. Sabañones, várices etc. Ayuda en las alergias junto a conexión con la vida, cansancio, 
deterioro. 
 
Sistema Eléctrico: Trabaja las conexiones eléctricas involuntarias y meridianos de energía, 
particularmente en el cuerpo etérico 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213922871406474&set=gm.1837346742947555&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213922871406474&set=gm.1837346742947555&type=3
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Sistema Límbico: Relacionada con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria a largo 
plazo. Participa en el control y la expresión del estado anímico, almacenamiento de la memoria 
reciente, control del apetito, la ansiedad y cambios hormonales. Ayuda en los estados depresivos. En 
caso de epilepsia, junto con Médula Espinal permiten liberarse del control. 
 
Sistema Muscular: Relaja de forma instantánea la musculatura producto del cansancio, stress, dolor 
y favorece la elongación. Valiosa ayuda para ancianos con poca movilidad o postrados, otorgándoles 
plasticidad y elasticidad. 
 
Sistema Nervioso Periférico: Otorga paz y armonía. Seguridad de que estamos insertados en un 
todo que nos protege. Regula el sistema nervioso periférico, a nivel etérico principalmente, sellando 
las vías energéticas. Trabaja los miedos, pinzamiento de columna, ciática etc. 
 
Sistema Óseo: A nivel emocional trabaja las grabaciones de desvalorización y huellas de desamor 
del sistema óseo, otorga fortaleza, fuerza y estima. Trabaja los calambres, descalcificación, 
osteoporosis, fracturas e inflamación de huesos. 
 
Sistema Reproductor Femenino: trabaja las dolencias, quistes, hormonas etc., y los conflictos 
asociados a asumir la femineidad. Trabaja feminismo y emociones asociadas como resentimiento de 
género, etc. Rejuvenecimiento en menopausia. Fuerza contundente para tomar decisiones desde la 
energía femenina. Protege y sustenta lozanía y juventud en menopausia. Activa todos los 
neurotransmisores. 
 
Sistema Reproductor Masculino: Trabaja los trastornos hormonales, dolencias, quistes etc. 
Trabaja el arquetipo masculino, el machismo, conflictos con la sexualidad. Fuerza para tomar 
decisiones desde la energía masculina. Activa todos los neurotransmisores. Trabaja andropausia. 
 
Sistema Respiratorio: Esta esencia trabaja el sistema respiratorio en su conjunto, particularmente la 
nariz y su conexión con el lóbulo temporal. A nivel emocional trabaja las penas, la intolerancia, como 
también los proyectos de vida. 
 
Sistema Solar: Trabaja la conexión con el Cosmos. Desarrolla el plexo solar otorgando energía. 
Iluminación, te convierte en un ser radiante. Da vida y calor. Trabaja la presión baja. 
 
Sistema Urinario: Trabaja miedos ancestrales. Miedo al futuro y a la escasez.  Muestra los 
problemas territoriales, sentirse invadido excluido, etc. Patologías del sistema urinario. 
 
Sol Natal: Sana la relación paterna en comunicación, empatía y comprensión. Fortaleza. Conflicto 
con la autoridad. Trabaja la identidad sexual. Anorexia y bulimia. 
 
Soltar el Pasado: Suelta todas las ataduras y obsesiones que impiden vivir con alegría y disfrutar el 
ahora. 
 
Soltar el Sufrimiento: Muestra y caen los mecanismos neuróticos, máscaras, sabotaje, relaciones 
tormentosas. Ayuda a soltar la creencia de infelicidad y el mito de la depresión endógena. Limpia 
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patrones obsoletos y estructuras que ya no sirven a la evolución. 
 
Soltar Mitos y Creencias: Transmuta las cadenas de los mitos, mandatos familiares y del 
inconsciente colectivo que atan y aprisionan. 
 
Sulphur: Direcciona el trabajo de esencias florales y gemas a los fluidos del sistema 
circulatorio, linfático y todos los cuerpos. Toma de consciencia instantánea de la tiranía, rencores, 
manipulación y hostilidad.  Desapego. 
            
Tallo Cerebral: Trabaja regulando las funciones autónomas de supervivencia. Conductor hacia la 
tierra otorgando fuerza para enraizar y enfrentar situaciones adversas de miedo, hostilidad y 
sufrimiento. Libera profundas emociones inconscientes, grabadas por la madre o del exterior, en el 
primer trimestre de embarazo, análogo a la formación de este cerebro. Posibilita a personas rígidas y 
estructuradas abrirse a nuevas posibilidades. A nivel físico controla presión sanguínea, control del 
dolor, digestión, apnea del sueño, amnesia, sudoración excesiva, control de esfínteres, coordinación 
de extremidades, vértigos, regula frecuencia cardíaca y funciones de alerta y vigilia. 
 
Terror y Pánico: Miedos conocidos: a quedar atrapado, a la pobreza etc. Pánico escénico. Valor, 
audacia. Le permite conectarse con su poder interno, otorgándole autonomía y fortaleza. 
 
Tierra: Son materialistas y racionales. Da estructura interna, focalización, concreción, vigor para 
enfrentar la vida, equilibrio y claridad. Otorga desapego y le saca de la necesidad de ver para creer. 
El uso de la esencia tierra desarrolla la escucha interna conectando con la intuición y el equilibrio, 
dando la adecuada interpretación a la percepción de los sentidos. Otorga estructura interna, 
focalización y enraizamiento aceptando la vida. Da claridad frente a los objetivos y prioridades 
personales y habilidad para perseverar. Da coraje, fortaleza y vigor para enfrentar la vida y para 
propiciar el desarrollo interior basado en directrices propias. Otorga desapego y optimismo. A nivel 
corporal relaja la musculatura y fortalece el sistema óseo. Para autismo junto con aceptando 
encarnar, abrazo del alma, el ermitaño, transmutación del árbol genealógico, miedo kármico, y 
protección universal. 
 
Timo: Esta esencia trabaja el sistema inmunológico y sus funciones de defensa. Otorga energía y 
vitalidad activando el médico interior, a través de la estimulación que recibe de la hipófisis y la 
glándula pineal. Trabaja el modelo enquistado de la culpa, como trabajo del alma, el 
desmerecimiento y las penas de amor. Enfermedades inmunológicas. Saca rápidamente de la 
angustia y depresión que ocasiona la culpa y el agobio. 
 
Tiroides: Trabaja dolencias de las tiroides, problemas hormonales.  Sana de la humillación 
otorgando fuerza, y poder interno. Seguridad en los proyectos que se emprenden. Trabaja la 
expresión oral ordenando ideas para su concreción. Muestra el conflicto con el apuro del tiempo. 
Junto con “El tiempo de Dios” sana hipo e hipertiroidismo. 
 
Totalidad: Conexión con la divinidad, que somos hijos del Creador. Despierta el amor incondicional, 
que lleva al gozo de la vida espiritual. Alegría de experimentar la paz y la armonía. 
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Transmutación del Árbol Genealógico: Trabaja la toma de consciencia de las memorias, patrones 
y fidelidades familiares que nos traen desdichas, sufrimiento y repetimos sin cuestionamientos. Para 
conectarnos con el programa de nuestra alma. 
 
Transmutación, Cambio y Elevación: En todos los cuerpos. Cura la piel, membranas y el tejido 
conjuntivo. Purificación y liberación. 
 
Urus: Machismo, creencias de superioridad o sometimiento en hombres y mujeres. Humillación, 
victimización, manipulación para seducir. Otorga claridad para soltar el machismo y la tiranía y le 
enseña que su autoridad está al servicio del bien común, usando su liderazgo para el bienestar de 
todos. 
Trabaja Las creencias de superioridad o sometimiento de hombres y mujeres. Humillación, 
victimización, manipulación para seducir 
 
Viaje a las Estrellas: Despierta el sueño lúcido y la conexión con Yo Soy. Abre la consciencia 
espiritual, a la empatía y amor incondicional. 
 
Viaje al interior: Es el sendero del mago alquimista, que transforma los defectos en virtudes, 
integrando todos los vehículos o cuerpos de la triada espiritual. Cohesiona y alinea los cuerpos del 
vehículo físico con los cuerpos espirituales que se van desarrollando, limpiando todo bloqueo de 
cada cuerpo terrenal: físico, etérico (doble sutil), emocional y mental. Fomenta la escucha interna y la 
externa a través de la compasión. Promueve la fe y el gozo. 
 
Visión Interna: Pone amor, orden y paz al conectar con el mental abstracto para observar y asumir 
los propios errores y transformarlos. Enseña que los defectos y errores son una oportunidad de 
crecimiento. Reconociendo también las cualidades internas. Enseña tolerancia hacia uno y los 
demás. 
 
Vista Astral y Cósmica: De acuerdo a nivel de consciencia, despierta la vista interna, llamada vista 
astral. Desarrolla el mental abstracto. Intuición, chakra coronal. Amor y empatía. Clarividencia. 
 
Vista y Oído Perfectos: Muestra con claridad y hace conscientes los saboteos que obstaculizan el 
aprendizaje. Sana la vista y el oído. 
 
Voluntad: Da fuerza, estructura y persistencia para cumplir las metas. Tenacidad, concentración, 
decisión y empuje. Proyectos, dietas, etc. 
 
Vuelo al Olimpo: Desarrolla la consciencia Crística. Lleva a la perfección del alma. Maravillosa 
experiencia espiritual. 
 
Yin y Yang: Equilibrio y balance de los polos o energías masculina y femenina dentro de cada ser 
propiciando la identidad sexual, la inteligencia emocional y el mental abstracto; ser existir y 
trascender. El yin la energía femenina: la luna, el agua, la tierra, y el Yang lo masculino, el sol, el 
aire. Trabaja la rosácea y la hipertensión arterial, menopausia, trastorno borderline de personalidad.  
 


